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I. INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento compila las propuestas de los Planes Operativos 
2011 de las diferentes unidades académicas de la EPN. 

La Escuela Politécnica Nacional como primera Institución de educación 
superior del país, nominada  así por el Consejo Nacional de Evaluación y 
Acreditación del Ecuador CONEA, forma profesionales altamente capacitados 
y realiza investigaciones científicas y tecnológicas contribuyendo así al 
desarrollo del País. Con sus 9 facultades; 19 carreras de ingeniería, 7 de 
tecnología y 34 de postgrado, atiende alrededor de 10.000 estudiantes por 
año. 

La Escuela Politécnica Nacional dispone de un amplio y especializado 
conjunto de laboratorios docentes y de investigación. Es la Institución con el 
más alto número de investigaciones y publicaciones en el campo científico y 
tecnológico en el país. Ha participado en proyectos impulsados por el BID, 
FUNDACYT, SENACYT, CONESUP y otras instituciones y organismos de 
carácter nacional e internacional. 

Su personal docente lo integran; 443 profesores titulares, de los cuales el 
79,7 % es a tiempo completo, constituyéndose en la institución de educación 
superior del país con la mayor proporción de profesores a tiempo completo; 
del total de profesores titulares, el 72,2% posee título de cuarto nivel 
(Diplomado, Especialista, Magíster, PhD); además, cuenta con alrededor de 
200 profesores contratados para cubrir necesidades docentes. 

El personal técnico, administrativo y de trabajadores con nombramiento está 
integrado por 401 empleados, de los cuales 111 son profesionales en varias 
especialidades, 41 profesionales vinculados a investigación y docencia, 141 
administrativos y 108 como personal de servicios. 

El Campus Politécnico ocupa un área de 15,2 Ha, con 62800 m2 de 
construcción a diciembre de 2010, en julio del presente año entrará en 
funcionamiento la I Etapa del Edifico de Aulas y Relación con el Medio 
Externo incrementando 13.800 m2 a su área construida, se programa 
además que para el segundo semestre del 2012 se incorporen 20.000 m2 
más, correspondientes a la II Etapa del Edificio mencionado. 
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II. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

A. MISIÓN 

 “La Escuela Politécnica Nacional, como universidad pública, tiene como misión 
generar y difundir el conocimiento científico y tecnológico, con responsabilidad 
social, como resultado de una dinámica interacción con los actores de la sociedad 
ecuatoriana y la comunidad internacional.” 

B. VISIÓN 

 “La Escuela Politécnica Nacional es una universidad pública con estándares de 
excelencia internacionales, siendo un referente en ciencia, tecnología e innovación. 
Sus capacidades y esfuerzos están orientados al servicio de la comunidad, 
contribuyendo a su bienestar y desarrollo cultural, dentro de un marco de principios 
y valores integrales.” 

 

C. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

 

 La Escuela Politécnica Nacional es una institución laica y democrática, que garantiza 
la libertad de pensamiento, expresión y culto de todos sus integrantes, sin 
discriminación alguna. Garantiza y promueve el reconocimiento y respeto de la 
autonomía universitaria, a través de la vigencia efectiva de la libertad de cátedra y 
de investigación y del régimen de cogobierno, así como mediante la defensa de la 
inviolabilidad de sus predios. 
 

 La Escuela Politécnica Nacional estimula el respeto de los valores inherentes a la 
persona y, en particular, la libertad, la igualdad, el pluralismo, la tolerancia, el 
espíritu crítico y el cumplimiento de las leyes y normas vigentes. 

 

 La Escuela Politécnica Nacional acoge, promueve y ejercita el principio de una 
estricta rendición de cuentas a la sociedad, basada en el cumplimiento de su misión, 
sus planes estratégicos y operativos, mediante una evaluación permanente de sus 
logros 
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D. ACCIÓN AFIRMATIVA 

“La Escuela Politécnica Nacional es una institución laica y democrática que garantiza 
a todos sus integrantes la libertad de pensamiento y expresión. En particular, 
promueve los valores de igualdad, pluralismo, tolerancia, espíritu crítico y el 
cumplimiento de las leyes y normas. En tal virtud, no admite discriminación derivada 
de posición ideológica, religión, raza, género, posición económica, filiación política o 
cualesquiera otras de similar índole.” 

E. FINES Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 Fomentar el desarrollo de la cultura nacional y universal para fortalecer nuestra 
identidad nacional y sus valores; 
 

  Realizar investigación científica y tecnológica para garantizar la generación, 
asimilación y adaptación de conocimientos científicos y tecnológicos que sirvan 
preferentemente para solucionar los problemas de la sociedad ecuatoriana, 
tendientes a lograr un desarrollo autónomo y armónico del país, a la defensa y al 
uso sustentable de los recursos naturales. 

 

 Formar profesionales líderes con sólidos conocimientos científicos y tecnológicos, 
con capacidad de auto-educarse y de comprender la realidad socioeconómica del 
país, de Latinoamérica y del mundo; que cultiven la verdad, la ética y la solidaridad; 
y, que sean ciudadanos responsables que contribuyan eficaz y creativamente al 
bienestar de la comunidad;  

 

 Mantener estrecha relación con todos los sectores de la sociedad, difundiendo la 
cultura, particularmente la ciencia y la tecnología, para mejorar su productividad y 
competitividad, recibiendo de ellos su aporte de conocimiento y valores. 

 

F. CÓDIGO DE ÉTICA 

1. RESPETO HACIA SI MISMO Y HACIA LOS DEMÁS 

• Fomentar la solidaridad entre los miembros de la comunidad. 

• Comportarse de manera recta, que afirme la autoestima y contribuya al 
prestigio institucional, que sea ejemplo y referente para los demás. 

• Respetar a los demás y en particular la honra ajena y rechazar todo tipo de 
acusaciones o denuncias infundadas. 

• Respetar el pensamiento, visión y criterio ajenos. 

• Excluir toda forma de violencia y actitudes discriminatorias. 

• Apoyar un ambiente pluralista y respetuoso de las diferencias. 

• Convertir la puntualidad en norma de conducta. 
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2. HONESTIDAD 

• Hacer de la honestidad el principio básico de comportamiento en todos los 
actos. 

• Actuar con justicia, probidad y diligencia. 

• Actuar de acuerdo a la conciencia, sin que presiones o aspiraciones 
particulares vulneren los intereses institucionales. 

• Velar por el cumplimiento de las garantías, derechos y deberes de los 
miembros de la Comunidad Politécnica. 

• Tomar oportunamente las medidas correctivas necesarias para superar las 
irregularidades que pudieren ocurrir. 

 

3. VERDAD 

• Hacer una mística de la prosecución de la verdad, tanto en la actividad 
académica como en lo cotidiano. 

• Informar con transparencia y en forma completa. 

• Emitir mensajes con autenticidad, que no distorsionen eventos ni realidades. 
 

4. COMPROMISO CON LA INSTITUCIÓN 

• Ser leal a la Politécnica y a los valores institucionales. 

• Cumplir las normas constitucionales, legales, estatutarias, reglamentarias y 
las resoluciones de la autoridad legítimamente designada. 

• Reconocer y aceptar las consecuencias de las decisiones. 

• Participar activamente en la vida y en la dirección de la institución, de 
acuerdo a los mecanismos de participación, aportando proactivamente con 
iniciativas de mejoramiento institucional y mantenerse informado. 

• Emplear los recursos institucionales con austeridad, de acuerdo a los fines 
correspondientes. 

• Contribuir al ornato y limpieza de nuestra Casa de Estudios. 

G. ESTRUCTURA INSTITUCIONAL 

 

1. NIVEL DIRECTIVO 

Conformado por; Consejo politécnico, Consejo Académico, Consejos de 
Facultad y Consejos de Departamento. Cada uno constituido por sus 
respectivos Organismos Colegiados 

 

2. NIVEL EJECUTIVO 

Integrado por;  Rectorado, Vicerrectorado, Decanos de Facultad, Subdecanos 
de Facultad y Jefes Departamentales. 
 

3. NIVEL CONSULTIVO 

Representado por la Asamblea Politécnica.  
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H. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
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III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

A. DOCENCIA 

1. Actualizar la oferta de carreras, analizando la pertinencia de las existentes y la 
creación de nuevas carreras, sobre la base de los requerimientos de la sociedad y los 
avances tecnológicos.  

2. Renovar el personal académico con la integración de profesores jóvenes. 
3. Mejorar la actividad docente, mediante la capacitación, la actualización y la 

utilización de recursos tecnológicos por parte de los profesores, en un ambiente 
adecuado de trabajo. 

4. Mantener procesos continuos de evaluación de las actividades docentes para 
cumplir con estándares internacionales y un sistema permanente de mejoramiento. 

 

B. INVESTIGACIÓN 

1. Identificar campos prioritarios de investigación institucionales y establecer en los 
departamentos líneas prioritarias de investigación, que atiendan los requerimientos 
de desarrollo del país. 

2. Fortalecer la conformación de núcleos de investigadores, promoviendo su 
integración a grupos nacionales y a redes internacionales de investigación. 

3. Incorporar un mayor número de profesores a labores de investigación en 
condiciones que favorezcan su trabajo. 

4. Impulsar la gestión de la información científico-técnica. 
5. Fomentar que los proyectos de titulación y las tesis de grado estén articulados con 

las líneas de investigación. 

C. EXTENSIÓN 

1. Identificar campos prioritarios de extensión institucionales que atiendan las 
necesidades sociales del país. 

2. Fortalecer alianzas estratégicas institucionales de vinculación con organismos 
nacionales e internacionales y con sectores sociales organizados. 

3. Incrementar y acreditar los laboratorios de servicios. 
4. Ampliar y mantener actualizada la oferta de servicios institucionales. 
5. Ampliar la vinculación con los organismos e instituciones de educación media. 
6. Articular la vinculación de los graduados con la Politécnica y con el sector 

productivo. 

D. GESTIÓN 

1. Ampliar y mejorar la infraestructura física. 
2. Conformar un sistema de control y evaluación institucional. 
3. Mejorar la gestión administrativa y financiera institucional para que sea ágil, 

funcional, desconcentrada y descentralizada, con personal capacitado para su 
manejo. 

4. Conformar un sistema de gestión de recursos humanos. 
5. Disponer de un sistema apropiado de información y comunicación. 
6. Ampliar el ámbito y cobertura del bienestar social, cultural y deportivo. 
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IV. POLÍTICA Y OBJETIVOS DE EVALUACIÓN 

 

Concebir y aplicar la evaluación como una actividad permanente, orientada  al mejoramiento 
continuo y a la innovación de procesos, resultados e impactos, en directa relación con la 
planificación, seguimiento y control del quehacer institucional en todos los niveles y en todos los 
sectores, para promover el cumplimiento de la misión de la Escuela Politécnica Nacional. En 
particular, la Evaluación deber aportar a la generación de un adecuado clima organizacional y a la 
rendición social de cuentas. (Resolución de Consejo Politécnico del 25 de enero de 2011) 

Objetivos: 

• Generar una cultura de planificación y evaluación integral que haga posible la innovación y el 
mejoramiento continuo. 

• Formular e implementar un sistema de evaluación que apoye al desarrollo institucional. 

• Facilitar la rendición social de cuentas para evidenciar el cumplimiento de la misión 
institucional en el desarrollo del país. 
 

V. LA POLITÉCNICA ACTUAL 

 
El Campus Politécnico Rubén Orellana en un espacio de 15.2 hectáreas,  dispone de un área 
construida  aproximada de 62.800  m2. Se programa que en julio del presente año entre en 
funcionamiento  la I Etapa del Edificio de Aulas y Relación con el Medio Externo que con sus 13.800 
m2 de construcción, aportará a la EPN con 60 nuevas aulas, amplios espacios para la realización de 
convenciones, espacios para oficinas administrativas y 170 nuevos puestos de parqueo. 
 
La II Etapa del Edificio de Aulas y Relación con el Medio Externo  tiene un área aproximada de 20.000 
m2 y se prevé que entrará en funcionamiento en el segundo semestre del 2012, aportando a la 
institución  42 nuevas aulas, espacios adicionales para convenciones, espacios para las asociaciones 
gremiales, una amplia plaza de encuentro politécnico  y 450 puestos de parqueo incluido el subsuelo 
de la plaza. 
 
El Edificio de Talleres y Servicios Generales ubicado en el extremo sur-oeste del Campus Rubén 
Orellana con un área de 1400 m2, en cuyas instalaciones funcionarán los talleres de carpintería, 
mecánica, electricidad, plomería, entre otros, se programa que entrará en funcionamiento a finales 
de este año. 
 
El Plan de Desarrollo de la EPN contempla, proyectos de infraestructura muy importantes como:  
Edificio del Centro de Información y Bibliotecas de la EPN, en proceso de diseño. 
Edificio del Instituto Geofísico, en proceso de diseño. 
Edificio de Centro de Investigaciones y Laboratorios Avanzados (CILAV), en etapa de pre factibilidad. 
Campus Sur de la EPN, en etapa de pre factibilidad. 
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VI. POBLACIÓN ESTUDIANTIL 

 
Al momento la Escuela Politécnica Nacional atiende alrededor de 10 mil estudiantes regulares en los 
tres niveles de formación (Tecnología, Ingeniería y Ciencias y Postgrado). 
 
La incidencia en los diversos campos de formación de la población estudiantil de la EPN, en el 
semestre marzo-agosto 2011, se muestra en el Gráfico No.3.  
 
Adicionalmente, las diferentes unidades académicas y el Centro de Educación Continua (CEC) 
desarrollan cursos de educación permanente en ingeniería - ciencias y en el campo de la lingüística, 
atendiendo a más de los propios estudiantes politécnicos, alrededor de 4000 personas por cada ciclo 
en cinco ciclos anuales, incrementando considerablemente la población estudiantil atendida 
anualmente. 
 
 

 

Fecha de actualización: Mayo 2011 
Gráfico 1: Población Estudiantil 2001-2011 

Fuente: Unidad de Gestión de la Información (UGI)   
Elaboración: Dirección de Planificación 
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Fecha de actualización: Mayo 2011 
Gráfico 2: Población Estudiantil por Nivel de Formación 2001-2011 

Fuente: Unidad de Gestión de la Información (UGI)   
Elaboración: Dirección de Planificación 
 

 

Fecha de actualización: Mayo 2011 
Gráfico 3: Distribución de Población Estudiantil por Nivel de Formación 2011 

Fuente: Unidad de Gestión de la Información (UGI)   
Elaboración: Dirección de Planificación 
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Fecha de actualización: Mayo 2011 
Gráfico 4: Distribución de Población Estudiantil por Nivel de Formación 2001-2011 

Fuente: Unidad de Gestión de la Información (UGI)   
Elaboración: Dirección de Planificación 

 

 

Fecha de actualización: Mayo 2011 
Gráfico 5: Población Estudiantil En Posgrados 2001-2011 

Fuente: Unidad de Gestión de la Información (UGI)   
Elaboración: Dirección de Planificación 
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VII. DOCENTES 

 
En mayo de 2011 la EPN contó con 443 docentes titulares activos, de los cuales 353 son a tiempo 

completo (≅80%). Véase Tabla No. 2. Adicionalmente el 74.2% de los docentes a tiempo completo 
poseen titulo de 4to nivel. 
 

NIVEL DE FORMACIÓN 
TC TP TOTAL 

# % # % # % 
Doctores en Ciencias Administrativas/ Sociales  1 0,3% 1 1,1% 2 0,5% 
Doctores en Ingeniería / Ciencias  53 15,0% 4 4,4% 57 12,9% 
Magister en Ciencias Administrativas/ Económicas  1 0,3% 10 11,1% 11 2,5% 
Magister en Gerencia/ Administración  33 9,3% 6 6,7% 39 8,8% 
Magister en Ingeniería/ Ciencias  119 33,7% 23 25,6% 142 32,1% 
Magister en Pedagogía/ Docencia Universitaria  42 11,9% 6 6,7% 48 10,8% 
Especialista en Administración/ Gerencia 0 2 0,6% 3 3,3% 5 1,1% 
Especialista en Ingeniería/ Ciencias  5 1,4% 3 3,3% 8 1,8% 
Diplomado en Ingeniería  6 1,7% 2 2,2% 8 1,8% 
Docentes Titulares Sin Título de 4º Nivel  91 25,8% 32 35,6% 123 27,8% 
TOTAL 353 100% 90 100% 443 100% 

Fecha de actualización: Mayo 2011 
Tabla 1: Nivel de formación del los Docentes titulares 

Fuente: Dirección de Planificación   
Elaboración: Dirección de Planificación 
 
 
La edad promedio de los docentes a mayo de 2011 es 56.3 años véase gráfico No. 6. 
 

 

Fecha de actualización: Mayo 2011 
Gráfico 6: Rangos de Edad de los docentes mayo 2011 

Fuente: Dirección de Planificación   
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Elaboración: Dirección de Planificación 

 

Fecha de actualización: Mayo 2011 
Gráfico 6*: Rangos de Edad de los docentes mayo 2011 

Fuente: Dirección de Planificación  
Elaboración: Dirección de Planificación 
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VIII. PLAN OPERATIVO 2011 – RECURSOS ECONÓMICOS NECESARIOS 

 

PROGRAMAS / PROYECTOS / ACTIVIDADES 
PRIORITARIAS 

METAS INDICADORES DE GESTION RESPONSABLE(S)   

VALOR 
ANUAL 

(miles de 
US$) 

CRONOGRAMA/PRESUPUESTO 
(miles de US$) 

PARTIDA 
PRESUP. 

Año 
2011  

Cuatrimestres (2011) 
ene-abr may-ago sep-dic 

Gestión Institucional           
Og1. Ampliar y mejorar la infraestructura física.           
PROYECTOS EN EJECUCIÓN EN ESTUDIOS Y EN ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD           

Proyecto: Edificio de Aulas I Etapa (Completar el 
equipamiento para su pleno funcionamiento). 

Finalización de la construcción, 
liquidación del contrato. 

Actas de recepción 
Fiscalización 
D. Administrativa. 

i 500,00   250,00 250,00 75 

Equipamiento (Mesas y sillas 
Aula Magna, mesas y sillas sala 
de convenciones, 
equipamiento básico cafetería, 
mesas y sillas cafetería, 
cortinas, divisiones modulares 
baños y CEC ) 

Actas de recepción 
D. Planificación 
D. Administrativa. 

i 190,00 60,00 130,00   Varias 

Equipamiento activo para 
redes de comunicación, datos, 
video y sonido (Incluye 
equipamiento de cuartos de 
datos UGI y CEC). 

Actas de recepción 
D. Planificación 
D. Administrativa. 

i 160,00 20,00 140,00   Varias 

Proyecto: Edificio de Aulas II Etapa (Continuación) 
El Edificio de Aulas y Relación con el Medio Externo en 
su segunda etapa comprende 5 plantas altas, 1 planta 
baja y 2 subsuelos y plazoleta con un área de 
construcción de 20.000 m2 aproximadamente. 

OBRA CIVIL: Completar la 
construcción de la Segunda 
Etapa en lo relacionado a 
rubros contractuales, rubros 
adicionales y obras 
complementarias. 

Actas de recepción 
U. Fiscalización.  
D. Administrativa. 

i 2.903,00 200,00 1.083,00 1.620,00 75 

EQUIPAMIENTO: Adquisición e 
instalación de 4 ascensores. 
(70% anticipo) 

Bases y Contrato 
D. Planificación 
D. Administrativa. 

i 182,00   182,00   75 

Luces indirectas tipo LEDs Bases y Contrato 
D. Planificación 
D. Administrativa. 

i 63,00     63,00 75 

PROYECTOS INDEPENDIENTES:  
CIERHI, otros 

Bases y Contrato 
D. Planificación 
D. Administrativa. 

i 72,50   2,50 70,00 75 

Vía de acceso occidental, 
incluye alcantarillado. 

Acta de recepción 
D. Planificación 
D. Administrativa. 
U. Fiscalización.  

i 80,00     80,00 75 
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PROGRAMAS / PROYECTOS / ACTIVIDADES 
PRIORITARIAS 

METAS INDICADORES DE GESTION RESPONSABLE(S)   

VALOR 
ANUAL 

(miles de 
US$) 

CRONOGRAMA/PRESUPUESTO 
(miles de US$) 

PARTIDA 
PRESUP. 

Año 
2011  

Cuatrimestres (2011) 
ene-abr may-ago sep-dic 

Proyecto: Edificio de Talleres y Servicios Generales 

Completar la Construcción (70 
% restante) 

Actas de recepción U. Fiscalización.  i 650,00   220,00 430,00 75 

Divisiones modulares y 
mobiliario. 

Actas de recepción D. Administrativa. i 15,00     15,00 Varias 

EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES Y READECUACIONES           

Ampliación del Laboratorio de Ciencias Biológicas Contratación y ejecución Actas de recepción 
D. Administrativa. 
U. Fiscalización.  

i 15,00     15,00 75 

Ampliación del Laboratorio de Polímeros 
Ejecución de obra: 50% 
restante.  

Informes técnicos, productos y 
cumplimiento del cronograma 

U. Fiscalización.  
D. Administrativa. 

i 70,00 70,00     75 

Cámara de transformación, edificio de talleres y servicios 
generales; incluye instalaciones eléctricas planta baja 
CIAP 

Contratación y ejecución Actas de recepción 
D. Administrativa. 
U. Fiscalización.  

i 90,00     90,00 75 

Edificación para acopio de basura y materiales de 
construcción. 

 Proceso de contratación e 
inicio de la construcción. 

Cumplimiento del cronograma 
U. Fiscalización.  
D. Administrativa. 

i 128,00     128,00 75 

Equipamiento Teatro politécnico (Iluminación, sonido, 
proyección) 

Estudios previos  y Ejecución 
de obra 

Informe técnico y cumplimiento 
del cronograma 

Dep. Cultura 
D. Planificación 
D. Administrativa 
U. Fiscalización. 

i 30,00     30,00 Varias 

Mejoramiento de caminos, accesos y pasos peatonales 
Programa 
establecido(Programa continuo 
de mantenimiento) 

Informe técnico y cumplimiento 
del cronograma 

D. Planificación 
D. Administrativa 
U. Fiscalización. 

i 30,00 10,00 10,00 10,00 75 

Pintura interior y exterior de edificios 
Pintura interior y exterior de 
edificios (Programa continuo 
de mantenimiento) 

Cumplimiento del cronograma 
D. AdministrativaU. 
Fiscalización. 

i 50,00 10,00 20,00 20,00 75 

EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS           

Equipamiento de Laboratorios de Investigación 
Equipamiento parcial y 
contraparte proyectos de 
investigación. 

Porcentaje de lo presupuestado 
D. Planificación 
D. Administrativa 

i 200,00     200,00 84 

Equipamiento de Laboratorios Docentes 

Equipamiento parcial de 
laboratorios docentes de 
acuerdo a requerimientos 
(completar fase IV,  inicio fase 
V) 

Porcentaje de lo presupuestado 
D. Planificación 
D. Administrativa 

i 400,00     400,00 84 
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PROGRAMAS / PROYECTOS / ACTIVIDADES 
PRIORITARIAS 

METAS INDICADORES DE GESTION RESPONSABLE(S)   

VALOR 
ANUAL 

(miles de 
US$) 

CRONOGRAMA/PRESUPUESTO 
(miles de US$) 

PARTIDA 
PRESUP. 

Año 
2011  

Cuatrimestres (2011) 
ene-abr may-ago sep-dic 

Equipamiento de Laboratorios de Servicios 
Especializados 

Se contempla la culminación 
de la primera etapa e inicio de 
la segunda etapa de 
equipamiento de laboratorios 
que prestan servicios a la 
comunidad. 

Porcentaje de lo presupuestado 
D. Planificación 
D. Administrativa 

i 200,00     200,00 84 

Og.3 Mejorar la gestión administrativa y financiera institucional para que sea ágil, funcional, desconcentrada y descentralizada, con personal capacitado 
para su manejo. 

          

MODERNIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN INTERNOS           
Ampliación de la cobertura de las TIC en la Institución Red de Acceso y Distribución. 

(Mantenimiento continuo). 
Red de Usuarios. Comprende el 
equipamiento, actualización y 
facilidades técnicas de 
conexión informática, para el 
sector docente y 
administrativo. (Adquisición de 
160 computadores, reemplazos 
y nuevas instalaciones) 

Informe técnico de cumplimiento 
D. Administrativa, 
Departamentos, Unidad de 
Gestión de la Información. 

i 200,00   100,00 100,00 Varias 

Formación de Directivos y personal administrativo 
(Capacitación) 

Plan de Capacitación Porcentaje de cumplimiento 
Dirección de Recursos 
Humanos 

  30,00 10,00 10,00 10,00   

Og.6 Ampliar el ámbito y cobertura del bienestar social, cultural y deportivo.           
BIENESTAR ESTUDIANTIL           

Becas de situación económica 
Cumplir con el programa 
establecido 

Inversión en Becas por  situación 
económica 

UBEYSO 
Vicerrectorado 

  100,00 30,00 30,00 40,00   

Becas de excelencia académica 
Cumplir con el programa 
establecido 

Inversión en Becas por Excelencia 
Académica 

UBEYSO 
Vicerrectorado 

  37,50 12,50 12,50 12,50   

Becas de meritos científico - técnico y cultural 
Cumplir con el programa 
establecido 

Inversión en Becas por Meritos 
científico - técnico, cultural y 
deportivo 

UBEYSO 
Vicerrectorado 

  2,10 0,70 0,70 0,70   

Descuentos especiales, cónyuges, hermanos, hijos 
Cumplir con el programa 
establecido 

Inversión en descuentos 
especiales 

UBEYSO 
Vicerrectorado 

  54,00 18,00 18,00 18,00   

Transporte estudiantil nocturno 
Cumplir con el programa 
establecido 

Inversión en Transporte 
estudiantil nocturno 

UBEYSO 
Vicerrectorado 

  84,00 28,00 28,00 28,00   

Jueves culturales 
Cumplir con el programa 
establecido 

Inversión en Jueves culturales 
Dpto. de Cultura 
Vicerrectorado 

  21,00 7,00 7,00 7,00   
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PROGRAMAS / PROYECTOS / ACTIVIDADES 
PRIORITARIAS 

METAS INDICADORES DE GESTION RESPONSABLE(S)   

VALOR 
ANUAL 

(miles de 
US$) 

CRONOGRAMA/PRESUPUESTO 
(miles de US$) 

PARTIDA 
PRESUP. 

Año 
2011  

Cuatrimestres (2011) 
ene-abr may-ago sep-dic 

Docencia           
Od2. Renovar el personal académico con la integración de profesores jóvenes.           
Od3. Mejorar la actividad docente, mediante la capacitación, la actualización y la utilización de recursos tecnológicos por parte de los profesores, en un 
ambiente adecuado de trabajo. 

          

Capacitación docente y formación de relevo docente 
Maestrías, Doctorados y cursos 
de especialización. De acuerdo 
con el Plan de Capacitación 

Porcentaje de cumplimiento de lo 
programado de acuerdo con el 
Plan 

UDCRRHHVicerrectorado   200,00 60,00 70,00 70,00   

Acuerdos y contratos para dictar cátedras 

Contratación de profesores 
para dictar aproximadamente 
26 mil horas de clases. 
Promedio de 24 dólares/hora. 

Acuerdos y Contratos 

Comisión de Docencia, 
Coordinadores de Carrera, 
Jefes de Departamento, 
Dirección de Recursos 
Humanos. 

  624,00 208,00 208,00 208,00   

Desarrollo de eventos académicos a nivel local Programa establecido Informe técnico Varias Facultades   60,00 20,00 20,00 20,00   
Adquisición de material bibliográfico para las bibliotecas Dotar de libros a Biblioteca 

Central y salas de lectura (8). 
Mantener programa de 
suscripciones. 

Número de libros 
D. Administrativa 
Bibliotecas EPN 

i 20,00 5,00 5,00 10,00 84 

Ampliación del ancho de banda de la Poli red 
Duplicar el ancho de banda de 
100 a 200 Mbps 

Informe técnico de cumplimiento 
Unidad de Gestión de la 
Información. 
D. Administrativa.  

  480,00 160,00 160,00 160,00   

Investigación           
Oi3. Incorporar un mayor número de profesores a labores de investigación en condiciones que favorezcan su trabajo.           

Proyectos semilla nuevo llamado (2011) 
Cumplir con el programa 
establecido 

Informe técnico de cumplimiento 
COMIEX 
Vicerrector 

i 200,00 66,67 66,67 66,67   

Continuidad de Proyectos semilla (2010) 
Cumplir con el programa 
establecido 

Informe técnico de cumplimiento 
COMIEX 
Vicerrector 

i 100,00 33,33 33,33 33,33   

Proyectos SENESCYT (Incluyen contraparte EPN)                   
Biodiversidad terrestre actual y pasada de los últimos 
remanentes de vegetación de los valles secos 
interandinos del Ecuador 

Cumplir con el programa 
establecido 

Informe técnico de cumplimiento 
Jefes de proyecto, 
Investigadores, Unidad de 
Gestión de Proyectos. 

i 66,00   33,00 33,00   

Compatibilidad electromagnética, normatividad 
internacional y armonización para el Ecuador 

Cumplir con el programa 
establecido 

Informe técnico de cumplimiento 
Jefes de proyecto, 
Investigadores, Unidad de 
Gestión de Proyectos. 

i 211,00   67,00 144,00   

Simulación de la fumigación con glifosato en al frontera 
con Colombia 

Cumplir con el programa 
establecido 

Informe técnico de cumplimiento 
Jefes de proyecto, 
Investigadores, Unidad de 
Gestión de Proyectos. 

i 55,00   44,00 11,00   

Desarrollo de nuevos materiales para aplicaciones 
estructurales e industriales 

Cumplir con el programa 
establecido 

Informe técnico de cumplimiento 
Jefes de proyecto, 
Investigadores, Unidad de 
Gestión de Proyectos. 

i 116,00   58,00 58,00   
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PROGRAMAS / PROYECTOS / ACTIVIDADES 
PRIORITARIAS 

METAS INDICADORES DE GESTION RESPONSABLE(S)   

VALOR 
ANUAL 

(miles de 
US$) 

CRONOGRAMA/PRESUPUESTO 
(miles de US$) 

PARTIDA 
PRESUP. 

Año 
2011  

Cuatrimestres (2011) 
ene-abr may-ago sep-dic 

Impacto del cambio climático y de variabilidad climática 
en el régimen hidrológico de cuencas hidrográficas con 
cobertura parcialmente glaciar caso estudio: Volcán 
Antisana 

Cumplir con el programa 
establecido 

Informe técnico de cumplimiento 
Jefes de proyecto, 
Investigadores, Unidad de 
Gestión de Proyectos. 

i 289,00   155,00 134,00   

Fortalecimiento del Instituto Geofísico: Ampliación y 
modernización del servicio nacional de sismología y 
vulcanología (Programa nacional de sismología y 
vulcanología)AL DE SISMOLOGIA Y VULCANOLOGIA)  

Cumplir con el programa 
establecido 

Informe técnico de cumplimiento 
Jefes de proyecto, 
Investigadores, Unidad de 
Gestión de Proyectos. 

i 4.927,00 275,00 1.010,00 3.642,00   

Desarrollo de nuevos materiales para aplicaciones medio 
ambientales y productos plásticos de uso y consumo 

Cumplir con el programa 
establecido 

Informe técnico de cumplimiento 
Jefes de proyecto, 
Investigadores, Unidad de 
Gestión de Proyectos. 

i 61,80   3,40 58,40   

Desarrollo e implementación de modelos matemáticos  
de optimización para el corredor central del sistema de 
transporte metro bus-q 

Cumplir con el programa 
establecido 

Informe técnico de cumplimiento 
Jefes de proyecto, 
Investigadores, Unidad de 
Gestión de Proyectos. 

i 106,60   97,80 8,80   

Simulación numérica y control óptimo del tejido 
cardíaco. Aplicaciones al control de arritmias cardíacas 

Cumplir con el programa 
establecido 

Informe técnico de cumplimiento 
Jefes de proyecto, 
Investigadores, Unidad de 
Gestión de Proyectos. 

i 43,50   38,80 4,70   

Desarrollo de cerámicas piezoeléctricas de alta 
temperatura de operación, y libres de plomo 

Cumplir con el programa 
establecido 

Informe técnico de cumplimiento 
Jefes de proyecto, 
Investigadores, Unidad de 
Gestión de Proyectos. 

i 229,00   91,00 138,00   

Proyecto de desarrollo productivo de la industria de 
reencauche en el ecuador 

Implementación de laboratorio 
Informe técnico de cumplimiento 

Jefes de proyecto, 
Investigadores, Unidad de 
Gestión de Proyectos. 

i 175,00     175,00   

Oi4. Impulsar la gestión de la información científico-técnica.           
Fondos para publicaciones Programación COMIEX Cumplir con lo programado Vicerrectorado   16,00 5,00 5,00 6,00   
Fondos para mejorar publicación científica de la EPN Programación COMIEX Cumplir con lo programado Vicerrectorado   12,00 4,00 4,00 4,00   
Eventos varios (Jornadas, difusiones etc) Programación Unidades Cumplir con lo programado Varios   30,00 10,00 10,00 10,00   
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PROGRAMAS / PROYECTOS / ACTIVIDADES 
PRIORITARIAS 

METAS INDICADORES DE GESTION RESPONSABLE(S)   

VALOR 
ANUAL 

(miles de 
US$) 

CRONOGRAMA/PRESUPUESTO 
(miles de US$) 

PARTIDA 
PRESUP. 

Año 
2011  

Cuatrimestres (2011) 
ene-abr may-ago sep-dic 

Extensión           

Instituto Geofísico de la EPN (IG) 

Programa especial comprende: 
Monitoreo sísmico y volcánico 
del País; Desarrollo de 
tecnologías para el monitoreo; 
Formación, capacitación y 
transferencia de resultados a 
estudiantes y otros; 
Asesoramiento en gestión de 
riesgo y toma de decisiones en 
situación de desastre. No 
incluye proyecto de 
investigación EPN-SENESCYT 

Ejecución presupuestaria 
Instituto Geofísico / 
Departamento de Geofísica 

x 140,00 46,67 46,67 46,67   

Centro de Educación Continua de la EPN (CEC) 

Programa especial comprende: 
Coordinación lingüística e 
intercambios culturales;  
Coordinación de Capacitación, 
Consultoría y Educación 
Virtual. (Parte del 
equipamiento final del Edificio 
de Aulas I Etapa se ejecuta por 
medio del CEC). 

Ejecución presupuestaria 
Centro de Educación 
Continua 

x 3.840,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00   

                    
TOTAL : 17.709,00 2.569,87 5.230,37 9.908,77   
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INVERSIÓN= 12.828,4             

   
RESUMEN 

   
Partida 75 4.333,50 290,00 1.517,50 2.526,00 4.333,50 

   
Partida 84 820,00 5,00 5,00 810,00 820,00 

   
Varias 245,00 0,00 100,00 145,00 245,00 

   
Otros 12.310,50 2.274,87 3.607,87 6.427,77 12.310,50 

   
  17.709,00 2.569,87 5.230,37 9.908,77 17.709,00 

Notas:  - Los valores que aparecen con una "i" se refieren exclusivamente al programa de inversiones del año 2011. 
 

 
 - Los valores que no tienen ningún distintivo serán cubiertos con otras partidas, diferentes a las de inversión, dentro del presupuesto general del año 2011. 

 

 
 - Los valores que aparecen con una "x" corresponden a programas específicos a ser desarrollados por las unidades indicadas. 

 

Fecha de actualización: Agosto 2011 
Tabla 2: Plan Operativo 2011- Recursos Económicos Necesarios 

Fuente: Dirección de Planificación 
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IX. PLAN OPERATIVO ANUAL 2011-EXPECTATIVAS 2013 / AUTORIDADES 

 

POA Autoridades - EPN 
Plan Operativo Autoridades 2011 - Expectativas 2013 

Objetivo 
Estratégico 

(OE) 

Acción 
Estratégica 

(AE) 

Ponderaci
ón de la 
AE en el 

OE 

# 
Actividades 

(Ac) 

Ponderaci
ón de la 
Ac en la 

AE 

Instrucciones Responsable Recursos 

Programación Cuatrimestral 
Porcentual Resultado 

esperado 
Observaciones 

2011 201
2 

201
3 C1 C2 C3 

  
               

  
Proceso de Extensión 

  
               

  

Od
1 

Actualizar la 
oferta de 
carreras, 
analizando la 
pertinencia 
de las 
existentes y 
la creación 
de nuevas 
carreras, 
sobre la base 
de los 
requerimient
os de la 
sociedad y 
los avances  
tecnológicos. 

1 
Evaluar la 
pertinencia 
de las 
carreras que 
oferta la 
institución 

50% 1 

Cumplimient
o de las 
actividades 
propuestas 
por la UDC en 
referencia a 
la evaluación 
del currículo 
de las 
carreras. 

100% En progreso 
Unidad de 
Desarrollo 
Curricular 

Informe de 
resultados 
de 
evaluación 

0% 0% 26% 0% 0% 
Informe de 
resultados de 
la evaluación. 

El 74% de avance de la 
actividad se ejecutó en el 
2010 según reporte de la 
UDC.  

2 
Definir la 
nueva oferta 
institucional 
de carreras 

50% 1 

Definir la 
nueva oferta 
institucional 
de carreras 

100% 

Se determinará en base 
a la evaluación de las 
carreras y las 
demandas sociales 
previamente 
estudiadas 

Consejo 
Académico 

  0% 50% 50% 0% 0% 

100 % de la 
Oferta 
académica 
actualizada 

Actividad reprogramada 

                 

Od
2 

Renovar el 
personal 
académico 
con la 
integración 
de 
profesores 
jóvenes. 

1 
Implementar 
un Plan de 
Relevo 
Docente 

100% 1 

Desarrollar y 
ejecutar un 
Plan de 
relevo 
docente 

100%   

Director de 
Recursos 
Humanos 
Director de 
Planificación 
Consejo 
Politécnico 

  0% 0% 25% 25% 25% 

Edad 
promedio del 
docente 55 
años en el 
2013. 

Actividad Plurianual 
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Objetivo 
Estratégico 

(OE) 

Acción 
Estratégica 

(AE) 

Ponderaci
ón de la 
AE en el 

OE 

# 
Actividades 

(Ac) 

Ponderaci
ón de la 
Ac en la 

AE 

Instrucciones Responsable Recursos 

Programación Cuatrimestral 
Porcentual Resultado 

esperado 
Observaciones 

2011 201
2 

201
3 C1 C2 C3 

Od
3 

Mejorar la 
actividad 
docente, 
mediante la 
capacitación, 
la 
actualización 
y la 
utilización 
de recursos 
tecnológicos 
por parte de 
los 
profesores, 
en un 
ambiente 
adecuado de 
trabajo. 

1 
Programar y 
ejecutar 
acciones 
dentro del 
plan de 
capacitación 
institucional 

33% 1 

Capacitar a 
los docentes 
dentro del 
marco del 
plan de 
capacitación 
vigente 

100% 

Se encuentra en 
vigencia el plan de 
capacitación de la EPN 
2009-2010 

Unidad de 
Desarrollo 
Curricular 

  0% 0% 10% 0% 0% 

Participación 
del 100% de 
docentes 
capacitados 
según lo 
planificado 

El 90% de avance de la 
actividad se ejecutó en el 
2010 según reporte de la 
UDC.  

2 
Implementar 
un sistema 
de 
incentivos 
para 
estudios de 
cuarto nivel 

33% 1 

Diseñar y 
ejecutar un 
sistema de 
incentivos 
para estudios 
de cuarto 
nivel 

100%   

Vicerrector 
Jefa UDC 
Director de 
Recursos 
Humanos 
Jefes de 
Departamento 

  0% 0% 
100
% 

0% 0% 

Sistema de 
Incentivos 
implementad
o con una 
participación 
del 100% de 
docentes en 
proceso de 
formación de 
cuarto nivel 
según lo 
planificado. 

Actividad reprogramada. Se 
espera que se apruebe el 
reglamento para la ley de 
educación superior, de ser 
necesario la actividad se la 
puede programar para los 
siguientes POA por ser 
actividad permanente. 

3Implement
ar los 
proyectos  
de 
mejoramient
o 
institucional 
propuestos 
por la 
Comisión de 
Evaluación 
Interna 
referentes al 
Od3 

34% 1 

Gestionar el 
diseño, la 
organización 
y la ejecución 
de los 
proyectos  de 
mejoramient
o 
institucional 
propuestos 
por la 
Comisión de 
Evaluación 
Interna 
referentes al 
Od3 

100% 

Esta acción estratégica 
incluye los siguientes 
proyectos:Mejoramient
o de la normatividad 
institucional.Implemen
tación de métodos de 
enseñanza-aprendizaje 
innovadores y que 
fortalezcan principios y 
valores.Establecimient
o de políticas de 
graduación en las que 
se definan las metas de 
eficiencia del 
sistema.Mejoramiento 
del sistema de 
admisión y nivelación. 

Los 
responsables 
de cada 
proyecto los 
determinará el 
Sr. Vicerrector 

  0% 0% 50% 0% 0% 
El 100% de lo 
planificado 

El 50% de avance de la 
actividad se ejecutó en el 
2010, de ser necesario la 
actividad se la puede 
programar para los 
siguientes POA por ser 
actividad continua. 
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Objetivo 
Estratégico 

(OE) 

Acción 
Estratégica 

(AE) 

Ponderaci
ón de la 
AE en el 

OE 

# 
Actividades 

(Ac) 

Ponderaci
ón de la 
Ac en la 

AE 

Instrucciones Responsable Recursos 

Programación Cuatrimestral 
Porcentual Resultado 

esperado 
Observaciones 

2011 201
2 

201
3 C1 C2 C3 

Od
4 

Mantener 
procesos 
continuos de 
evaluación 
de las 
actividades 
docentes 
para cumplir 
con 
estándares 
internacional
es y un 
sistema 
permanente 
de 
mejoramient
o. 

1 
Consolidar el 
sistema 
institucional 
de 
evaluación, 
mejora  
continua y 
acreditación  
de 
actividades 
docentes 
con altos 
estándares 
internacional
es. 

  1 

Diseñar y 
ejecutar el 
sistema 
institucional 
de 
evaluación, 
mejora  
continua y 
acreditación  
de 
actividades 
docentes con 
altos 
estándares 
internacional
es. 

  

Incluye el proyecto: 
"Políticas que definan 
el número de 
estudiantes por curso y 
por carrera". 

Vicerrector 
UDC 
CEI 

  0% 0% 
100
% 

0% 0% 

Implantación 
al 100 % del 
sistema 
institucional 
de 
evaluación, 
mejora 
continua y 
acreditación. 

Actividad reprogramada.  De 
ser necesario la actividad se 
la puede programar para los 
siguientes POA por ser 
actividad continua. 

                
 Proceso de Investigación 

                                  

Oi
1 

Identificar 
campos 
prioritarios 
de 
investigación 
institucional
es y 
establecer 
en los 
departament
os líneas 
prioritarias 
de 
investigación
, que 
atiendan los 
requerimient
os de 
desarrollo 
del país. 

1 
Definir en 
consenso los 
campos y 
líneas 
prioritarias 
de 
investigación 
para atender 
los 
requerimient
os del país. 

100% 1 

Definir los 
campos 
prioritarios 
de 
investigación 
institucional 
que atiendan 
los 
requerimient
os del país, 
tomando 
como 
referencia las 
líneas 
establecidas 
en los 
departament
os. 

  

El Consejo Académico 
define los campos 
prioritarios de 
investigación 
institucional que 
atiendan los 
requerimientos del 
país, tomando como 
referencia las líneas 
establecidas en los 
departamentos. 

Vicerrector 
Consejo 
Académico 
Jefes de 
departamento 

      
  

  

Para octubre 
de 2010, 
identificar los 
campos 
prioritarios de 
investigación 
institucionale
s que 
atiendan los 
requerimient
os de 
desarrollo del 
país. 

Actividad de la cual se 
desconoce su avance. 
Posible reprogramación. 
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Objetivo 
Estratégico 

(OE) 

Acción 
Estratégica 

(AE) 

Ponderaci
ón de la 
AE en el 

OE 

# 
Actividades 

(Ac) 

Ponderaci
ón de la 
Ac en la 

AE 

Instrucciones Responsable Recursos 

Programación Cuatrimestral 
Porcentual Resultado 

esperado 
Observaciones 

2011 201
2 

201
3 C1 C2 C3 

    
2 

Evaluar líneas 
de 
investigación 
de acuerdo 
con la 
disponibilida
d de recursos 
humanos, 
físicos y 
económicos y 
atendiendo a 
las 
necesidades 
de desarrollo 
del país. 

  

Los Consejos de 
Departamento evalúan 
sus líneas de 
investigación de 
acuerdo con su 
disponibilidad de 
recursos humanos, 
físicos y económicos y 
atendiendo a las 
necesidades de 
desarrollo del país. 

VicerrectorCon
sejo de 
departamentoJ
efes de 
departamento 

      
  

  

Para enero de 
2011, 
identificar las 
líneas de 
investigación 
departamenta
les que 
atiendan los 
requerimient
os de 
desarrollo del 
país. 

Actividad de la cual se 
desconoce su avance. 
Posible reprogramación. 

    
                        

 

Oi
2 

Fortalecer la 
conformació
n de núcleos 
de 
investigador
es, 
promoviend
o su 
integración a 
grupos 
nacionales y 
a redes 
internacional
es de 
investigación
. 

1 
Conformar 
en todos los 
departament
os núcleos 
de 
investigador
es que 
impulsen sus 
líneas de 
investigación
. 

100% 1 

Gestionar las 
conformación 
de núcleos de 
investigadore
s 

100%   
Vicerrector 
Jefes de 
Departamento 

  
     

Todos los 
departament
os con 
núcleos de 
investigadore
s 

Actividad de la cual se 
desconoce su avance. 
Posible reprogramación. 
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Objetivo 
Estratégico 

(OE) 

Acción 
Estratégica 

(AE) 

Ponderaci
ón de la 
AE en el 

OE 

# 
Actividades 

(Ac) 

Ponderaci
ón de la 
Ac en la 

AE 

Instrucciones Responsable Recursos 

Programación Cuatrimestral 
Porcentual Resultado 

esperado 
Observaciones 

2011 201
2 

201
3 C1 C2 C3 

Oi
3 

Incorporar 
un mayor 
número de 
profesores a 
labores de 
investigación 
en 
condiciones 
que 
favorezcan 
su trabajo. 

1 
Establecer el 
presupuesto 
institucional 
anual para la 
ejecución de 
actividades 
de 
investigación
. 

50% 1 

Gestionar las 
acciones para 
el 
establecimien
to del 
presupuesto 
institucional 
anual para la 
ejecución de 
actividades 
de 
investigación. 

100%   

Rector 
Vicerrector 
Director 
Financiero 

  30% 0% 0% 30% 40% 

En el 2013 
alcanzar un 
15% del 
presupuesto 
de la EPN 
dedicado a 
tareas de 
investigación. 

Actividad reprogramada, 
Plurianual 

2 
Implementar 
un sistema 
de 
incorporació
n de los 
docentes a 
labores de 
investigación
. 

50% 1 

Diseñar y 
ejecutar un 
sistema de 
incorporación 
de los 
docentes a 
labores de 
investigación. 

100%   

Rector 
Vicerrector 
Jefes de 
Departamento 

  0% 0% 30% 30% 40% 

Al 2013 
Incrementar 
en al menos 
un 10% el 
porcentaje de 
profesores 
que 
participan en 
proyectos o 
redes de 
investigación 
nacionales e 
internacionale
s. 
 
Al 2013 
Incrementar 
en al menos 
un 30% anual 
el tiempo que 
los docentes a 
T/C dedican a 
investigación. 

Actividad reprogramada, 
Plurianual. 
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Objetivo 
Estratégico 

(OE) 

Acción 
Estratégica 

(AE) 

Ponderaci
ón de la 
AE en el 

OE 

# 
Actividades 

(Ac) 

Ponderaci
ón de la 
Ac en la 

AE 

Instrucciones Responsable Recursos 

Programación Cuatrimestral 
Porcentual Resultado 

esperado 
Observaciones 

2011 201
2 

201
3 C1 C2 C3 

                 

Oi
4 

Impulsar la 
gestión de la 
información 
científico-
técnica. 

1Establecer 
un 
presupuesto 
institucional 
anual para 
impulsar la 
gestión de la 
información 
científica 
que 
contemple la 
realización 
de eventos 
de 
divulgación 
científica y 
fomento de 
los medios 
para 
publicacione
s 

100% 

1 

Gestionar el 
establecimien
to de  un 
presupuesto 
institucional 
anual para 
impulsar la 
gestión de la 
información 
científica que 
contemple la 
realización de 
eventos de 
divulgación 
científica y 
fomento de 
los medios 
para 
publicaciones 

40% 

Que se incentive 
económicamente las 
publicaciones de los 
resultados de las 
investigaciones 
ejecutadas. 

Vicerrector 
Director 
Financiero 

  0% 0% 0% 
100
% 

0% 
Presupuesto 
establecido 

Actividad reprogramada.  De 
ser necesario la actividad se 
la puede programar para los 
siguientes POA por ser 
actividad continua. 

2 

Gestionar la 
obtención de 
suscripciones 
a 
publicaciones 
especializada
s a las que 
tiene acceso 
la comunidad 
politécnica. 

30% 
Vicerrector 
Jefes de 
Departamento 

  30% 0% 0% 30% 40% 

Mantener al 
menos una 
suscripción 
por cada área 
de 
conocimiento 
(Departament
o). 

Actividad reprogramada, 
Plurianual. 
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Objetivo 
Estratégico 

(OE) 

Acción 
Estratégica 

(AE) 

Ponderaci
ón de la 
AE en el 

OE 

# 
Actividades 

(Ac) 

Ponderaci
ón de la 
Ac en la 

AE 

Instrucciones Responsable Recursos 

Programación Cuatrimestral 
Porcentual Resultado 

esperado 
Observaciones 

2011 201
2 

201
3 C1 C2 C3 

    
3 

Gestionar la 
publicación 
de artículos, 
libros y 
textos por 
docentes de 
la EPN 

30% 
 

Vicerrector 
Jefes de 
Departamento 
 
Vicerrector 
COMIEX 
 
Director de 
Relaciones 
Institucionales 

  0% 0% 0% 50% 50% 

Publicar al 
menos un 
libro o texto 
por cada 
departament
o de la EPN al 
término del 
2013. 
 
Publicar 2 
números 
anuales de la 
Revista 
Politécnica al 
término del 
2013. 
 
Indexar la 
Revista 
Politécnica en 
al menos 
Latín índex al 
final del 2012. 

Actividad reprogramada, 
Plurianual. 

    
                        

 

Oi
5 

Fomentar 
que los 
proyectos de 
titulación y 
las tesis de 
grado estén 
articulados 
con las 
líneas de 
investigación
. 

1 
Construir 
una base de 
datos de 
proyectos en 
las 
diferentes 
líneas de 
investigación
. 

50% 1 

Gestionar la 
vinculación 
de los 
proyectos de 
titulación y 
tesis de 
grado con la 
líneas de 
investigación 
precisadas 

100% 

Líneas de investigación 
sean precisadas, la 
aprobación de 
proyectos de grado 
estén enmarcadas 
dentro de las líneas. 

Vicerrector 
Subdecanos 

  0% 0% 0% 
100
% 

0% 

Alcanzar al 
menos el 30% 
de los 
proyectos de 
titulación y 
tesis de grado 
vinculados 
con las líneas 
de 
investigación. 

De ser necesario la actividad 
se la puede programar para 
los siguientes POA por ser 
actividad continua desde el 
2012. 
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Objetivo 
Estratégico 

(OE) 

Acción 
Estratégica 

(AE) 

Ponderaci
ón de la 
AE en el 

OE 

# 
Actividades 

(Ac) 

Ponderaci
ón de la 
Ac en la 

AE 

Instrucciones Responsable Recursos 

Programación Cuatrimestral 
Porcentual Resultado 

esperado 
Observaciones 

2011 201
2 

201
3 C1 C2 C3 

  

2 
Desarrollar 
un plan de 
incentivos a 
los 
proyectos de 
grado de 
innovación 
científica o 
tecnológica 

50% 1 

Diseñar y 
ejecutar un 
plan de 
incentivos a 
los proyectos 
de grado de 
innovación 
científica o 
tecnológica 

100%   
Vicerrector 
Decanos 

  0% 0% 0% 
100
% 

0% 

Ejecución del 
plan de 
incentivos a 
los proyectos 
de grado y 
posgrado de 
innovación 
científica o 
tecnológica. 

Actividad reprogramada. 

                                  
Proceso de Extensión 

                                  

Oe
1 

Identificar 
campos 
prioritarios 
de extensión 
institucional
es que 
atiendan las 
necesidades 
sociales del 
país. 

1 
Definir las 
necesidades 
científico-
técnicas y 
sociales del 
país 
determinand
o los campos 
de extensión 
en que la 
EPN puede 
incidir. 

100% 1 

Realizar un 
estudio que 
determine las 
necesidades 
científico-
técnicas y 
sociales del 
país 
determinand
o los campos 
de extensión 
en que la EPN 
puede incidir. 

100%   

Vicerrector 
COMIEX 
Departamento 
de Ciencias 
Sociales 

  0% 0% 0% 
100
% 

0% 
Documento 
resultado del 
estudio 

Actividad reprogramada. 

                
 

Oe
2 

Fortalecer 
alianzas 
estratégicas 
institucional
es de 
vinculación 
con 
organismos 
nacionales e 
internacional
es y con 
sectores 
sociales 
organizados. 

1 
Elaborar el 
plan de 
alianzas 
estratégicas 
con 
universidade
s y 
organismos 
nacionales e 
internacional
es. 

40% 1 

Diseñar y 
ejecutar el 
plan de 
alianzas 
estratégicas 
con 
universidades 
y organismos 
nacionales e 
internacional
es 

100% 

Incluyen convenios, 
alianzas, acuerdos, etc., 
con diferentes 
organizaciones 
nacionales e 
internacionales 

Rector 
Director de 
Relaciones 
Institucionales 

  0% 0% 30% 30% 40% 
Ejecución del 
Plan 

Del análisis de los convenios 
vigentes se puede elaborar 
el plan en consulta con las 
unidades que deberían  ser 
los responsables de la 
ejecución de los nuevos 
convenios 



 

 28 

 

Objetivo 
Estratégico 

(OE) 

Acción 
Estratégica 

(AE) 

Ponderaci
ón de la 
AE en el 

OE 

# 
Actividades 

(Ac) 

Ponderaci
ón de la 
Ac en la 

AE 

Instrucciones Responsable Recursos 

Programación Cuatrimestral 
Porcentual Resultado 

esperado 
Observaciones 

2011 201
2 

201
3 C1 C2 C3 

  

2 
Determinar 
el nivel de 
ejecución de 
los 
convenios 
vigentes y 
búsqueda de 
nuevos 
convenios de 
cooperación 
institucional. 

60% 1 

Evaluar el 
estado actual 
de os 
convenios 
que ha 
suscrito la 
EPN para 
ampliarlos, 
renovarlos o 
reactivarlos 
según el caso. 

100% 

Implementar un 
programa 
computacional que 
permita el manejo de 
la información de los 
convenios 

Rector 
Director de 
Relaciones 
Institucionales 

Ingeniero de 
sistemas 

10% 40% 50% 0% 0% 

Programa 
operando 
Reportes 
estado de 
convenios 

El programa facilitará el 
seguimiento de los 
convenios y se requiere 
autorización para la 
contratación  de un 
profesional que realice esta 
tarea puntual 

                 

Oe
3 

Incrementar 
y acreditar 
los 
laboratorios 
de servicios. 

1 
Acreditar los 
laboratorios 
de servicios 
determinado
s 

100% 1 

Determinar la 
pertinencia 
de la 
acreditación 
de 
laboratorios 

100%   

Jefes de 
Departamento 
Jefes de 
Laboratorio 

      10% 90%   

Incrementar 
anualmente al 
menos un 
laboratorio  o 
proceso 
acreditado, 
de entre los 
pertinentes. 

Actividad reprogramada 

                
 

Oe
4 

Ampliar y 
mantener 
actualizada 
la oferta de 
servicios 
institucional
es. 

1 
Actualizar la 
oferta de 
servicios 
institucional
es. 

60% 1 

Diseño y 
publicación 
de la oferta 
de servicios 
institucionale
s 

100% En progreso 
Dirección de 
Relaciones 
Institucionales 

  0% 0% 0% 
100
% 

0% 

Catálogo 
bianual con la 
oferta de 
servicios 
institucionale
s 

Sobre la base del estudio de 
la consultoría sobre nuevos 
suicidios se deberá elaborar 
el catálogo 2012-2013 
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Objetivo 
Estratégico 

(OE) 

Acción 
Estratégica 

(AE) 

Ponderaci
ón de la 
AE en el 

OE 

# 
Actividades 

(Ac) 

Ponderaci
ón de la 
Ac en la 

AE 

Instrucciones Responsable Recursos 

Programación Cuatrimestral 
Porcentual Resultado 

esperado 
Observaciones 

2011 201
2 

201
3 C1 C2 C3 

  

2 
Realizar un 
estudio para 
la creación 
de nuevos 
servicios 
institucional
es basados 
en la acción 
estratégica 
“Definición 
de las 
necesidades 
científico-
técnicas y 
sociales del 
país en los 
campos de 
extensión en 
que la EPN 
puede 
incidir”. 

40% 

1 

Realizar un 
estudio de 
mercado para 
identificar los  
nuevos 
servicios que 
la EPN puede 
brindar. 

30% 

Esta actividad puede 
basarse en el estudio 
previo sobre la 
“Definición de las 
necesidades científico-
técnicas y sociales del 
país en los campos de 
extensión en que la 
EPN puede incidir”. 

Dirección de 
Relaciones 
Institucionales 

Consultoría 0% 0% 30% 70% 0% 

Ampliación de 
la oferta de 
servicios 
institucionale
s  de acuerdo 
con las 
recomendacio
nes del 
estudio. 

La DRI considera que debe 
ser la unidad que reemplace 
a la COMIEX en el nuevo 
estatuto la encargada de 
realzar esta actividad, que se 
iniciaría con los términos de 
referencia para contratar la 
consultoría y con la 
disponibilidad 
presupuestaria aprobada 2 

Planificar y 
ejecutar los 
servicios 
identificados 

70%   COMIEX 
Departamen
tos 
Laboratorios 

0% 0% 0% 50% 50% 

                
 

Oe
5 

Ampliar la 
vinculación 
con los 
organismos 
e 
instituciones 
de educación 
media. 

1Desarrollar 
eventos de 
formación, 
capacitación 
y 
consultorías 
a docentes y 
estudiantes 
de 
educación 
media, 
acorde a las 
necesidades 
de los 
actores 
involucrados
. 

100% 1 

Diseñar, 
planificar y 
ejecutar 
eventos de 
formación, 
capacitación 
y consultorías 
a docentes y 
estudiantes 
de educación 
media, 
acorde a las 
necesidades 
de los actores 
involucrados. 

100%   

Jefe del 
Departamento 
de Formación 
Básica 

  0% 
100
% 

0% 0% 0% 
Al menos 1 
evento anual 

 De ser necesario la actividad 
se la puede programar para 
los siguientes POA por ser 
actividad continua 
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Objetivo 
Estratégico 

(OE) 

Acción 
Estratégica 

(AE) 

Ponderaci
ón de la 
AE en el 

OE 

# 
Actividades 

(Ac) 

Ponderaci
ón de la 
Ac en la 

AE 

Instrucciones Responsable Recursos 

Programación Cuatrimestral 
Porcentual Resultado 

esperado 
Observaciones 

2011 201
2 

201
3 C1 C2 C3 

Oe
6 

Articular la 
vinculación 
de los 
graduados 
con la 
Politécnica y 
con el sector 
productivo. 

1 
Formular y 
ejecutar un 
programa 
institucional 
de 
seguimiento 
a los 
egresados 

100% 1 

Diseñar, 
organizar, 
planificar y 
ejecutar el 
programa de 
seguimiento 
a los 
egresados. 

100% 

El programa 
institucional de 
seguimiento a los 
egresados debe incluir 
el: 
Promover la formación 
de una asociación de 
graduados. 
Proponer proyectos a 
organismos estatales 
en base al PBV. 
Identificar instituciones 
del sector productivo 
que requieran nuestros 
profesionales y 
establecer vínculos. 
Fortalecer la bolsa de 
empleo existente en la 
EPN. 
Fortalecimiento del 
"Centro del Politécnico 
Emprendedor". 

Dirección de 
Relaciones 
Institucionales 
Decanos 
Director de la 
ESFOT 
UGI 

  30% 30% 40% 0% 0% 

Realizar al 
menos un 
evento anual 
de vinculación 
de los 
graduados 
con la 
institución. 

Se ha creado una sección de 
egresados en el sitio web 
institucional para que 
puedan actualizar sus datos. 
 
Cada facultad se encargaría 
del seguimiento de sus 
egresados y de la 
actualización de la base de 
datos inicial  con la que se ha 
iniciado el registro en la 
página web 
 
Se requiere crear una sitio  
web dedicado para  que los 
egresados  puedan contar 
con una bolsa de empleo, 
una sección de noticias, 
redes sociales dedicadas, 
etc. para lo cual  se debe 
contratar un consultor 
especializado  con un  
presupuesto de alrededor de 
$ 8000. Se ha reprogramado 
los valores de esta actividad 
puesto que en el 2010 se 
realizó avances sobre el 
tema. 

  



 

 31 

Objetivo 
Estratégico 

(OE) 

Acción 
Estratégica 

(AE) 

Ponderaci
ón de la 
AE en el 

OE 

# 
Actividades 

(Ac) 

Ponderaci
ón de la 
Ac en la 

AE 

Instrucciones Responsable Recursos 

Programación Cuatrimestral 
Porcentual Resultado 

esperado 
Observaciones 

2011 201
2 

201
3 C1 C2 C3 

Proceso de Gestión 
                                  

Og
1 

Ampliar y 
mejorar la 
infraestructu
ra física. 

1 
Actualizar el  
inventario 
de la 
Infraestructu
ra existente 
y elaborar 
un plan de 
mejoramient
o y 
expansión. 

100% 

1 
Documentar 
el inventario  

20% 
Conformar un equipo 
de consultoría 

Dirección de 
Planificación 

valorar en 
planificación 

0% 0% 0% 50% 0% 

Inventario 
realizado 
hasta el 2011 

Actividad reprogramada, 
Plurianual, el 50% de la 
actividad se la realizó en el 
2010 

2 

Solicitar a las 
unidades su 
plan de 
mejoramient
o 

2% Llenar formulario 
Dirección de 
Planificación 
Unidades  

  0% 0% 0% 50% 25% 

Actividad reprogramada, 
Plurianual, el 25% de la 
actividad se la realizó en el 
2010 

3 

Establecer 
requerimient
os en base al 
diagnóstico. 

15% 

Facilitar el ingreso y la 
permanencia de 
estudiantes y personal 
con capacidades 
especiales. 

    0% 0% 0% 50% 25% 

Actividad reprogramada, 
Plurianual, el 25% de la 
actividad se la realizó en el 
2010 

4 

Elaborar el 
plan de 
mejoramient
o y expansión 
con la 
participación 
de las 
unidades 

8% 
Priorizar necesidad 
conforme a 
presupuesto 

Dirección de 
Planificación 
Dirección 
Administrativa  
Dirección 
Financiera 

  0% 0% 0% 50% 50% 

Documento 
"Plan de 
desarrollo 
físico al 2025" 

Actividad reprogramada, 
Plurianual 

5 

Ejecutar el 
plan de 
mejoramient
o y expansión 

50%   

Dirección 
Administrativa 
Dirección 
Financiera 

  0% 0% 0% 0% 0% 

Ejecución del 
plan de 
desarrollo 
físico al 2025  

Actividad reprogramada para 
el 2014 

6 
Evaluar el 
impacto del 
plan 

5% Realizar encuestas     0% 0% 0% 0% 0% 
Indicadores 
medidos. 

Actividad reprogramada el 
2014 
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Objetivo 
Estratégico 

(OE) 

Acción 
Estratégica 

(AE) 

Ponderaci
ón de la 
AE en el 

OE 

# 
Actividades 

(Ac) 

Ponderaci
ón de la 
Ac en la 

AE 

Instrucciones Responsable Recursos 

Programación Cuatrimestral 
Porcentual Resultado 

esperado 
Observaciones 

2011 201
2 

201
3 C1 C2 C3 

Og
2 

Conformar 
un sistema 
de control y 
evaluación 
institucional. 

1 
Desarrollar e 
implantar un 
sistema de 
planificación, 
evaluación y 
control de 
desarrollo 
institucional. 

100% 

1. 

Elaboración 
del sistema 
de 
planificación, 
evaluación y 
control. 

40%   
Dirección de 
Planificación 

  0% 10% 20% 30% 0% 

Documento 
del sistema de 
planificación. 
Evaluación y 
control 

Actividad reprogramada, 
Plurianual, el 40% de la 
actividad se la realizó en el 
2010 

2. 

Aprobación 
del sistema y 
la normativa 
correspondie
nte. 

5%   
Consejo 
Politécnico 

  0% 0% 0% 
100
% 

0% 
Sistema 
aprobado 

Actividad reprogramada 

3. 
Implementaci
ón del 
sistema  

50%   
Dirección de 
Planificación 

  0% 0% 0% 25% 75% 
Implementaci
ón del 
sistema 

Actividad reprogramada 

4. 
Evaluar el 
impacto del 
plan. 

5% Realizar encuestas     0% 0% 0% 0% 0% 
Indicadores 
medidos. 

Actividad reprogramada para 
el 2014 

                
 

Og
3 

Mejorar la 
gestión 
administrati
va y 
financiera 
institucional 
para que sea 
ágil, 
funcional, 
desconcentr
ada y 
descentraliza
da, con 
personal 
capacitado 
para su 
manejo. 

1 
Desarrollar 
el sistema 
institucional 
de gestión 
por 
procesos. 

50% 2 

Analizar y 
optimizar  los 
procesos 
EPN, 
Levantamient
o de Procesos 
en el 
Departament
o de Ciencias 
Nucleares 

40% 
Estandarizar los nuevos 
proseos y  aprobarlos  
por la autoridad 

DEPCA 
Unidades 
involucradas 

Profesor 
principal  10 
horas sem 
Ing de 
sistemas TC 
Ing de 
procesos TC  
3 Asistentes 
profesionale
s TC  
 4 
computador
es  
Impresora    
Oficina para 
3 Asistentes 
Profesionale
s 

20% 30% 50% 0% 0% 
Manual de 
procesos 

La Actividad Completar el 
Levantamiento de Procesos 
fue desarrollada al 100 % en 
el año 2010. 
Actividad reprogramada 
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Objetivo 
Estratégico 

(OE) 

Acción 
Estratégica 

(AE) 

Ponderaci
ón de la 
AE en el 

OE 

# 
Actividades 

(Ac) 

Ponderaci
ón de la 
Ac en la 

AE 

Instrucciones Responsable Recursos 

Programación Cuatrimestral 
Porcentual Resultado 

esperado 
Observaciones 

2011 201
2 

201
3 C1 C2 C3 

  

  

3 

Sistematizar y 
automatizar 
los procesos 
EPN 

40% 
Formar un equipo de 
consultoría 

DEPCA 
UGI 

Software 
para gestión 
de procesos  
$ 200.000 
 Recursos 
anteriores 4 
meses 

0% 0% 30% 70% 0% 
Sistema 
informático 
desarrollado  

Actividad reprogramada, 
Plurianual. 

4 

Capacitar y 
socializar  los 
procesos y el  
sistema 
implementad
o 

20% 

Incorporar la 
capacitación de 150 
personas en el plan de 
capacitación 

Dirección de 
Recursos 
Humanos 
UGI (80%) 
DEPCA (20%) 

$ 15.000  0% 0% 0% 
100
% 

0% 
Sistema en 
funcionamien
to 

Actividad reprogramada, 
Plurianual. 

2 
Realizar una 
investigación  
de la 
satisfacción 
y 
necesidades 
sobre la 
gestión 
administrativ
a y 
financiera. 

50% 1 

Desarrollar y 
ejecutar una 
investigación  
de la 
satisfacción y 
necesidades 
sobre la 
gestión 
administrativ
a y 
financiera. 

100%   

"Comisión de 
Evaluación 
Interna" 
(Propuesta en 
las Jornadas de 
Planificación) 

  0% 50% 50% 0% 0% 

Alcanzar al 
menos un 
70% de 
satisfacción 
de los 
usuarios 
internos y 
externos 
sobre la 
gestión 
administrativa 
y financiera. 

Actividad que depende de 
anteriores 
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Objetivo 
Estratégico 

(OE) 

Acción 
Estratégica 

(AE) 

Ponderaci
ón de la 
AE en el 

OE 

# 
Actividades 

(Ac) 

Ponderaci
ón de la 
Ac en la 

AE 

Instrucciones Responsable Recursos 

Programación Cuatrimestral 
Porcentual Resultado 

esperado 
Observaciones 

2011 201
2 

201
3 C1 C2 C3 

Og
4 

Conformar 
un sistema 
de gestión 
de recursos 
humanos. 

ETAPA 1    : 
Desarrollar e 
implementar  
un sistema 
de gestión 
del Talento 
Humano 
para 
personal 
Administrati
vo y de 
Servicios, 
amparados 
por la LOSEP. 

40% 

1 

Reorganizaci
ón de la 
Dirección de 
RRHH, 
cambio de 
denominació
n y 
estructura, 
según LOSEP 

  Propuesta a Rectorado 
Director 
Talento 
Humano 

Contratació
n de un 
Profesional. 
Costo año 
2011: 
$6.670(jun-
dic) 

  
100
% 

      

Estructura 
2011 
Dirección de 
Talento 
Humano 

  

2 
Estatuto 
Orgánico por 
Procesos  

  Propuesta a Rectorado 
Dir. Talento H., 
UGI y DEPCA 

    
100
% 

          

2 

Descripción, 
clasificación y 
valoración de 
puestos 

    
Director  y 
equipo técnico 

      
100
% 

    

Manual de 
Descripción, 
Clasificación  
y Valoración 
de Puestos 

  

3 
Estudio de 
remuneracio
nes 

    
Director  y 
equipo técnico 

      
100
% 

    

PROPUESTA 
Escalas 
Remunerativa
s 2012 

  

4 
Comunicació
n  del Manual 

  Jornadas informativas 
Director  y 
equipo técnico 

      
100
% 

    

Personal 
administrativ
o y de 
servicios 
informado del  
Subsistema.  

  

5 

Aprobación 
del Manual y 
Escalas 
Remunerativ
as 

    Rector       
100
% 

    
Manual y 
Escalas 
aprobadas 
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Objetivo 
Estratégico 

(OE) 

Acción 
Estratégica 

(AE) 

Ponderaci
ón de la 
AE en el 

OE 

# 
Actividades 

(Ac) 

Ponderaci
ón de la 
Ac en la 

AE 

Instrucciones Responsable Recursos 

Programación Cuatrimestral 
Porcentual Resultado 

esperado 
Observaciones 

2011 201
2 

201
3 C1 C2 C3 

  

  

6 

Implementaci
ón del 
Manual y 
Escalas 
Remunerativ
as 

  
Planificación 
presupuestaria 2012 

Dir. Talento  H. 
y Dir. 
Financiero 

      
100
% 

    

Escalas 
Remunerativa
s con  
partidas 
presupuestari
as 

  

7 

Diseño del 
Sistema de 
Evaluación 
del 
Desempeño 

    
Director  y 
equipo técnico 

      
100
% 

    
Manual de 
Evaluación del 
Desempeño 

  

8 

Aprobación 
del Sistema 
de Evaluación 
del 
Desempeño 

    Rector       
100
% 

    
Documento 
aprobado 

  

9 

Aplicación de 
la Evaluación 
del 
Desempeño 
2011 

    
Director  y 
equipo técnico 

        
100
% 

  
Informe de 
Evaluación 
2011 

  

1
0 

Diseño del 
sistema de  
Desarrollo y 
Capacitación 

    
Director  y 
equipo técnico 

      
100
% 

    
Manual de 
Desarrollo y 
Capacitación 

  

1
1 

Aprobación 
del sistema 
de  
Desarrollo y 
Capacitación 

    Rector       
100
% 

    
Documento 
aprobado 

  

Plan de 
Capacitación 
2011 

20% 1 
Aprobación y 
ejecución del 
Plan Anual. 

    Rector     50% 50%     
80 personas 
capacitadas 
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Objetivo 
Estratégico 

(OE) 

Acción 
Estratégica 

(AE) 

Ponderaci
ón de la 
AE en el 

OE 

# 
Actividades 

(Ac) 

Ponderaci
ón de la 
Ac en la 

AE 

Instrucciones Responsable Recursos 

Programación Cuatrimestral 
Porcentual Resultado 

esperado 
Observaciones 

2011 201
2 

201
3 C1 C2 C3 

  

Inserción 
laboral de 
Discapacitad
os 

10% 

1 

Levantamient
o de casos y 
certificacione
s. 

    
Director y 
Trabajadora 
social 

  
100
% 

        
Cupo 2011: 
16 personas 

  

2 

Contracción 
de 
discapacitado
s 

    Director         
100
% 

  

8 
discapacitado
s nuevos 
contratados 

  

3 

Contracción 
de 
discapacitado
s 

    Director           
100
% 

8 
discapacitado
s nuevos 
contratados 

  

ETAPA 2: 
Implementar  
un sistema 
de gestión 
del Talento 
Humano 
para 
personal  De 
Profesores e 
Investigador
es, 
amparados 
por la LOES. 

30% 1 

Apoyo en la 
Implementaci
ón de 
procesos 
técnicos 
establecidos 
por la Ley y el 
Reglamento 
LOES 

    
Consejo 
Politécnico 

        
100
% 

    
Sujeto a Publicación de 
Reglamento LOES 
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Objetivo 
Estratégico 

(OE) 

Acción 
Estratégica 

(AE) 

Ponderaci
ón de la 
AE en el 

OE 

# 
Actividades 

(Ac) 

Ponderaci
ón de la 
Ac en la 

AE 

Instrucciones Responsable Recursos 

Programación Cuatrimestral 
Porcentual Resultado 

esperado 
Observaciones 

2011 201
2 

201
3 C1 C2 C3 

    
  

           
 

Og
5 

Disponer de 
un sistema 
apropiado 
de 
información 
y 
comunicació
n. 

1Completar 
la 
implementac
ión del plan 
institucional 
de 
información 
y 
comunicació
n de la EPN. 

70% 

1 

Formular un 
plan 
conforme a 
los 
lineamientos 
de la CEI, 
aprobados 
por CP, 
optimizando 
los recursos 
disponibles 

40%   
Dirección 
Relaciones 
Institucionales 

  
100
% 

0% 0% 0% 0% 
Documento 
con plan de 
comunicación 

El mantener el sitio web 
institucional activo así como 
la publicación del 
Informativo Politécnico son 
actividades permanentes 
que se realizan en la DRI con 
el objeto de mejorar la 
comunicación tanto hacia el 
público interno como al 
externo. Se ha 
reprogramado los valores de 
esta actividad puesto que en 
el 2010 se realizó avances 
sobre el tema. 

2 
Instrumentac
ión del plan 

60%   

Dirección de 
Relaciones 
Institucionales 
y unidades 
involucradas 

  5% 5% 5% 10% 10% 

Plan 
implementad
o y en 
ejecución 

 El 65% de la actividad se 
realizó en el 2010. 

2 Realizar 
una 
investigación 
sobre la 
imagen 
institucional. 

30% 1 

Desarrollar y 
ejecutar una 
investigación 
sobre  la 
imagen 
institucional 

100% 
Se lo desarrolla 
desacuerdo a 
lineamientos de la CEI 

Rector 
Director de 
Relaciones 
Institucionales 

  0% 0% 0% 75% 0% 

Al 2013 
alcanzar al 
menos un 
80% de 
imagen 
institucional 
positiva. 

Se requiere contratar una 
consultoría, cuyo 
presupuesto referencial es 
de $ 20.000, el 25% de la 
actividad se lo realizó en el 
2010. 

1 
Digitalizació
n de 
documentaci
ón y archivo 

100% 

1 

Preparación 
del  proyecto 
para manejo 
de 
documentaci
ón, archivo y 
estadísticas. 

10% 

Equipo con Secretaría 
Planificación DRI UGI 
Considerar en primera 
etapa administración 
central 

Secretaría 
General 

  0% 50% 50% 0% 0% 
Proyecto 
completo 
aprobado. 

Actividades reprogramadas 
por cambio de prioridades y 
falta de presupuesto en el 
ejercicio 2011. 

2 

Digitalización 
de 
documentaci
ón. 

40% 

Contrato externo 
Cada unidad clasificará 
la documentación a ser 
digitalizada 

Secretaría 
General 

$ 100.000  0% 0% 0% 
100
% 

0% 

Documentos 
digitalizados 
disponibles 
para usuarios. 

Actividad reprogramada 
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Objetivo 
Estratégico 

(OE) 

Acción 
Estratégica 

(AE) 

Ponderaci
ón de la 
AE en el 

OE 

# 
Actividades 

(Ac) 

Ponderaci
ón de la 
Ac en la 

AE 

Instrucciones Responsable Recursos 

Programación Cuatrimestral 
Porcentual Resultado 

esperado 
Observaciones 

2011 201
2 

201
3 C1 C2 C3 

    

3 

Elaborar un 
proyecto 
para 
implementar 
un archivo 
físico de 
conformidad 
con las 
normas 
establecidas. 

10% Ubicar espacio físico  

Secretaría 
General 
Dirección de 
Planificación 

  0% 0% 
100
% 

0% 0% 
Proyecto para 
ejecutar. 

Actividad reprogramada 

4 
Implementar 
el archivo 
físico. 

40% 
Cada unidad clasificará 
la documentación a ser 
archivada 

Secretaría 
General 
Dirección de 
Planificación 

  0% 0% 0% 
100
% 

0% 

Local  con 
infraestructur
a que permita 
acceder a los 
archivos 
físicos. 

Actividad reprogramada 

    
  

           
 

Og
6 

Ampliar el 
ámbito y 
cobertura 
del bienestar 
social, 
cultural y 
deportivo 

1 
Formular e 
implementar 
un programa 
de 
ampliación 
del ámbito y 
cobertura 
del bienestar 
social, 
cultural y 
deportivo. 

100% 

1 

Gestionar la 
ampliación 
del ámbito y 
cobertura del 
bienestar 
social, 
cultural y 
deportivo. 

80%   
Rector 
 Jefe de la 
UBEYSOC 

  0% 0% 20% 20% 0% 

100% de 
avance del 
programa de 
ampliación 

Actividad reprogramada, 
Plurianual, el 60% de la 
actividad se la realizó en el 
2010. 

2 

Diseñar y 
ejecutar un 
estudio sobre 
el nivel de 
satisfacción 
de la 
comunidad 
sobre la 
ampliación 
del ámbito y 
cobertura del 
bienestar 
social, 
cultural y 
deportivo. 

20%   
Comisión de 
Evaluación 
Interna 

  0% 0% 0% 0% 
100
% 

Alcanzar al 
menos un 
70% de 
satisfacción 
de los 
usuarios 

Actividad reprogramada, 
depende de la anterior 
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X. PLAN OPERATIVO ANUAL 2011-EXPECTATIVAS 2013 / UNIDADES ACADÉMICAS 

 

a) CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA (CEC) 
 

Objetivo 
Estratégico 

(OE) 

Acción 
Estratégica 

(AE) 

Ponderaci
ón de la 
AE en el 

OE 

# 
Actividades 

(Ac) 

Ponderaci
ón de la 
Ac en la 

AE 

Instrucciones Responsable Recursos 

Programación Cuatrimestral 
Porcentual 

Resultado esperado 
Observacio

nes 2011 201
2 

201
3 C1 C2 C3 

Proceso de Docencia 

Od
1 

Actualizar la 
oferta de 
carreras, 
analizando la 
pertinencia 
de las 
existentes y 
la creación 
de nuevas 
carreras, 
sobre la base 
de los 
requerimient
os de la 
sociedad y 
los avances 
tecnológicos. 

Compartir 
información 
del área de 
marketing 
acerca de los 
análisis de 
mercado. 

30% 

1 

Preparar una 
actualización de las 
tendencias del mercado 
en el ámbito de la 
capacitación 

50,0% 

En base  al 
Sistema de 
información 
actual, alistar 
procedimient
o  para 
determinar 
con más 
precisión los 
requerimient
os. 

Marketing CEC 20% 40% 40%     Procedimiento definido 

  

2 

Entregar informe de los 
resultados de las 
investigaciones de 
mercado.  

50,0% Socializarlo Marketing CEC 0% 20% 80%     Entrega de informe 

Mejorar el 
servicio de la 
CLIC 

30% 

1 
Crear laboratorios para 
complementar el 
aprendizaje del Inglés 

40%   CLIC 
Económico
s 

  60% 40%     
Contar con al menos un 
Laboratorio por cada 
sede 

  2 
Mejorar el diseño de los 
libros de la CLIC 

30%   CLIC 

Autores y 
diseñador
es gráficos 
del CEC 

  40% 60%     
Libros mejor diseñados y 
con más material gráfico 

3 
Evaluación estudiantil 
por Internet 

30%   CLIC/UEV/UT   10% 60% 30%     
Optimizar proceso de 
evaluación y  utilización 
de resultados 

Obtener el 
licenciamient
o de los 
principales 
cursos de la 
Capacitación 
que se 
imparten 

40% 

1 
Determinación de las 
áreas críticas 

20%   CCC CEC 20% 80%       
Que tipos de cursos 
tienen más  demanda 

  
2 

Análisis de disponibilidad 
de recursos 

20%   CCC/CAF CEC   
100
% 

      
Certificación 
presupuestaria 

3 Licenciamiento 60%   Dirección CEC   
100
% 

      
Principales cursos con 
licenciamiento legal 
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Objetivo 
Estratégico 

(OE) 

Acción 
Estratégica 

(AE) 

Ponderaci
ón de la 
AE en el 

OE 

# 
Actividades 

(Ac) 

Ponderaci
ón de la 
Ac en la 

AE 

Instrucciones Responsable Recursos 

Programación Cuatrimestral 
Porcentual 

Resultado esperado 
Observacio

nes 2011 201
2 

201
3 C1 C2 C3 

Od
2 

Renovar el 
personal 
académico 
con la 
integración 
de profesores 
jóvenes. 

Ampliar la 
base de 
instructores 
del CEC 

100% 

1 
Calificación currículos de 
instructores 

 30%   CCC   
100
% 

          

  
2 Clases demostrativas  30%   CCC   50% 50%         

3 
Establecimiento de un 
Ranking 

 40%   CCC     70% 30%     
Mayor número de 
instructores calificados 

                
 

Od
3 

Mejorar la 
actividad 
docente, 
mediante la 
capacitación, 
la 
actualización 
y la 
utilización de 
recursos 
tecnológicos 
por parte de 
los 
profesores, 
en un 
ambiente 
adecuado de 
trabajo. 

Contribuir al 
plan de 
capacitación 
de los 
Docentes de 
la EPN 
brindando el 
soporte 
administrativ
o, logístico y 
de recursos 
tecnológicos 
que el CEC-
EPN 
disponga. 

100% 

1 

Continuar con la 
capacitación y 
actualización de 
profesores de la EPN en 
el manejo de las TICs. 

70,0%   UEV 

Instalacion
es  en el 
nuevo 
edificio 

40% 40% 20% 1 2 
Docentes de la EPN  
mejor capacitados en el 
manejo de las TICs 

1: Se aspira 
que hasta 
fines del 201 
haya una 
materia al 
menos en 
cada carrera 
implementad
a en 
modalidad 
virtual.   2: Se 
espera que 
hasta el 2013 
exista al 
menos un 
programa de 
postgrado 
que tenga un 
componente 
importante 
(50%)  en 
modalidad 
virtual..3: La 
expectativa 
para el 2012 
es que las 
Facultades 
vean en el 
CEC una 
unidad de 
apoyo, no una 
competencia. 

2 

Procurar un mayor 
acercamiento a las 
facultades para 
determinar en forma 
conjunta las acciones en 
las que el CEC-EPN 
puede contribuir en la 
capacitación de los 
docentes. 

30,0% 

1. Mejorar la 
información 
de los 
programas 
de 
capacitación 
que se 
ofrecen.2. 
Apoyar a las 
facultades en 
sus planes de 
capacitación 

CCC CEC 20% 40% 40% 3   

Informe de recursos que 
el CEC aportaría a la 
capacitación y 
actualización de los 
docentes. 
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Objetivo 
Estratégico 

(OE) 

Acción 
Estratégica 

(AE) 

Ponderaci
ón de la 
AE en el 

OE 

# 
Actividades 

(Ac) 

Ponderaci
ón de la 
Ac en la 

AE 

Instrucciones Responsable Recursos 

Programación Cuatrimestral 
Porcentual 

Resultado esperado 
Observacio

nes 2011 201
2 

201
3 C1 C2 C3 

Od
4 

Mantener 
procesos 
continuos de 
evaluación 
de las 
actividades 
docentes 
para cumplir 
con 
estándares 
internacional
es y un 
sistema 
permanente 
de 
mejoramient
o. 

Capacitación 
de los 
Instructores 
del CEC 

100% 

1 

Procurar el  
perfeccionamiento de los 
instructores de 
Lingüística del CEC 

70%   CLIC   30% 40% 40%     
Mejor desempeño de los 
instructores y 
voluntarios de Lingüística 

  

2 

Realizar un evento de 
entrenamiento de los 
instructores de 
Capacitación del CEC 

30%   CCC     30% 70%     
Instructores mejor 
preparados 
pedagógicamente 

                 
Proceso de Extensión 

                 

Oe
1 

Identificar 
campos 
prioritarios de 
extensión 
institucionales 
que atiendan 
las 
necesidades 
sociales del 
país. 

Realizar una 
investigación 
de mercado 
respecto a los 
requerimient
os del servicio 
de 
Consultoría.  

100% 

1 
Levantamiento Inicial de la 
información 

20,0%   Marketing / CCC CEC 20% 80%        Información levantada 

  

2 
Diseño  de la investigación 
de mercado 

20,0%   Marketing / CCC CEC   
100
% 

      Diseño listo 

3 
Implementación de la 
Investigación de mercado 

20,0%   Marketing / CCC CEC   
100
% 

      
Resultado de la 
investigación 

4 

Identificar las 
oportunidades de 
mercado  
y ofertar servicios de 
Consultoría. 

20,0%   Marketing / CCC CEC   50% 50%     
Áreas prioritarias 
identificadas. 

5 

Definición de mecanismos 
e incentivos para  lograr la 
participación de los 
profesores en ese campo. 

20,0%   Marketing / CCC CEC   30% 70%     Propuesta aprobada 
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Objetivo 
Estratégico 

(OE) 

Acción 
Estratégica 

(AE) 

Ponderaci
ón de la 
AE en el 

OE 

# 
Actividades 

(Ac) 

Ponderaci
ón de la 
Ac en la 

AE 

Instrucciones Responsable Recursos 

Programación Cuatrimestral 
Porcentual 

Resultado esperado 
Observacio

nes 2011 201
2 

201
3 C1 C2 C3 

Oe
2 

Fortalecer 
alianzas 
estratégicas 
institucionale
s de 
vinculación 
con 
organismos 
nacionales e 
internacional
es y con 
sectores 
sociales 
organizados. 

 Promover 
convenios 
externos y 
canalizarlos a 
través de la 
DRI. 

50% 

1 

Gestionar ante nuestros 
clientes  convenios 
específicos que 
involucren al CEC-EPN 

60,0%   
Marketing / 
CCC/CLIC/UEV  

CEC 30% 40% 30%     
Gestionar al menos 2 
convenios 

  

2 

Derivar los potenciales 
acuerdos 
interinstitucionales que -
respecto de su ámbito y 
alcance- requieran la  
participación de la EPN 

40,0%   Marketing / CCC CEC   70% 30%     
Gestionar al menos 1 
convenio  

 Gestionar 
acuerdos-
convenios 
por cada 
proceso 
central. 

 50% 

1 

Obtención de 
información para la 
generación de convenios 
y avales externos 

40,0%   
 Marketing/CCC / 
CLIC 

CEC   40% 60%     
Información procesada y 
2 acercamientos 
concretados  

  

2 
Generación de Acuerdos 
dentro de la EPN 

60,0%   
Marketing/CCC / 
CLIC 

CEC 30% 40% 30%     
Concretar al menos 2 
acuerdos  con unidades 
académicas de la EPN 

                
 

Oe
4 

Ampliar y 
mantener 
actualizada la 
oferta de 
servicios 
institucionale
s. 

Profundizar 
la 
vinculación 
del CEC-EPN 
con el medio 
externo 

14%  1 

Generar proyectos 
tecnológicos que 
permitan mejorar la 
relación de  la EPN con el 
medio externo,   a través 
del CEC 

100,0%   
Unidad de 
Tecnología  

CEC   50% 50%     
Al menos 2 Proyectos 
implementados 

  

 Propiciar la 
aprobación 
de la EPN de 
al menos 1 
proyecto de 
alto impacto 
para el CEC-
EPN 

 14% 1 
Estudio de factibilidad 
para la residencia 
universitaria  

100,0%   
Dirección/Subdirec
ción  

CEC     
100
% 

    
Proyecto de pre 
factibilidad 

Se espera 
que hasta el 
2013  se 
tenga 
aprobado el 
proyecto 
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Objetivo 
Estratégico 

(OE) 

Acción 
Estratégica 

(AE) 

Ponderaci
ón de la 
AE en el 

OE 

# 
Actividades 

(Ac) 

Ponderaci
ón de la 
Ac en la 

AE 

Instrucciones Responsable Recursos 

Programación Cuatrimestral 
Porcentual 

Resultado esperado 
Observacio

nes 2011 201
2 

201
3 C1 C2 C3 

  

Incrementar 
la Oferta de 
nuevos 
Productos y 
Servicios 

14%  

1 

Definir los nuevos 
productos del CEC - EPN  
en función de la 
información obtenida de la 
investigación de mercado. 

70,0%   
CCC/ CLIC/ 
UEV/Marketing/ UT 

CEC 20% 40% 40%     
Listado de Nuevos 
Productos y Servicios. 

Se espera 
que hasta el 
2012 el CEC 
se posicione 
como el 
Primer 
Centro de 
Educación 
Continua 
del país. 

2 
Validación del Impacto de 
los nuevos Productos 

30,0%   
CCC/ CLIC/ 
UEV/Marketing/ UT 

CEC     
100
% 

    
Incrementar la cuota de 
mercado del CEC 

Vincularse 
con  Consejo 
Ecuatoriano 
de la Calidad 
Total (CECT) 

 14% 

1 

Participar en los eventos 
de la Corporación 
Ecuatoriana de la Calidad 
Total. 

50,0% 

Estrechar los 
vínculos con 
el delegado 
de la EPN ante 
el CECT. 

UCTH     60% 40%     
Participar activamente en 
las actividades de la CECT 

Para el 2013 
estar 
preparados 
para 
participar 
en premios 
de calidad 
educativa. 

2 
Relacionarse con 
entidades educativas 
miembros de la CECT 

50,0% 

Relacionarse 
con entidades 
educativas 
miembros de 
la CECT 

UCTH     50% 50%     
Conocer de sus 
experiencias 

Convertirnos 
en el Primer 
Centro de 
Educación 
Continua del 
Ecuador 

 14% 

1 
Afirmación de Nueva 
imagen 

 33%   Marketing     80% 20%     Nueva imagen 

  2 
Incursionar en el ámbito 
de la Consultoría. 

 33%   CCC     50% 50%     Al menos 1 Consultoría 

3 
Procurar ese 
reconocimiento 

 34%         40% 60%     
Reconocimiento de la 
sociedad 

Participar en 
el Premio 
Malcon 
Brigde a la 
Excelencia 
Educativa 

 14% 

1 
Capacitación interna sobre 
la metodología  

 33%   UCTH           
100
% 

  

  2 
Plan Piloto aplicado a una 
unidad. 

 33%   UCTH           
100
% 

  

3 Aplicación al premio  34%   UCTH           
100
% 

Cumplimiento del mínimo 
exigido 

Mejorar la 
infraestructur
a de servicios 
para los 
estudiantes 

 16% 

1 
Adquirir máquina de 
fotocopiado automatizada 
y puesta en servicio 

40%   UT/Dirección 
Económico
s 

  
100
% 

      
Incremento de la 
satisfacción del cliente  

  

2 
Servicio automático de 
procesamiento del grado 
de satisfacción del cliente 

60%   UT/Dirección 
Económico
s 

  20% 80%     
Obtención de la 
información en línea para 
establecer correctivos 
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Objetivo 
Estratégico 

(OE) 

Acción 
Estratégica 

(AE) 

Ponderaci
ón de la 
AE en el 

OE 

# 
Actividades 

(Ac) 

Ponderaci
ón de la 
Ac en la 

AE 

Instrucciones Responsable Recursos 

Programación Cuatrimestral 
Porcentual 

Resultado esperado 
Observacio

nes 2011 201
2 

201
3 C1 C2 C3 

Oe
5 

Ampliar la 
vinculación 
con los 
organismos e 
instituciones 
de educación 
media. 

Promover la 
oferta de 
servicios del 
CEC-EPN a 
instituciones 
educativas 
de nivel 
medio en el 
sector 
urbano. 

100% 

1 

Realizar contacto con las 
instituciones educativas 
de nivel medio para 
promocionar los 
servicios del CEC-EPN 

30,0%   
Capacitación y 
Consultoría/Marke
ting 

CEC   70% 30%     
Contactar al menos 5 
instituciones educativas 
de nivel medio 

  
2 Envío de propuesta 30,0%   

Capacitación y 
Consultoría/Marke
ting 

CEC   70% 30%     
Envío al menos de 3  
propuestas 

3 Brindar servicios  40,0%   
Capacitación y 
Consultoría/Marke
ting 

CEC   70% 30%     
Brindar el servicio al 
menos a una institución 
educativa 

  
                

Proceso de Gestión 

    
                        

 

Og
1 

Ampliar y 
mejorar la 
infraestructu
ra física. 

Gestionar la 
infraestructu
ra física del 
CEC-EPN por 
al menos 3 
años 

100% 

1 

Receptar las 
instalaciones que el CEC-
EPN tiene en el nuevo 
edificio de Relación con 
el Medio Externo 

40,0%   Subdirección CEC   
100
% 

      
Nuevas instalaciones 
operativas 

  
2 

Definición de 
Procedimiento y Políticas 
para el 
mantenimiento/adecuaci
ones de la 
Infraestructura del CEC 

20,0%   Subdirección CEC   50% 50%     

Registros de 
Procedimiento para 
mantenimiento/adecuaci
ones de infraestructura 

3 
Formular un plan de 
consecución de nuevos 
espacios para el CEC-EPN 

20,0%   Subdirección CEC   30% 70%     
Plan de nuevos espacios 
para el año 2012 y 2013 

4 

Proyecto de pre 
factibilidad para la 
creación de una 
residencia universitaria 

20,0%   Subdirección CEC   30% 70%     
Documento de pre 
factibilidad 
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Objetivo 
Estratégico 

(OE) 

Acción 
Estratégica 

(AE) 

Ponderaci
ón de la 
AE en el 

OE 

# 
Actividades 

(Ac) 

Ponderaci
ón de la 
Ac en la 

AE 

Instrucciones Responsable Recursos 

Programación Cuatrimestral 
Porcentual 

Resultado esperado 
Observacio

nes 2011 201
2 

201
3 C1 C2 C3 

Og
3 

Mejorar la 
gestión 
administrativa 
y financiera 
institucional 
para que sea 
ágil, funcional, 
desconcentra
da y 
descentralizad
a, con 
personal 
capacitado 
para su 
manejo. 

Cumplir con 
el 
Presupuesto 
anual 
aprobado con 
una 
variabilidad 
no mayor al 
5% 

20%  

1 
Análisis económico 
financiero de la gestión del 
CEC-EPN 

50,0%   CAF CEC 30% 40% 30%     
Cifras de Ingresos, costos y 
gastos del CEC-EPN, por 
área  

  

2 

Determinar políticas 
presupuestarias en 
concordancia al 
crecimiento en el 
superávit esperado para el 
CEC 

50,0%   
Dirección 
/Coordinaciones del 
CEC 

CEC 30% 40% 30%     
Aplicación de políticas de 
uso de recursos 

 Incrementar 
el superávit 
del CEC-EPN 

 20%  

1 
Evaluación de la gestión 
financiera del CEC-EPN 

20,0%   CAF CEC 30% 40% 30%     Mejoras 

  

2 

Determinar las estrategias 
financieras que 
incrementen el superávit 
del CEC-EPN 

30,0%   Dirección /CAF CEC 30% 40% 30%     
Obtener un crecimiento no 
menor al 2% anual. 

3 
Análisis de los recursos del 
CEC-EPN 

20,0%   
Dirección 
/Coordinaciones del 
CEC 

CEC 30% 40% 30%     
Datos sobre el uso de 
recursos del CEC-EPN 

4 
Determinar las estrategias  
que optimicen el uso de 
recursos del CEC-EPN 

30,0%   
Dirección 
/Coordinaciones del 
CEC 

CEC 30% 40% 30%     
Plan de optimización de 
Recursos 

Fortalecer el 
funcionamien
to del CEC 
como unidad 
ejecutora. 

 20%  

1 
Profundizar la capacitación 
del personal  de la CAF  

30,0%   CAF CEC 40% 40% 20%     Personal más capacitado 

  
2 

Solicitar contratación de 
Asesoría Jurídica 

20,0%   Dirección 
CEC - 
Geofísico 

30% 70%       Aprobación 

3 
Mejorar el funcionamiento 
del CEC como UE 

30,0%   CAF/Dirección CEC 30% 30% 40%     Mayor desconcentración 

4 Comunicar experiencia 20,0%   Dirección CEC   40% 60%     
Conocimiento de otras 
unidades 

Capacitación 
del personal 

 20%  

1 
Formulación del Plan de 
Capacitación interna 

20%   UCTH CEC 70% 30%         

  
2 

Ejecución del Plan de 
Capacitación interno 

50%   UCTH CEC 40% 40% 20%       

3 Análisis de impacto 30%   Dirección/UCTH CEC   20% 80%       
Propiciar un 
mejor clima 
laboral y 
evaluación 
adecuada de 
desempeño  

20%   

1 
Contratar estudio de clima 
laboral 

50%   Dirección/UCTH CEC 40% 60%       Mejor clima laboral 

  
2 

Contratar asesoría para 
evaluación de desempeño 

50%   Dirección/UCTH CEC 20% 80%       Mejor desempeño 
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Objetivo 
Estratégico 

(OE) 

Acción 
Estratégica 

(AE) 

Ponderaci
ón de la 
AE en el 

OE 

# 
Actividades 

(Ac) 

Ponderaci
ón de la 
Ac en la 

AE 

Instrucciones Responsable Recursos 

Programación Cuatrimestral 
Porcentual 

Resultado esperado 
Observacio

nes 2011 201
2 

201
3 C1 C2 C3 

Og
5 

Disponer de 
un sistema 
apropiado de 
información 
y 
comunicació
n. 

Mejorar la 
comunicació
n hacia las 
otras 
unidades 
académicas 
de la EPN, de 
los eventos  
que realiza el 
CEC 

 50% 1 

Determinar  mecanismos  
más eficientes para 
difundir  los eventos de 
capacitación que realiza 
el CEC 

100,0%   

Dirección / 
Capacitación y 
Consultoría / 
Marketing 

CEC 20% 50% 30%     
Mejor y más oportuna 
comunicación 

  

Propiciar 
más 
integración 
del CEC con 
las otras 
unidades de 
la EPN 

 50% 

1 
Organizar eventos de 
capacitación internos 

50%   CCC/UEV CEC   60% 40%     
Al menos 2 cursos de 
capacitación  

  
2 

Difundir los servicios de 
apoyo que  puede 
prestar el CEC 

50%   
CCC/UEV/Marketin
g 

CEC 30% 40% 30%     
Más unidades que 
utilicen el apoyo logístico 
del CEC 

 
 
 
 

 
Nota: las ponderaciones de las Acciones estratégicas (AE), las ponderaciones de las Actividades (Ac) en las AE, la programación cuatrimestral porcentual que se 
encuentren con relleno fueron modificadas por la DP ya que en la versión entregada por la unidad no se encontraban llenas o no respetaban el formato de 
llenado del formulario. 
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b) DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN BÁSICA (DFB) 
 
 

Objetivo Estratégico 
(OE) 

Acción 
Estratégica 

(AE) 

Ponderación 
de la AE en 

el OE 
# 

Actividades 
(Ac) 

Ponderación 
de la Ac en 

la AE 
Instrucciones Responsable Recursos 

Programación Cuatrimestral 
Porcentual Resultado 

esperado 
Observaciones 

2011 
2012 2013 

C1 C2 C3 
Proceso de Docencia 

Od2 

Renovar el 
personal 
académico con la 
integración de 
profesores 
jóvenes. 

1 
Elaborar el perfil 
del docente del  
DFB en 
coordinación 
con la UDC. 

30% 

1 

Caracterizar las 
actividades 
fundamentales 
del docente del 
DFB. 

30%   
Consejo de 
Departamento 

Personal 
Docente 

    100%     Perfil 

  

2 

Determinar las 
competencias 
requeridas para la 
realización de las 
actividades 
específicas del 
docente del DFB. 

30%   
Consejo de 
Departamento 

Personal 
Docente 

    100%     Perfil 

3 Elaborar el perfil 40%   
Consejo de 
Departamento 

Personal 
Docente 

      100%   Perfil 

2 
Elaborar la 
proyección de 
necesidades de 
personal 
docente. 

40% 

1 

Elaborar la 
proyección de 
ingreso de 
estudiantes al 
Propedéutico 

20% 

  
Consejo de 
Departamento 

Personal 
Docente 

    100%     Proyección 

Las actividades 
1,2,3 y 5 son 
actividades 
permanentes 

2 

Determinar 
índices de 
promoción, 
repitencia y 
deserción 

20% 

  
Consejo de 
Departamento 

Personal 
Docente 

    100%     Proyección 

3 

Determinar 
proyección de No 
de estudiantes 
determinar 
proyección de No 
de cursos. 

20% 

  
Consejo de 
Departamento 

Personal 
Docente 

    100%     Proyección 

4 

Elaborar 
proyección de 
retiro de 
docentes por 
jubilación. 

20% 

  
Consejo de 
Departamento 

Personal 
Docente 

      100%   Proyección 

5 
Elaboración de 
necesidades de 
docentes 

20% 
  

Consejo de 
Departamento 

Personal 
Docente 

    100%     Proyección 
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Objetivo Estratégico 
(OE) 

Acción 
Estratégica 

(AE) 

Ponderación 
de la AE en 

el OE 
# 

Actividades 
(Ac) 

Ponderación 
de la Ac en 

la AE 
Instrucciones Responsable Recursos 

Programación Cuatrimestral 
Porcentual Resultado 

esperado 
Observaciones 

2011 
2012 2013 

C1 C2 C3 

  

3Elaborar la 
proyección de 
necesidades de 
personal 
docente. 

30% 1 

Elaboración del 
plan de 
incorporación, 
inducción, 
capacitación y 
entrenamiento 
del nuevo 
personal 
docente 

100% 
Plan de 
Transición 

Consejo de 
Departamento 

Personal 
Docente 

      100%   Plan 
Se espera el 
reglamento 
LOES 

  
                

Od3 

Mejorar la 
actividad 
docente, 
mediante la 
capacitación, la 
actualización y 
la utilización de 
recursos 
tecnológicos por 
parte de los 
profesores, en 
un ambiente 
adecuado de 
trabajo. 

1 
Diseñar y 
Ejecutar Plan 
de Capacitación 
Docente. 

100% 

1 

Diseñar y 
ejecutar el plan 
de capacitación 
docente 

50%   

Consejo de 
Departamento 
- Comisión 
Académica del 
DFB 

Instructores, 
Material de 
apoyo 

  100%       
Jornadas 
Semestrales 

La actividad 1, 
es permanente 

2 
Evaluación de 
impacto y 
resultados. 

50%               100% 
Jornadas 
Semestrales 
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Objetivo Estratégico 
(OE) 

Acción 
Estratégica 

(AE) 

Ponderación 
de la AE en 

el OE 
# 

Actividades 
(Ac) 

Ponderación 
de la Ac en 

la AE 
Instrucciones Responsable Recursos 

Programación Cuatrimestral 
Porcentual Resultado 

esperado 
Observaciones 

2011 
2012 2013 

C1 C2 C3 
Proceso de Investigación 

Oi3 

Incorporar un 
mayor número 
de profesores a 
labores de 
investigación en 
condiciones que 
favorezcan su 
trabajo. 

1Impulsar la 
participación 
del personal 
docente de DFB 
en 
investigación. 

100% 

1 

Determinar los 
requerimientos 
de investigación 
en las áreas del 
DFB 

20% 

Se busca 
motivar el 
trabajo 
investigativo en 
áreas de 
interés y 
especialización 
de los docentes 
del DFB 

Consejo de 
Departamento 

Instructores     100%     

Incrementar el 
número de 
profesores 
dedicados a la 
investigación 

Las actividades 
1 y2 se 
pretende que 
sean 
permanentes 2 

Determinar 
potencialidades 
del DFB 
establecer un 
programa 
consensuado de 
investigación 

20%           100%     

Establecer un 
programa de 
proyectos de 
investigación 

3 
Ejecutar las 
investigaciones 

40%           20% 40% 40% 
Ejecutarlas 
investigaciones 

4 
Evaluación de 
impacto y 
resultados. 

20%               100% Evaluación 
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Objetivo Estratégico 
(OE) 

Acción 
Estratégica 

(AE) 

Ponderación 
de la AE en 

el OE 
# 

Actividades 
(Ac) 

Ponderación 
de la Ac en 

la AE 
Instrucciones Responsable Recursos 

Programación Cuatrimestral 
Porcentual Resultado 

esperado 
Observaciones 

2011 
2012 2013 

C1 C2 C3 
Proceso de Extensión 

Oe5 

Ampliar la 
vinculación con 
los organismos e 
instituciones de 
educación 
media. 

1 
Ofertar cursos 
de capacitación 
para profesores 
de educación 
media. 

40% 

1 

Determinar 
necesidades de 
capacitación y 
períodos aptos 

20%   
Coordinador 
de Área 
Académica 

Personal 
Docente y 
Material de 
Apoyo 

    20% 40% 40% 
Catálogo de 
cursos de 
capacitación 

  
2 

Planificar 
currículos de los 
cursos 

20%           20% 40% 40%   

3 
Elaborar el plan, 
difundirlo y 
ejecutarlo 

60%             50% 50%   

2 
Ofertar cursos 
de nivelación 
extra 
curriculares 
para bachilleres 
previo al 
ingreso a las 
universidades. 

50% 

1 

Definir estratos 
para la 
necesidad de 
cursos de 
nivelación 

20%   
Coordinador 
de Área 
Académica 

Personal 
Docente y 
Material de 
Apoyo 

    100%     
Curso de 
extensión 

Son actividades 
permanentes 

2 
Planificar los 
cursos de 
nivelación 

60%           100%       

3 Difundir 20%           100%       

4 
Organizar 
Jornadas de 
Difusión de las 
Actividades 
Académicas del 
DFB. 

10% 

1 

Organizar 
Jornadas de 
Difusión de las 
Actividades 
Académicas del 
DFB. 

80%   
Comisión 
Académica del 
DFB 

Personal 
Docente y 
Material de 
Apoyo 

  100%       Casa Abierta 

  

2 
Evaluación de 
impacto y 
resultados. 

20%   
Comisión 
Académica del 
DFB 

Personal 
Docente y 
Material de 
Apoyo 

    100%     Casa Abierta 
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Objetivo Estratégico 
(OE) 

Acción 
Estratégica 

(AE) 

Ponderación 
de la AE en 

el OE 
# 

Actividades 
(Ac) 

Ponderación 
de la Ac en 

la AE 
Instrucciones Responsable Recursos 

Programación Cuatrimestral 
Porcentual Resultado 

esperado 
Observaciones 

2011 
2012 2013 

C1 C2 C3 
Proceso de Gestión 

Og1 

Ampliar y 
mejorar la 
infraestructura 
física. 

2 
Adecuar e 
Implementar el 
Laboratorio 
Virtual de 
Física. 

100% 

1 

Justificar la 
necesidad de la 
creación de un 
laboratorio para 
prácticas 
virtuales de 
física 

50%   
Jefe de 
Laboratorio de  
Física 

Presupuesto     100%     
Implementación 
del Laboratorio 

Está el 
proyecto 
presentado , 
falta la 
disponibilidad 
presupuestaria 
para poder 
ejecutarlo 2 

Diseñar el 
laboratorio en 
base de las 
necesidades 
Implementar el 
laboratorio 
virtual de física 

50%           100%       

  
                

Og6 

Ampliar el 
ámbito y 
cobertura del 
bienestar social, 
cultural y 
deportivo. 

1Organizar 
Jornadas de 
Inducción a los 
Bachilleres 
admitidos al 
curso 
propedéutico. 

20% 

1 

Determinar los 
contenidos  
pertinentes al 
proceso de 
inducción. 

10%   
Coordinador 
del Curso 
Propedéutico 

Presupuesto   100%       
Jornadas de 
Inducción 
Semestrales  

Es una 
actividad 
semestral 
permanente 

2 
Determinar las 
metodologías 
adecuadas 

10%   
Coordinador 
del Curso 
Propedéutico 

Presupuesto   100%         

3 
Determinar los 
facilitadores 

10%   
Coordinador 
del Curso 
Propedéutico 

Presupuesto   100%         

4 

Planificar la 
agenda de la 
inducción en 
coordinación 
con la Unidad de 
bienestar social 
y estudiantil. 

20%   
Coordinador 
del Curso 
Propedéutico 

Presupuesto   100%         

5. 
Ejecutar las  
jornadas de 
inducción. 

40%   
Coordinador 
del Curso 
Propedéutico 

Presupuesto   100%         

6. 
Evaluación de 
impacto y 
resultados. 

10%   
Coordinador 
del Curso 
Propedéutico 

Presupuesto     100%       
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Objetivo Estratégico 
(OE) 

Acción 
Estratégica 

(AE) 

Ponderación 
de la AE en 

el OE 
# 

Actividades 
(Ac) 

Ponderación 
de la Ac en 

la AE 
Instrucciones Responsable Recursos 

Programación Cuatrimestral 
Porcentual Resultado 

esperado 
Observaciones 

2011 
2012 2013 

C1 C2 C3 

  

2 
Establecer 
actividades 
encaminadas 
hacia la 
masificación del 
Deporte y 
mejoramiento 
de la 
Infraestructura 

80% 

1 

Definir las 
actividades 
deportivas 
pertinentes al 
contexto 
institucional 

20%   
Coordinador 
del Centro de 
Cultura Física 

Personal del 
Centro de 
Cultura 
Física, 
Material de 
Apoyo 

  100%       

Incremento de 
las Actividades 
Sociales y 
Deportivas 

Es esta una 
actividad 
permanente 

2 

Gestionar el 
establecimiento 
de horarios que 
permitan el 
desarrollo de 
actividades 
deportivas 
masivas. 

20%   
Coordinador 
del Centro de 
Cultura Física 

Personal del 
Centro de 
Cultura 
Física, 
Material de 
Apoyo 

  100%       

Incremento de 
las Actividades 
Sociales y 
Deportivas 

3 

Difundir los 
beneficios de la 
incorporación a 
la práctica de las 
actividades 
programadas. 

20%   
Coordinador 
del Centro de 
Cultura Física 

Personal del 
Centro de 
Cultura 
Física, 
Material de 
Apoyo 

  100%       

Incremento de 
las Actividades 
Sociales y 
Deportivas 

4 

Establecer un 
sistema de 
evaluación y 
control de las 
actividades 
programadas. 

20%   
Coordinador 
del Centro de 
Cultura Física 

Personal del 
Centro de 
Cultura 
Física, 
Material de 
Apoyo 

  100%       

Incremento de 
las Actividades 
Sociales y 
Deportivas 

5 
Ejecutar los 
programas 
planificados 

20%   
Coordinador 
del Centro de 
Cultura Física 

Personal del 
Centro de 
Cultura 
Física, 
Material de 
Apoyo 

  100%       

Incremento de 
las Actividades 
Sociales y 
Deportivas 
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c) FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS (FCA) 

 

Objetivo Estratégico 
(OE) 

Acción 
Estratégica 

(AE) 

Ponderación 
de la AE en 

el OE 
# 

Actividades 
(Ac) 

Ponderación 
de la Ac en 

la AE 
Instrucciones Responsable Recursos 

  
Resultado 
esperado 

Observaciones 2011 
2012 2013 

C1 C2 C3 
Proceso de Docencia 

Od1 

Actualizar la 
oferta de 
carreras, 
analizando la 
pertinencia de las 
existentes y la 
creación de 
nuevas carreras, 
sobre la base de 
los 
requerimientos 
de la sociedad y 
los avances 
tecnológicos. 

3. Definir la nueva 
oferta institucional 
de carreras. 

100% 

1 

Diseñar el 
programa de 
Maestría en 
Gestión de 
Proyectos (MGP) 

50%   Subdecano   50% 50%       

Diseño de la 
Maestría 
aprobado por la 
SENESCYT 

Sujeto a 
aprobación de 
la SENESCYT 

2 
Ejecutar el 
programa MGP 

50%   Subdecano       100%     
Programa 
ejecutado 

  

  

Od2 

Renovar el 
personal 
académico con la 
integración de 
profesores 
jóvenes. 

1. Implementar un 
plan de relevo 
docente. 

100% 

1 
Gestionar 
contratación de 
asistentes 

50%   Jefe DEPCA       100%     
3 asistentes 
contratados 

  

2 

Gestionar 
contratación de 
profesores a 
tiempo parcial 
con doctorado en 
áreas de 
requerimiento 

50%   Jefe DEPCA       100%     
4 profesores a tp 
con doctorado 
contratados 

  

                 

Od3 

Mejorar la 
actividad 
docente, 
mediante la 
capacitación, la 
actualización y la 
utilización de 
recursos 
tecnológicos por 
parte de los 
profesores, en un 
ambiente 
adecuado de 
trabajo. 

1. Programar y 
ejecutar acciones 
dentro del plan de 
capacitación 
institucional. 

50% 

1 
Programar 
eventos de 
capacitación 

40%   Jefe DEPCA   50% 50%       
Documento con 
planificación 

  

2 
Ejecutar eventos 
de capacitación 

60%   Jefe DEPCA     50% 50%     

Profesores 
capacitados en los 
eventos 
programados 

  

2. Implementar un 
sistema de 
incentivos para 
estudios de cuarto 
nivel. 

30% 1 
Seleccionar los 
profesores a 
formar 

100%   Jefe DEPCA     100%       

Documento con 
aceptación de 
profesores para 
seguir los 
programas 

  

4. Continuar la 
implementación del 
proyecto de 
educación virtual. 

20% 1 
Incentivar la 
utilización de aulas 
virtuales 

100%   Subdecano   50% 50%       
Al menos 6 aulas 
virtuales  activas 
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Objetivo Estratégico 
(OE) 

Acción 
Estratégica 

(AE) 

Ponderación 
de la AE en 

el OE 
# 

Actividades 
(Ac) 

Ponderación 
de la Ac en 

la AE 
Instrucciones Responsable Recursos 

  
Resultado 
esperado 

Observaciones 2011 
2012 2013 

C1 C2 C3 
Proceso de Investigación 

Oi2 

Fortalecer la 
conformación de 
núcleos de 
investigadores, 
promoviendo su 
integración a 
grupos 
nacionales y a 
redes 
internacionales 
de investigación. 

1. Conformar en 
todos los 
departamentos 
núcleos de 
investigadores 
que impulsen sus 
líneas de 
investigación. 

100% 1 

Desarrollar un 
banco de 
proyectos para 
buscar 
financiamiento 
en diferentes 
instituciones 
nacionales e 
internacionales 

100%   jefe DEPCA   30% 30% 40%     
Banco de 
Proyectos 

  

                 

Oi4 

Impulsar la 
gestión de la 
información 
científico-
técnica. 

1. Establecer un 
presupuesto 
institucional 
anual para 
impulsar la 
gestión de la 
información 
científica que 
contemple la 
realización de 
eventos de 
divulgación 
científica y 
fomento de los 
medios para 
publicaciones. 

100% 

1 

Editar 
documentos 
con los 
resultados de 
las 
investigaciones 

    Jefe DEPCA   50% 50%       
Publicación 
interna 

  

2 

Exponer los 
resultados en 
congresos 
nacionales e 
internacionales 

    
Profesores 
proponentes 

Recursos 
financieros 
para viajes 
internacionales 

50%   50%     
Ponencias 
realizadas en 
congresos 

Sujeto a 
disponibilidad 
presupuestaria 

3 

Gestionar la 
publicación de 
los documentos 
en revista 
nacionales y/o 
internacionales 

    
Profesores 
proponentes 

    50% 50%     

Publicación en 
revistas 
especializadas 
y/o indexadas 

  

                 

Oi5 

Fomentar que 
los proyectos de 
titulación y las 
tesis de grado 
estén 
articulados con 
las líneas de 
investigación. 

1. Construir una 
base de datos de 
proyectos en las 
diferentes líneas 
de investigación. 

100% 1 

Plantear a 
través de las 
líneas de 
investigación 
temas de 
proyectos de 
titulación y de 
tesis  

100%   
jefe DEPCA, 
Subdecano 

  50% 50%       

100 % de los 
planes de 
Proyectos de 
Titulación y Tesis 
de Grado 
aprobados están 
enmarcados en las 
líneas de 
investigación 
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Objetivo Estratégico 
(OE) 

Acción 
Estratégica 

(AE) 

Ponderación 
de la AE en 

el OE 
# 

Actividades 
(Ac) 

Ponderación 
de la Ac en 

la AE 
Instrucciones Responsable Recursos 

  
Resultado 
esperado 

Observaciones 2011 
2012 2013 

C1 C2 C3 
Proceso de Extensión 

Oe2 

Fortalecer 
alianzas 
estratégicas 
institucionales 
de vinculación 
con organismos 
nacionales e 
internacionales 
y con sectores 
sociales 
organizados. 

2. Determinar el 
nivel de ejecución 
de los convenios 
vigentes y 
búsqueda de 
nuevos convenios 
de cooperación 
institucional. 

100% 

1 

Determinar 
nivel de 
ejecución de 
convenios 
vigentes 

    Decano   30% 30% 40%     
Convenios 
vigentes al día 

  

2 
Gestionar 
nuevos 
convenios 

    Decano 

Recursos 
financieros 
para contactos 
internacionales 

80% 10% 10%     
Informe de 
gestión de 
convenios 

Sujeto a 
disponibilidad 
presupuestaria 

                 

Oe4 

Ampliar y 
mantener 
actualizada la 
oferta de 
servicios 
institucionales. 

1. Actualizar la 
oferta de 
servicios 
institucionales. 

100% 

1 

Actualizar los 
servicios de 
capacitación y 
consultoría que 
puede ofrecer el 
DEPCA por área 
o disciplina 
profesional 

75%   Jefe DEPCA 
Profesores del 
DEPCA 

50% 50%       
Cartera de 
servicios 
actualizada 

  

2 

Promocionar a 
través de la 
página web de 
la Facultad 

25%   Jefe DEPCA       100%     

Catálogo de 
servicios 
publicado en 
página Web de 
la Facultad 

  

                 

Oe6 

Articular la 
vinculación de 
los graduados 
con la 
Politécnica y con 
el sector 
productivo. 

1. Formular y 
ejecutar un 
programa 
Institucional de 
seguimiento a los 
egresados. 

100% 

1 
Generación de 
información de 
graduados 

    Decano   50% 50%       
Base de datos 
con información 
de graduados 

  

2 

Gestionar con 
graduados de 
las diferentes 
carreras y 
programas la 
creación de una 
Fundación 

    Decano   30% 30% 40%     
informe de 
gestión de 
actividades 
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Objetivo Estratégico 
(OE) 

Acción 
Estratégica 

(AE) 

Ponderación 
de la AE en 

el OE 
# 

Actividades 
(Ac) 

Ponderación 
de la Ac en 

la AE 
Instrucciones Responsable Recursos 

  
Resultado 
esperado 

Observaciones 2011 
2012 2013 

C1 C2 C3 
Proceso de Gestión 

Og1 

Ampliar y 
mejorar la 
infraestructura 
física. 

1. Actualizar el 
inventario de la 
infraestructura 
existente y 
elaborar un plan 
de mejoramiento 
y expansión. 

100% 

1 

Establecer los 
requerimientos 
de 
infraestructura y 
equipamiento 

10%   Decano 
Profesores del 
DEPCA 

100%         
Lista de 
requerimientos 

  

2 
Programar 
cambios y 
adecuaciones  

10%   
Decano / 
Dir. Adm. 

    100%       
Plan de 
ejecución 

  

3 Ejecutar el Plan 80%   
Decano / 
Dir. Adm. 

      100%     
Plan ejecutado 
de acuerdo a 
planificación 

Sujeto a 
disponibilidad 
presupuestaria 
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d) FACULTAD DE GEOLOGÍA Y PETRÓLEOS (FGP) 
 

Objetivo Estratégico 
(OE) 

Acción Estratégica 
(AE) 

Ponderació
n de la AE 
en el OE 

# 
Actividades 

(Ac) 

Ponderació
n de la Ac 
en la AE 

Instrucciones Responsable Recursos 

  
Resultado 
esperado 

Observacione
s 

2011 
201

2 
201

3 C
1 

C2 
C
3 

Proceso de Docencia 

Od
1 

Actualizar la 
oferta de 
carreras, 
analizando la 
pertinencia de 
las existentes y 
la creación de 
nuevas 
carreras, sobre 
la base de los 
requerimiento
s de la 
sociedad y los 
avances 
tecnológicos. 

1 
Reformular la 
apertura la 
maestría "Ciencias 
de la Tierra" a 
Tiempo Completo 

33% 

1 
Promoción de la 
carrera 

 33% 

Establecer 
Convenios con 
Ministerio de 
Energías No 
Renovables y con 
el Servicio 
Geológico 

Ing. Pablo 
Duque 

1. Departamento 
de Publicidad y 
Mercadeo de la 
EPN   
2. Departamento 
Financiero                 

50
% 

50%       

Número de 
Maestrantes 
asegurados con 
Convenios 
(5 mínimo) 

  

2 
Adecuación 
Física 

 33% 

1. Soporte y 
equipo audiovisual  
2. Contratación de 
docentes                    
3. Adecuación de 
laboratorios.                            
4. Adquisición de 
equipos e insumos 
para el laboratorio 

Ing. Galo Plaza 

1. Dirección 
Administrativa 
2. Vicerrector  
3. Decano 
4. Jefe de 
Departamento 

50
% 

50%       

Aulas y 
Recursos físicos 
y humanos para 
la carrera 

3 
Ejecución de la 
Carrera 

 34% 

1. Inscripción y 
matrícula                       
2. Sistema 
Modular  

Ing. Galo Plaza   

1. SAEW                                                     
2. Departamento 
Financiero             
3. Profesores             

  50% 
50
% 

    
1. Maestrantes 
matriculados 
2. Clases 

2 
Estructurar una 
Maestría en 
Petróleos 

 33% 1 

Elaboración del 
Documento del 
Proyecto de la 
Maestría en 
Petróleos 

 50% 

1. Justificación 
2. Modalidad 
3. Número de créditos y 
distribución de la carga 
horaria                                     
4. Malla                                   
5. Sistema de Evaluación 
6. Línea de investigación 
7. Requerimientos 
organizativos 
8. Requisitos generales                                   
9. Docentes                            
10. Infraestructura física  
11. Perfil del Maestrante 
12. Normas 
reglamentarias 
13. Resumen Ejecutivo 

Jefe del 
Departamento 
de Petróleos 

1. Departamento 
Financiero 
2. Unidad de 
Desarrollo 
Curricular                
3. Consejo 
Académico                       
4. Consejo de 
Facultad                  
5. Departamento 
de Petróleos 

50
% 

50%       

Aprobación de 
la Maestría por 
entidad 
pertinente 
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Objetivo Estratégico 
(OE) 

Acción Estratégica 
(AE) 

Ponderació
n de la AE 
en el OE 

# 
Actividades 

(Ac) 

Ponderació
n de la Ac 
en la AE 

Instrucciones Responsable Recursos 

  
Resultado 
esperado 

Observacione
s 

2011 
201

2 
201

3 C
1 

C2 
C
3 

  

  
2 Convenios  50% 

1. Con empresas 
para asegurar 
docentes 
especializados. 
2. Con empresas  
para asegurar 
Maestrantes  
3. Convenios con 
el IECE 
4. Convenios con 
la SPE 
5. Convenios 
Internacionales 

Decano 

1. Rector 
2. Departamento 
Financiero               
3. Dirección de 
Relaciones 
Institucionales  
4. Departamento 
Jurídico                  

  50% 
50
% 

    
Convenios 
firmados  

3 
Aprobación de las  
Mallas y Diseños 
Curriculares 2009 
de la 
Especialización de 
Geología y Malla 
2010 de Ingeniería 
en Petróleos 

 34% 1 
Mallas y Diseño 
curricular 

100% 

1. Realizar los 
cambios 
propuestos por la 
Unidad de Diseño 
Curricular  

1. Subdecano                     
2. Jefes de 
Departamento
s 

1. Sala de 
Reuniones          

  
100
% 

      

Aprobación de 
las Mallas y 
Diseños 
Curriculares. 

La Unidad de 
Diseño 
Curricular ha 
enviado los 
cambios que 
se requieren 
realizar en 
cada una de 
las mallas 
propuestas 
por la 
Facultad  

  
               

  

Od
2 

Renovar el 
personal 
académico con 
la integración 
de profesores 
jóvenes. 

1 
Contratación de 
dos asistentes de 
cátedra. 

50% 1 

Contratación de 
dos Asistentes 
de cátedra: 1 
para Petróleos y 
1 para Geología 

100% 
Solicitar el 
requerimiento al 
Rector  

1. Jefes de 
Departamento
s 
2. Decano 

1. Presupuesto 
Institucional 
para creación de 
las partidas 
correspondiente
s        

  
100
% 

      

Dos Asistentes 
de Cátedra para 
Petróleos y un 
Asistente de 
Cátedra para 
Geología en el 
área de Rocas 
Sedimentarias 
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Objetivo Estratégico 
(OE) 

Acción Estratégica 
(AE) 

Ponderació
n de la AE 
en el OE 

# 
Actividades 

(Ac) 

Ponderació
n de la Ac 
en la AE 

Instrucciones Responsable Recursos 

  
Resultado 
esperado 

Observacione
s 

2011 
201

2 
201

3 C
1 

C2 
C
3 

  

2 
Contratación de 
tres ayudantes de 
laboratorio 
(pasantes) 

50% 1 

Contratación de 
tres ayudantes 
las áreas de 
Petróleos: Láb. 
de Petrofísica y 
Lab. De fluidos 
Geología: para 
Petróleos y  para 
Geología: Lab. 
de Láminas 
Delgadas 

100% 

1. Definir 
requisitos para la 
contratación de 
tres asistentes en 
las áreas 
requeridas                 
2. Solicitar el 
requerimiento al 
Rector  

1. Jefes de 
Departamento
s     2. Decano 

1. Presupuesto 
Institucional 
para creación de 
las partidas 
correspondiente
s                      

  50% 
50
% 

    

Tres Asistentes 
: 2 para 
Petróleos y  1 
para Geología 

  

  
               

  

Od
3 

Mejorar la 
actividad 
docente, 
mediante la 
capacitación, 
la 
actualización y 
la utilización 
de recursos 
tecnológicos 
por parte de 
los profesores, 
en un 
ambiente 
adecuado de 
trabajo 

1 
Asistencia 
significativa de los 
docentes a cursos 
de interés 
académico del 
área programados 
por la EPN e 
implementación 
del programa de 
capacitación 
continua de la 
Facultad. 

50%  

1 

Difusión de los 
cursos  cortos de 
educación  
continua 

 33% 

Solicitar 
participación de 
los docentes al 
evento a quien 
corresponda 

1. Jefes de 
Departamento
s         
2. Decano 

1. Recursos 
Institucionales                                        

  50% 
50
% 

    
Docentes 
capacitados 

  2 
Tramitar 
participación de 
los interesados 

 33%   

1. Jefes de 
Departamento
s         
2. Decano 

1. Recursos 
Institucionales                                        

  50% 
50
% 

    
Docentes 
capacitados 

3 

Identificar 
cursos 
requeridos por 
los docentes de 
la Facultad 

 34% 

1. Solicitar el 
desarrollo de los 
cursos 
2. Participar en los 
cursos 

1. Jefes de 
Departamento
s         
2. Decano 

1. Recursos 
Institucionales                                        

  50% 
50
% 

    
Docentes 
capacitados 

2 
Mejoramiento 
significativo de 
laboratorios, en 
infraestructura y 
equipamiento. 

50%  

1 

Adecuar el 
laboratorio de 
preparación de 
muestras de 
datación 

 25% 
1. Identificar el 
estado de los 
pedidos realizados  
2.  Actualizar los 
requerimientos de 
los laboratorios 

1. Jefes de 
Laboratorios        
2. Jefes de 
Departamento
s            
3. Decano              

1. Presupuesto 
Institucional                                       

  50% 
50
% 

    
Laboratorios 
equipados y 
funcionando 

  

2 

Reaperturar e 
instalar  el 
laboratorio de 
Fotogeología y 
Mapas 
Geológicos 

 25%   50% 
50
% 

    
Laboratorios 
equipados y 
funcionando 
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Objetivo Estratégico 
(OE) 

Acción Estratégica 
(AE) 

Ponderació
n de la AE 
en el OE 

# 
Actividades 

(Ac) 

Ponderació
n de la Ac 
en la AE 

Instrucciones Responsable Recursos 

  
Resultado 
esperado 

Observacione
s 

2011 
201

2 
201

3 C
1 

C2 
C
3 

    

3 

Re-
equipamiento 
del laboratorio 
de Láminas 
Delgadas y 
servicios 
mineralógicos 

 25% 

   

  50% 
50
% 

    
Laboratorios 
equipados y 
funcionando 

  

4 

Mejorar y 
equipar el 
laboratorio de 
Petrofísica y 
Fluidos de 
Perforación 

 25%   50% 
50
% 

    
Laboratorios 
equipados y 
funcionando 

  

  
               

  

Od
4 

Mantener 
procesos 
continuos de 
evaluación de 
las actividades 
docentes para 
cumplir con 
estándares 
internacionale
s y un sistema 
permanente 
de 
mejoramiento. 

1 
Participar en la 
aprobación del 
reglamento de 
carrera docente. 

100% 

1 

Que la EPN 
proporcione los 
estándares 
internacionales 
que adoptará la 
Institución   

 33% 

Solicitar al Consejo 
Académico los 
estándares 
internacionales           

1. Ing. Pablo 
Duque     
2. Decano 

Aulas de la 
Facultad                                        

  50% 
50
% 

    
Aprobación del 
Reglamento 

  

2 

 Reuniones de 
Docentes para 
discutir la 
propuesta de 
Consejo 
Politécnico 

 33% 
Reuniones de 
discusión                            

1. Ing. Pablo 
Duque     
2. Decano 

Aulas de la 
Facultad                                        

  50% 
50
% 

    
Aprobación del 
Reglamento 

3 
Generar un 
documento 
propuesta 

 34%   
1. Ing. Pablo 
Duque     
2. Decano 

Aulas de la 
Facultad                                        

  50% 
50
% 

    
Aprobación del 
Reglamento 
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Objetivo Estratégico 
(OE) 

Acción Estratégica 
(AE) 

Ponderació
n de la AE 
en el OE 

# 
Actividades 

(Ac) 

Ponderació
n de la Ac 
en la AE 

Instrucciones Responsable Recursos 

  
Resultado 
esperado 

Observacione
s 

2011 
201

2 
201

3 C
1 

C2 
C
3 

Proceso de Investigación 

Oi1 

Identificar 
campos 
prioritarios de 
investigación 
institucionales 
y establecer en 
los 
departamento
s líneas 
prioritarias de 
investigación, 
que atiendan 
los 
requerimiento
s de desarrollo 
del País. 

1 
Promocionar las 
líneas de 
investigación de 
los departamentos 

25% 1 

Difundir las 
líneas de 
investigación de 
los 
Departamentos 
de la Facultad 

100% 

1. Elaboración de 
folletos 
explicativos                    
2. Utilización de la 
página WEB de los 
Departamentos 

Jefes de 
Departamento
s 

Recursos 
Institucionales 

  50% 
50
% 

    
Líneas de 
Investigación 
promocionadas 

  

2 
Identificar líneas 
específicas de 
investigación de 
acuerdo con el 
Plan del Buen 
Vivir. 

 25% 

1 

Nombrar una 
Comisión de 
Investigación de 
la Facultad                             

 50% 
1. Designación de 
Miembros                    

1. Consejo de 
Facultad                       
2 y 3. Comisión 
de 
Investigación 

Recursos 
Institucionales 

  50% 
50
% 

    
Líneas 
específicas 
identificadas 

  

2 

Identificación y 
socialización de 
líneas 
adicionales de 
investigación de 
los 
Departamentos 
ajustadas al PBV                                

 50% Estudio del PBV 

1. Consejo de 
Facultad                       
2 y 3. Comisión 
de 
Investigación 

Recursos 
Institucionales 

  50% 
50
% 

      

3 
Evaluar las líneas 
de investigación 
en base a los 
resultados de los 
proyectos 
presentados. 

 25% 

1 

Evaluar los 
proyectos por 
líneas de 
investigación    

 50% 

1. Mantener un 
seguimiento de los 
Proyectos que se 
están realizando 
por 
departamentos                         

1. Comisión de 
Investigación 
de la Facultad 

Recursos 
Institucionales y 
Financiamiento 
externo 

  50% 
50
% 

    
Líneas de 
Investigación 
evaluadas 

  

2 

Proponer nuevas 
líneas de 
investigación y/o 
nuevos 
proyectos               

 50% 
Buscar Proyectos 
dentro y fuera del 
país  

1. Comisión de 
Investigación 
de la Facultad 

Recursos 
Institucionales y 
Financiamiento 
externo 

  50% 
50
% 

    
Líneas de 
Investigación 
evaluadas 

4 
Mantener 
informado al 
consejo 
académico de las 
líneas de 
investigación en 
las que se 
encuentra activa 
la facultad. 

25% 1 

Informar 
periódicamente 
sobre las líneas 
de investigación 

100% 

1. Analizar los 
informes de la 
Comisión de 
Investigación de la 
Facultad 

1. Decano, 
Consejo de 
Facultad 

Recursos 
Institucionales 

  50% 
50
% 

    

Que el Consejo 
Académico 
tenga 
conocimiento 
de las Líneas de 
Investigación 
de la Facultad 
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Objetivo Estratégico 
(OE) 

Acción Estratégica 
(AE) 

Ponderació
n de la AE 
en el OE 

# 
Actividades 

(Ac) 

Ponderació
n de la Ac 
en la AE 

Instrucciones Responsable Recursos 

  
Resultado 
esperado 

Observacione
s 

2011 
201

2 
201

3 C
1 

C2 
C
3 

Oi2 

Fortalecer la 
conformación 
de núcleos de 
investigadores, 
promoviendo 
su integración 
a grupos 
nacionales y a 
redes 
internacionale
s de 
investigación 

1 
Determinar el 
número de 
profesores de la 
facultad 
vinculados a redes 
de investigación. 

33%  

1 

 Determinar el 
número de 
profesores que 
han realizado 
investigaciones 
en la Facultad  

33% 
Documentar la 
información                     

1. Comisión de 
Investigación 
de la Facultad 

Recursos 
Institucionales 

  50% 
50
% 

    
Base de datos 
generada 

  
2 

Determinar las 
líneas de 
investigación y 
proyectos 
realizados  

33% 
Documentar la 
información                     

1. Comisión de 
Investigación 
de la Facultad 

Recursos 
Institucionales 

  50% 
50
% 

    
Base de datos 
generada 

3 

Determinar las 
redes de 
vinculación 
existentes 

34% 
Generar una base 
de datos 

1. Comisión de 
Investigación 
de la Facultad 

Recursos 
Institucionales 

  50% 
50
% 

    
Base de datos 
generada 

2 
Mantener y 
promover 
convenios 
interinstitucionale
s dentro y fuera 
del país. 

 33% 

1 
Ampliar el 
Convenio con el 
IRD                                               

20% 

 Proponer los 
nuevos campos de 
acción de los 
Convenios con el 
IRD                              

1. Jefes de 
Departamento
s 
2. Decano                                
3. Rector                              

1. Comisión de 
Investigación de 
la Facultad        
2. Recursos 
Institucionales 

33
% 

33% 
34
% 

    
1. Ampliar 
convenio 

  2 

Ampliar el 
Convenio con el 
Ministerio de 
Recursos 
Naturales no 
Renovables y el 
Ministerio de 
Recursos 
Renovables y 
entidades 
adscritas de 
cada Ministerio. 

20% 

Planificar 
proyectos de 
investigación para 
firmar Convenios 
con Ministerios de 
Recursos 
Naturales no 
Renovables y el 
Ministerio de 
Recursos 
Renovables                        

1. Jefes de 
Departamento
s  
2. Decano                                
3. Rector                              

1. Comisión de 
Investigación de 
la Facultad        
2. Recursos 
Institucionales 

33
% 

33% 
34
% 

    
1. Ampliar 
convenio 

4 

 Formular 
Convenios 
específicos con 
PETROECUADOR  

20% 

Planificar 
proyectos de 
investigación con 
Petroecuador                

1. Jefes de 
Departamento
s   2. Decano                               
3. Rector                              

1. Comisión de 
Investigación de 
la Facultad        
2. Recursos 
Institucionales 

33
% 

33% 
34
% 

    

1. Convenios 
ampliados  
2. Nuevos 
Convenios 
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Objetivo Estratégico 
(OE) 

Acción Estratégica 
(AE) 

Ponderació
n de la AE 
en el OE 

# 
Actividades 

(Ac) 

Ponderació
n de la Ac 
en la AE 

Instrucciones Responsable Recursos 

  
Resultado 
esperado 

Observacione
s 

2011 
201

2 
201

3 C
1 

C2 
C
3 

  

  
5 

Concretar 
convenios con 
entidades 
Privadas en el 
área 
Hidrocarburifera 
y de Ciencias de 
la Tierra 

 20% 

Planificar 
proyectos de 
investigación para 
firmar Convenios 
con entidades 
privadas                        

1. Jefes de 
Departamento
s   2. Decano                               
3. Rector                              

1. Comisión de 
Investigación de 
la Facultad        
2. Recursos 
Institucionales 

33
% 

33% 
34
% 

    
1. Firmar 
nuevos 
convenios 

 

3 
Conformar una 
base de datos de 
los profesores 
investigadores 

 34% 

1 

Determinar el 
potencial 
investigativo de 
los profesores 
adscritos a los 
Departamentos 
y por Contratos                                   

 50% 

1. Realizar censos 
para establecer las 
potencialidades 
investigativas de 
profesores y 
estudiantes                           

1. Consejos de 
Departamento
s                      

Recursos 
Institucionales 

  50% 
50
% 

    

1. 
Establecimiento 
de los 
mecanismos de 
reconocimiento
, motivación y 
facilidades    
2. 
Conformación 
de núcleos de 
investigadores  

  

2 

Implementar 
mecanismos de 
reconocimiento, 
motivación y 
facilidades para 
los 
investigadores. 

 50% 

2. Plantear 
propuestas de 
temas de 
investigación para 
que se vinculen los 
profesores 
3. Solicitar la 
creación de una 
Dirección de 
Investigación 
Institucional                            
4. Que se incluya en 
los Reglamentos 
Institucionales 
pertinentes de la 
EPN los 
mecanismos de 
reconocimiento, 
motivación y 
facilidades para los 
investigadores 

2. Consejos de 
Departamento
s 
3. Consejo de 
Facultad 
4. Consejo de 
Facultad 

Recursos 
Institucionales 

  50% 
50
% 

    

1. 
Establecimiento 
de los 
mecanismos de 
reconocimiento
, motivación y 
facilidades 
2. 
Conformación 
de núcleos de 
investigadores  
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Objetivo Estratégico 
(OE) 

Acción Estratégica 
(AE) 

Ponderació
n de la AE 
en el OE 

# 
Actividades 

(Ac) 

Ponderació
n de la Ac 
en la AE 

Instrucciones Responsable Recursos 

  
Resultado 
esperado 

Observacione
s 

2011 
201

2 
201

3 C
1 

C2 C3 

Oi3 

Incorporar un 
mayor número 
de profesores 
a labores de 
investigación 
en condiciones 
que 
favorezcan su 
trabajo. 

1 
Formulación de 
Proyectos para 
aprobación 
Institucional 

100% 

1 

Identificar 
proyectos de 
investigación 
cuyos recursos 
sean asignados 
por la 
Institución.  

 50% 
Llenar formularios 
específicos                    

Comisión de 
Investigación 
de la Facultad 

Recursos 
Institucionales 

  50% 
50
% 

    

Recursos 
asignados 
según lo 
planificado 

  

2 

Identificación 
proyectos de 
investigación 
cuyos recursos 
provengan del 
medio externo. 

50% 

Exigir los recursos 
a la Dirección de la 
EPN que se 
nombre para 
Proyectos de 
investigación 

Decano 
Recursos 
Institucionales 

  50% 
50
% 

    

Recursos 
asignados 
según lo 
planificado 

  
               

  

Oi4 

Impulsar la 
gestión de la 
información 
científico-
técnica. 

1 
Incentivar la 
realización de 
publicaciones de 
los profesores de 
la facultad. 

100% 

1 

Proporcionar el 
material mínimo 
necesario para 
las tareas de 
publicación 
(computadoras, 
papel, 
bibliografía). 

20% 

 Informar  a los 
profesores la 
necesidad de 
realizar 
publicaciones así 
como de sus 
incentivos. 

Comité de 
Publicación de 
la Facultad                               

Recursos 
Institucional 

  50% 
50
% 

    
Mayor número 
de 
publicaciones 

  

2 

Gestionar la 
suscripción a 
revistas 
reconocidas a 
nivel nacional e 
internacional  

 20% 

Proponer que en 
los reglamentos 
institucionales se 
contemplen 
incentivos 
adecuados para el 
esfuerzo 
desarrollado por 
los docentes en la 
elaboración de las 
publicaciones.                                    

1. Jefes de 
Departamento 

    50% 
50
% 
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Objetivo Estratégico 
(OE) 

Acción Estratégica 
(AE) 

Ponderació
n de la AE 
en el OE 

# 
Actividades 

(Ac) 

Ponderació
n de la Ac 
en la AE 

Instrucciones Responsable Recursos 

  
Resultado 
esperado 

Observacione
s 

2011 
201

2 
201

3 C
1 

C2 
C
3 

    

3 

Gestionar la 
suscripción a 
bibliotecas 
virtuales 
especializadas, 
técnicas y 
científicas                                       

 20% 

Recabar los 
requerimientos 
para las 
publicaciones 
demandada por 
los profesores                                                

1. Jefes de 
Departamento 

    50% 
50
% 

      

 
4 

Proponer que se 
incentive 
económicament
e las 
publicaciones 
(artículos, libros, 
avances, etc.)                                  

 20% 
Compilar las 
publicaciones de 
los profesores                                               

1. Jefes de 
Departamento 

    50% 
50
% 

      

5 

Estructurar un 
Comité de 
Publicación de la 
Facultad 

 20% 

Entregar las 
publicaciones para 
su difusión al 
Consejo Editorial 

 1. Decano                 
2. Jefes de 
Departamento 

    50% 
50
% 

      

  
               

  

Oi5 

Fomentar que 
los proyectos 
de titulación y 
las tesis de 
grado estén 
articulados 
con las líneas 
de 
investigación. 

1 
Impulsar que los 
proyectos de 
titulación y tesis 
de grado estén 
relacionados con 
las líneas de 
investigación de la 
facultad 

100% 

1 

Los 
Departamentos 
difundirán a los 
estudiantes de la 
Facultad las 
líneas de 
investigación y 
los temas de 
Proyectos de 
titulación y tesis 
de grado 
vinculados a 
ellas. 

50% 

 Publicar los temas 
de Proyectos de 
Titulación y tesis 
de grado y las 
líneas de 
investigación.                 

1. Jefes de 
Departamento       

Recursos 
Institucionales 

  50% 
50
% 

    

Mayor número 
de Proyectos de 
Titulación y 
tesis de grado 
vinculados a las 
líneas de 
investigación 

  

2 

Propiciar la 
participación de 
los estudiantes 
en los Proyectos 
de Investigación   

50% 

Informar sobre los 
proyectos de 
investigación que 
se están 
realizando 

      50% 
50
% 
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Objetivo Estratégico 
(OE) 

Acción Estratégica 
(AE) 

Ponderació
n de la AE 
en el OE 

# 
Actividades 

(Ac) 

Ponderació
n de la Ac 
en la AE 

Instrucciones Responsable Recursos 

  
Resultado 
esperado 

Observacione
s 

2011 
201

2 
201

3 C
1 

C2 
C
3 

Proceso de Extensión 

Oe
1 

Identificar 
campos 
prioritarios de 
extensión 
institucionales 
que atiendan 
las 
necesidades 
sociales del 
país. 

1 
En base a los 
objetivos 
pertinentes del 
PBV proponer 
acciones concretas 
que la facultad 
puede desarrollar 
en el campo del 
petróleo y la 
geología 

100% 1 
Analizar los 
objetivos del 
PBV 

100% 

Proponer 
actividades de 
extensión 
pertinentes al PND 

1. Jefes de 
Departamento 
2. Decano       

Recursos 
Institucionales 

  50% 
50
% 

    
Lista de 
Actividades 

  

  
          

    
   

  

Oe
6 

Articular la 
vinculación de 
los graduados 
con la 
Politécnica y 
con el sector 
productivo. 

1 
Proponer 
proyectos 
multidisciplinarios 
que vinculen a los 
graduados, a la 
empresa y a la 
institución. 

100% 

1 

Generar una 
base de datos de 
los graduados, 
empresas ONGs 
y OGs  

33% 
Actualizar la 
información                             

Decano                            
Recursos 
Institucionales 

  50% 
50
% 

    

Base de datos 
actualizada y 
listado de 
actividades de 
vinculación 

  
2 

Identificar 
potencialidades 

33% 
Proponer 
actividades de 
vinculación 

Jefes de 
Departamento
s 

Recursos 
Institucionales 

  50% 
50
% 

      

3 
Identificar 
necesidades del 
medio externo 

34% 
Establecer las 
necesidades con el 
medio externo 

Jefes de 
Departamento
s 

Recursos 
Institucionales 

  50% 
50
% 

      

                                  
Proceso de Gestión 

                                  

Og1 

Ampliar y 
mejorar la 
infraestructura 
física. 

1 
Gestionar la 
construcción de 5 
aulas 
debidamente 
equipadas 

33%  

1 

Solicitar a la 
autoridad 
competente la 
construcción de 
al menos 5 aulas                           

 50% 

Determinar las 
necesidades según 
el número de 
estudiantes y 
clases dictadas 

 Decano                                 
Recursos 
Institucionales 

  50% 
50
% 

    
Aulas 
construidas y 
equipadas 

  

2 

Solicitar el 
equipamiento 
con medios 
informáticos y 
audiovisuales de 
las mismas 

 50%   Subdecano 
Recursos 
Institucionales 

  50% 
50
% 

    
Aulas 
construidas y 
equipadas 
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Objetivo Estratégico 
(OE) 

Acción Estratégica 
(AE) 

Ponderació
n de la AE 
en el OE 

# 
Actividades 

(Ac) 

Ponderació
n de la Ac 
en la AE 

Instrucciones Responsable Recursos 

  
Resultado 
esperado 

Observacione
s 

2011 
201

2 
201

3 C
1 

C2 
C
3 

  

2 
Ampliación y 
adecuación del 
museo 
petrográfico y de 
los laboratorios de 
la facultad 

33%  

1 

Solicitar la 
ampliación y 
adecuación de 
los laboratorios 
y museos. 

33% 

Determinar las 
necesidades de los 
laboratorios y del 
museo. 

Jefes de 
laboratorios  

Recursos 
Institucionales 

  50% 
50
% 

    

Museo y 
laboratorios 
adecuados y 
ampliados  

  

2 

Mejoramiento y 
adquisición de 
los equipos de 
los laboratorios. 

33%   
Jefes de 
Departamento  

Recursos 
Institucionales 

  50% 
50
% 

      

3 
Adquisición de 
insumos 

34%   Decano 
Recursos 
Institucionales 

  50% 
50
% 

      

3 
Adecuación del 
aula de 
audiovisuales de la 
facultad 

 34% 

1 

Solicitar la 
adecuación del 
aula de 
audiovisuales. 

 50% 

Identificar los 
equipos mínimos 
necesarios para el 
acondicionamient
o del aula                                    

1. Jefes de 
Departamento
s     

Recursos 
Institucionales 

  50% 
50
% 

    
Aula de 
audiovisuales 
operativa 

  

2 

Adquisición de 
los equipos 
necesarios para 
la 
infraestructura 
del aula 

 50% 

Identificar el 
mobiliario 
adecuado para 
una capacidad de 
40 personas 

Decano 
Recursos 
Institucionales 

  50% 
50
% 

    
Aula de 
audiovisuales 
operativa 

 

Nota: las ponderaciones de las Acciones estratégicas (AE), las ponderaciones de las Actividades (Ac) en las AE, las programaciones cuatrimestrales porcentuales 
que se encuentren con relleno fueron modificadas por la DP ya que en la versión entregada por la unidad no se encontraban llenas o no respetaban el formato 
de llenado del formulario. 
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e) FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL (FICA) 
 

Objetivo Estratégico 
(OE) 

Acción 
Estratégica 

(AE) 

Ponderación 
de la AE en 

el OE 
# 

Actividades 
(Ac) 

Ponderación 
de la Ac en 

la AE 
Instrucciones Responsable Recursos 

Programación Cuatrimestral 
Porcentual Resultado 

esperado 
Observaciones 

2011 
2012 2013 

C1 C2 C3 
Proceso de Docencia 

Od1 

Actualizar la oferta 
de carreras, 
analizando la 
pertinencia de las 
existentes y la 
creación de nuevas 
carreras, sobre la 
base de los 
requerimientos de 
la sociedad y los 
avances 
tecnológicos. 

Actualización 
de carreras de 
pregrado (Civil 
y Ambiental) 

100% 

3 Actualización 50% 

La metodología 
para el rediseño 
debe entregar la 
UDC 
Tomar en cuenta 
la posibilidad de 
incorporar 
materias de la 
carrera de 
infraestructura 

Presidente de la 
subcomisión 
académica de la 
FICA 

Profesores del 
DICA 
Personal de 
apoyo 
Equipo 
informático y 
de oficina 

100%         
Carreras 
actualizadas 

Está pendiente de 
aprobación la 
supresión de la 
Carrera de 
Infraestructura en 
Consejo Académico; 
Se requiere definir 
una metodología 
para la evaluación 
de las carreras; y, se 
tiene como 
propuesta la 
elaboración de los 
Nuevos Programas 
de las Carreras de 
Ing. Civil e Ing. 
Ambiental para el 
2011. 

4 Actualización 50% 

La metodología 
para el rediseño 
debe entregar la 
UDC 

Presidente de la 
subcomisión 
académica de la 
FICA 

Profesores del 
DICA 
Personal de 
apoyo 
Equipo 
informático y 
de oficina 

      100%   
Carreras 
actualizadas 

  
                

Od3 

Mejorar la 
actividad docente, 
mediante la 
capacitación, la 
actualización y la 
utilización de 
recursos 
tecnológicos por 
parte de los 
profesores, en un 
ambiente 
adecuado de 
trabajo. 

Programa de 
actualización 
en áreas 
pertinentes a 
su actividad 
Ejecución del 
programa 

100% 

1 

Determinar las 
áreas prioritarias 
de capacitación 
Determinar los 
temas pertinentes 
Establecer 
objetivos y 
calendarios de 
capacitación 
Elaborar el 
programa 

50% 

Las necesidades 
de capacitación 
deben estar 
relacionadas con 
los 
requerimientos 
prioritarios de la 
facultad 

Jefe de 
departamento 

Profesores de 
la FICA   
Recursos 
económicos 

          
Programa de 
capacitación 

El Plan completo 
requiere conocer de 
la Política 
Institucional y de 
presupuesto 

2 

Implementación 
del programa de 
capacitación 
Evaluación del 
programa 

50%   
Jefe de 
Departamento 

Profesores de 
la FICA y  
facilitadores 
externos 
Recursos 
económicos 

100%         
Profesores 
capacitados 
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Objetivo Estratégico 
(OE) 

Acción 
Estratégica 

(AE) 

Ponderación 
de la AE en 

el OE 
# 

Actividades 
(Ac) 

Ponderación 
de la Ac en 

la AE 
Instrucciones Responsable Recursos 

Programación Cuatrimestral 
Porcentual Resultado 

esperado 
Observaciones 

2011 
2012 2013 

C1 C2 C3 
Proceso de Investigación 

Oi1 

Identificar campos 
prioritarios de 
investigación 
institucionales y 
establecer en los 
departamentos 
líneas prioritarias 
de investigación, 
que atiendan los 
requerimientos de 
desarrollo del país. 

Determinar las 
áreas de 
investigación 
prioritaria 

100% 

1 

Estudio para 
determinar los 
requerimientos 
de investigación 

50% 

El estudio tendrá 
como base el plan 
de desarrollo 
nacional, las 
políticas y líneas 
de investigación 
de la EPN y el 
potencial humano  

Decano 
Jefe de 
departamento 
y profesores 

100%         

Listado de 
áreas 
prioritarias de 
investigación 

La definición de las 
áreas prioritarias de 
investigación 
demanda conocer el 
presupuesto y 
políticas de 
investigación que 
defina la Politécnica 

2 

Comparar la 
líneas existentes 
con las áreas de 
investigación 
requeridas 

50% 

Las áreas de 
investigación son 
las determinadas 
en el 2010 

Jefe de 
Departamento 

Profesores de 
la FICA  

100%         
Líneas de 
investigación 

 

 

 

Nota: las ponderaciones de las Acciones estratégicas (AE), las ponderaciones de las Actividades (Ac) en las AE, las programaciones cuatrimestrales porcentuales 
que se encuentren con relleno fueron modificadas por la DP ya que en la versión entregada por la unidad no se encontraban llenas o no respetaban el formato 
de llenado del formulario. 
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f) FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA (FIEE) 

 

Objetivo Estratégico 
(OE) 

Acción Estratégica 
(AE) 

Ponderación 
de la AE en 

el OE 
# 

Actividades 
(Ac) 

Ponderación 
de la Ac en 

la AE 
Instrucciones Responsable Recursos 

Programación 
Cuatrimestral Porcentual Resultado 

esperado 
Observaciones 

2011 
2012 2013 

C1 C2 C3 
Proceso de Docencia 

Od1 

Actualizar la 
oferta de 
carreras, 
analizando la 
pertinencia de las 
existentes y la 
creación de 
nuevas carreras, 
sobre la base de 
los 
requerimientos 
de la sociedad y 
los avances 
tecnológicos. 

1 
Actualización 
curricular de las 
carreras de 
pregrado y 
programas de 
postgrado 

100% 

1 

Estudio sobre la 
pertinencia con el 
medio social y 
tecnológico de las 
carreras de 
pregrado y 
programas de 
postgrado 

20% 

Para reedición 
y/o creación de 
programas de 
postgrado 

Subdecano   
50
% 

50
% 

      

Documento 
sobre estudio de 
demandas 
sociales 
terminado si 
existe los fondos 
requeridos  

  

2 
Propuesta para la 
creación de una 
maestría 

20%   Subdecano       
50
% 

    

Nuevo programa 
de Maestría en 
proceso de 
aprobación 

3 

Aprobación 
definitiva  de las 
mallas curriculares 
de las carreras de 
pregrado. 

30% Está en proceso 

Subdecano - 
Consejo De 
Facultad, 
Unidad de 
Desarrollo 
Curricular 

  
33
% 

33
% 

34
% 

    
Pensum 2010 
corregido 

4 

Actualizar los 
contenidos de las 
materias de la 
carrera 

30%   
Jefes de 
Departamento 

  
50
% 

50
% 

      

Contenidos de 
materias 
actualizados  y 
presentados en 
un solo formato 

  
               

  

Od2 

Renovar el 
personal 
académico con la 
integración de 
profesores 
jóvenes. 

1 
Elaboración y 
ejecución de un 
plan de 
incorporación de 
nuevo personal 
académico 

100% 

1 

Estudio de las 
necesidades en 
caso de retiro de 
profesores 

30% 
Para ejecutarse 
en los próximos 
4 años 

Jefes de 
Departamentos  

    
33
% 

  33% 34% Estudio realizado 

  

2 

Reclutamiento de 
Asistentes de 
Cátedra y personal 
académico con 
cuarto nivel de 
formación 

70% 
De acuerdo a 
estudio de 
necesidades 

Jefes de 
Departamentos  

    
33
% 

  33% 34% 

Nuevo personal 
académico 
incorporado de 
acuerdo a los 
requerimientos 
de docencia e 
investigación 
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Objetivo Estratégico 
(OE) 

Acción Estratégica 
(AE) 

Ponderación 
de la AE en 

el OE 
# 

Actividades 
(Ac) 

Ponderación 
de la Ac en 

la AE 
Instrucciones Responsable Recursos 

Programación 
Cuatrimestral Porcentual Resultado 

esperado 
Observaciones 

2011 
2012 2013 

C1 C2 C3 
  

               
  

Od3 

Mejorar la 
actividad 
docente, 
mediante la 
capacitación, la 
actualización y la 
utilización de 
recursos 
tecnológicos por 
parte de los 
profesores, en un 
ambiente 
adecuado de 
trabajo 

1 
Elaboración y 
ejecución de un 
plan de 
capacitación y 
actualización del 
personal 
académico. 

33% 

1 

Preparación de un 
proyecto para que 
los profesores de la 
Facultad obtengan 
el título de PhD 

40%   
Decano, Jefes 
de 
Departamentos  

  
50
% 

50
% 

      
Proyecto 
elaborado 

  
2 

Ejecución de cursos 
de capacitación y 
actualización 
docente 

30%   
Jefes de 
Departamentos  

  
33
% 

33
% 

34
% 

    

Docentes 
capacitados y 
actualizados si 
existe el 
financiamiento 
correspondiente 

3 

Ejecución  de un 
plan de 
capacitación 
docente en nuevos 
enfoques didácticos 
- curriculares  

30%   
Unidad de 
Desarrollo 
Curricular 

  
33
% 

33
% 

34
% 

    

Profesores 
capacitados en 
las nuevas 
tendencias 
didáctico 
curriculares 

2 
Realizar y proponer 
la revisión integral 
del modelo 
educativo actual de 
la EPN, 
mejoramiento del 
modelo de 
enseñanza - 
aprendizaje, 
evaluación y 
promoción 
estudiantil. 

33% 1 

Desarrollar un plan 
de mejoramiento 
de la eficacia y 
eficiencia del 
aprendizaje de los 
alumnos nuevos 
que ingresan a la 
FIEE, basado en un 
nuevo enfoque 
didáctico - 
curricular. 

100% 

El plan debe 
incluir 
capacitación en 
esa línea. 

Unidad de 
Desarrollo 
Curricular 

    
50
% 

50
% 

    

Proceso de 
enseñanza - 
aprendizaje con 
nuevo enfoque 
didáctico - 
curricular 
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Objetivo Estratégico 
(OE) 

Acción Estratégica 
(AE) 

Ponderación 
de la AE en 

el OE 
# 

Actividades 
(Ac) 

Ponderación 
de la Ac en 

la AE 
Instrucciones Responsable Recursos 

Programación 
Cuatrimestral Porcentual Resultado 

esperado 
Observaciones 

2011 
2012 2013 

C1 C2 C3 

  

3 
Implementar un 
plan de incremento 
de recursos 
(didácticos, 
bibliográficos, 
tecnológicos y de 
infraestructura). 

 34% 

1 

Proyecto integral de 
reestructuración de 
laboratorios 
docentes  

20% 

Destinar 
recursos para 
equipamiento 
integral de 
laboratorios 
específicos por 
etapas  

Jefes de 
Departamentos  

  
33
% 

33
% 

34
% 

    

Al menos tres 
laboratorios se 
han 
reestructurado 
totalmente, si 
existe la 
disponibilidad 
económica 

  

2 

Elaborar y ejecutar 
plan de 
adquisiciones 
emergentes de 
equipos para 
laboratorios 
docentes 

20% 
Aprobación de 
presupuesto 
Seguimiento 

Jefes de 
Departamentos  

  
50
% 

50
% 

      

Requerimientos 
emergentes 
satisfechos, si 
existen recursos 

3 

Incremento del 
recurso 
bibliográfico y 
tecnológico para la 
biblioteca 

20%   Decano   
50
% 

50
% 

      

Fondo 
bibliográfico 
incrementado en 
al menos 5%. 

4 

Motivar la creación 
y publicación de 
material 
bibliográfico por 
parte de los 
profesores  

20%   
Jefes de 
Departamentos  

  
50
% 

50
% 

      

Profesores 
motivados para 
generar material 
bibliográfico 

5 
Adquisición de 
equipos 
audiovisuales 

20%   Decano   
50
% 

50
% 

      

Suficientes 
equipos 
audiovisuales 
para la actividad 
docente 
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Objetivo Estratégico 
(OE) 

Acción Estratégica 
(AE) 

Ponderación 
de la AE en 

el OE 
# 

Actividades 
(Ac) 

Ponderación 
de la Ac en 

la AE 
Instrucciones Responsable Recursos 

Programación 
Cuatrimestral Porcentual Resultado 

esperado 
Observaciones 

2011 
2012 2013 

C1 C2 C3 
  

               
  

Od4 

Mantener 
procesos 
continuos de 
evaluación de las 
actividades 
docentes para 
cumplir con 
estándares 
internacionales y 
un sistema 
permanente de 
mejoramiento. 

1 
Establecer una 
propuesta de 
estándares e 
indicadores 
institucionales para 
evaluar la actividad 
docente. 

100% 

1 

Elaboración de 
estándares e 
indicadores 
institucionales para 
la actividad docente 

30% 

Los responsables 
deben elaborar 
un conjunto de 
estándares e 
indicadores a 
nivel 
institucional 

Dirección de 
Planificación 
Comisión de 
Evaluación 
Interna  
Consejo 
Académico 

    
50
% 

50
% 

    

Conjunto de 
estándares 
definidos para 
evaluar la 
actividad docente 

  

2 

Levantamiento de 
información y 
evaluación de la 
actividad académica 
en la FIEE 

70% 

Se hará con base 
a los estándares 
e indicadores 
establecidos a 
nivel 
institucional 

Subdecano     
33
% 

  33% 34% 

Evaluación y 
mejoramiento 
permanente de la 
actividad docente 
en la FIEE 

  
   

            
  

Proceso de Investigación 
                                  

Oi1 

Identificar 
campos 
prioritarios de 
investigación 
institucionales y 
establecer en los 
departamentos 
líneas prioritarias 
de investigación, 
que atiendan los 
requerimientos 
de desarrollo del 
País. 

1 
Redefinir las líneas 
de investigación de 
los Departamentos 
de la FIEE, acorde a 
los campos 
prioritarios 
definidos por la 
institución 

100% 

1 
Evaluación de las 
Líneas de 
Investigación 

50% 

Considerar 
documento 
SENPLADES, POA 
2010 y 
Documentos de 
Líneas 

Consejo 
Departamento 

    
50
% 

50
% 

    

Documento con 
la evaluación de 
las Líneas de 
investigación 

  

2 

Establecimiento de 
Líneas de 
investigación 
prioritarias 

50% 

En base a la 
evaluación 
definir las Líneas 
prioritarias 
considerando el 
formato del 
COMIEX 
Aprobación del 
Departamento 

Consejo 
Departamento 

    
50
% 

50
% 

    

Documento 
definitivo de 
Líneas prioritarias 
para enviar al 
COMIEX para la 
aprobación 
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Objetivo Estratégico 
(OE) 

Acción Estratégica 
(AE) 

Ponderación 
de la AE en 

el OE 
# 

Actividades 
(Ac) 

Ponderación 
de la Ac en 

la AE 
Instrucciones Responsable Recursos 

Programación 
Cuatrimestral Porcentual Resultado 

esperado 
Observaciones 

2011 
2012 2013 

C1 C2 C3 
  

               
  

Oi2 

Conformar 
núcleos de 
investigación 
para líneas 
prioritarias de 
estudios 

1 
 Conformar 
núcleos de 
investigación 

100% 

1 
Establecer núcleos 
de investigación en 
los Departamentos 

70% 

. Un núcleo de 
Investigación 
por cada Línea 
prioritaria 
. Cada Línea con 
al menos un 
Proyecto de 
Investigación 
. Cada Proyecto 
de Investigación 
con al menos 2 
miembros 
. Responsable 
del núcleo con 
formación de 
PhD afín a la 
Línea y Director 
de un Proyecto 
de Investigación 

Consejo 
Departamento 

    
10
0
% 

      

Núcleos de 
Investigación con 
sus responsables 
(PhD) y sus 
miembros 

  

2 

Ampliar núcleos de 
Investigación 
multidisciplinarios 
fuera del 
Departamento 

30% 

Establecer 
contactos con 
otras facultades 
dentro y fuera 
de la EPN 

Responsables 
de núcleos 

. Internet 

. 
Convenios 

    
10
0
% 

    

Listado de 
Facultades e 
Investigadores 
contactados que 
hayan 
confirmado su 
participación en 
núcleos de 
Investigación 
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Objetivo Estratégico 
(OE) 

Acción Estratégica 
(AE) 

Ponderación 
de la AE en 

el OE 
# 

Actividades 
(Ac) 

Ponderación 
de la Ac en 

la AE 
Instrucciones Responsable Recursos 

Programación 
Cuatrimestral Porcentual Resultado 

esperado 
Observaciones 

2011 
2012 2013 

C1 C2 C3 
  

               
  

Oi3 

Incorporar un 
mayor número 
de profesores a 
labores de 
investigación en 
condiciones que 
favorezcan su 
trabajo. 

1 
Incorporar un 
mayor número de 
profesores a 
labores de 
investigación en 
condiciones que 
favorezcan su 
trabajo. 

100% 

1 

Incorporación de 
profesores del 
Departamento a 
labores de 
investigación 

50% 

. Promocionar la 
incorporación de 
profesores del 
Departamento 
en Proyectos 
existentes 
. Reconocer el 
tiempo de 
dedicación a la 
investigación 
entre 10 y 20 hrs 
. Solicitar 
incentivos 
económicos 
. Capacitar a 
profesores 
investigadores 
dentro y fuera 
de la EPN 
. Facilitar el 
acceso a 
recursos y 
material 
bibliográfico 

Consejo 
Departamento 

    
50
% 

50
% 

    

Mayor número 
de profesores de 
la FIEE 
involucrados en 
tareas de 
investigación 

  

2 

Incorporación de 
nuevo personal 
académico con 
background en 
investigación 

 50% 

Solicitar al 
Consejo de 
Facultad la 
incorporación 
con base a las 
líneas de 
investigación 
redefinidas 

Consejo 
Departamento 

      
33
% 

33% 34% 

Nuevos 
profesores 
incorporados con 
un buen perfil en 
investigación 
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Objetivo Estratégico 
(OE) 

Acción Estratégica 
(AE) 

Ponderación 
de la AE en 

el OE 
# 

Actividades 
(Ac) 

Ponderación 
de la Ac en 

la AE 
Instrucciones Responsable Recursos 

Programación 
Cuatrimestral Porcentual Resultado 

esperado 
Observaciones 

2011 
2012 2013 

C1 C2 C3 
  

               
  

Oi4 
Impulsar la gestión 
de la información 
científico-técnica. 

1 
Contar con fuentes 
bibliográficas que 
apoyen las tareas de 
investigación. 
Generar 
publicaciones 
propias de apoyo a 
la docencia. 

100% 

1 

Gestionar la 
suscripción a revistas 
científico - técnicas 
seriadas y a base de 
datos digitales 

60% 

. Incrementar, 
mantener o 
suprimir 
suscripciones 
científico - 
técnicas cada 
semestre, en base 
a encuestas 

Decano     
10
0
% 

      

La suscripción de 
al menos a tres 
publicaciones 
periódicas y a una 
base de datos 
digitales 

  

2 

Estandarizar la 
publicación de 
artículos, libros y 
textos científico - 
técnicos 

40% 

Elaborar 
instructivo para la 
publicación de 
textos y artículos 
derivados de la 
investigación y de 
apoyo a la 
docencia.  

Decano   
50
% 

50
% 

      

Instructivo de 
publicaciones de 
artículos, libros y 
textos científico - 
técnicos 

  
               

  

Oi5 

Fomentar que los 
proyectos de 
titulación y las 
tesis de grado 
estén articulados 
con las líneas de 
investigación. 

1 
Propiciar que los   
Proyectos de 
Titulación y Tesis de 
Grado se 
enmarquen dentro 
de las líneas de 
investigación de los 
departamentos 

100% 1 

Mantener una lista 
actualizada de temas 
disponibles para 
Proyectos de 
Titulación y Tesis de 
Grado, acorde a las 
líneas de 
investigación de la 
FIEE 

100%   
Jefes de 
Departamento 

  
33
% 

33
% 

34
% 

    

Mayor número de 
Proyectos de 
Grado 
identificados con 
las líneas de 
investigación de la 
FIEE 

  

  
               

  
Proceso de Extensión 

                                  

Oe1 

Identificar campos 
prioritarios de 
extensión 
institucionales que 
atiendan las 
necesidades 
sociales del país. 

1 
Levantar de forma 
sistemática 
información sobre 
los planes 
operativos de los 
organismos 
gubernamentales y 
gobiernos 
seccionales. 

100% 

1 

Solicitar, recopilar y 
procesar información 
sobre los planes 
operativos de los 
organismos 
gubernamentales y 
seccionales 

30%   

Director de 
Relaciones 
Institucionales - 
Decanos 

      
10
0
% 

    

Informe sobre los 
planes operativos 
de otras 
instituciones   

2 
Priorizar los campos 
de acción para 
labores de extensión 

70%   
Decano / Jefes 
de Dpto. 

      
10
0
% 

    
Documento con 
campos de acción 
definidos 
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Objetivo Estratégico 
(OE) 

Acción Estratégica 
(AE) 

Ponderación 
de la AE en 

el OE 
# 

Actividades 
(Ac) 

Ponderación 
de la Ac en 

la AE 
Instrucciones Responsable Recursos 

Programación 
Cuatrimestral Porcentual Resultado 

esperado 
Observaciones 

2011 
2012 2013 

C1 C2 C3 
  

               
  

Oe2 

Fortalecer alianzas 
estratégicas 
institucionales de 
vinculación con 
organismos 
nacionales e 
internacionales y 
con sectores 
sociales 
organizados. 

1 
Proponer la 
ejecución de 
proyectos o 
acciones concretas, 
de manera conjunta, 
a instituciones y 
empresas nacionales 
e internacionales. 

100% 1 

Preparar y proponer 
proyectos o acciones 
a ser ejecutadas de 
manera 
interinstitucional 

100%   
Decano / Jefes 
de Dpto. 

    
50
% 

50
% 

100
% 

100
% 

Al menos un 
proyecto o acción 
concreta en 
ejecución en el 
2011 

  

  
               

  

Oe3 

Incrementar y 
acreditar los 
laboratorios de 
servicios. 

1 
Crear nuevos 
laboratorios de 
servicios, fortalecer 
y acreditar los 
existentes. 

100% 

1 

Diagnóstico sobre la 
prestación de 
servicios de los 
departamentos 

50% 

Reuniones con 
profesores 
responsables de 
Laboratorio 

Jefes de Dpto.   
50
% 

50
% 

      

Listado de 
servicios que el 
departamento 
puede ofrecer, 
con indicación de 
los profesores 
con experticia en 
los mismos. 

  
2 

Elaborar proyectos 
para la creación de 
Laboratorios de 
Servicios 

30% 

. Reuniones de 
trabajo con los 
responsables 
. Estudio de 
demanda 

Consejo 
Departamento 
y 
Responsables 
de Proyecto 

      
10
0
% 

    

Proyectos de 
creación de 
Laboratorios de 
Servicios 

3 
Implementar un 
Laboratorio de 
Servicios 

20% 

. Aprobación por 
las autoridades 
. Adquisición e 
instalación 
. Promoción de 
servicios 

Jefe 
Departamento 
y 
Responsables 
de Proyecto 

        
100
%   

Laboratorio en 
formación si 
existen recursos 
económicos 

  
               

  

Oe4 

Ampliar y 
mantener 
actualizada la 
oferta de 
servicios 
institucionales. 

1 
Ofertar servicios 
que se puedan dar 
con calidad 

100% 1 

Revisión y 
actualización de los 
servicios que la FIEE 
está en capacidad 
de ofrecer al medio 
externo 

100%   Jefes de Dpto.   
50
% 

50
% 

      

Oferta de 
servicios 
actualizada, con 
indicación del 
Dpto. y personal 
con experticia en 
los mismos. 
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Objetivo Estratégico 
(OE) 

Acción Estratégica 
(AE) 

Ponderación 
de la AE en 

el OE 
# 

Actividades 
(Ac) 

Ponderación 
de la Ac en 

la AE 
Instrucciones Responsable Recursos 

Programación 
Cuatrimestral Porcentual Resultado 

esperado 
Observaciones 

2011 
2012 2013 

C1 C2 C3 
  

               
  

Oe5 

Articular la 
vinculación de los 
graduados con la 
Politécnica y con 
el sector 
productivo. 

1 
Mejorar la 
estrategia de 
comunicación con 
los egresados de la 
FIEE. 

100% 

1 

Actualización de la 
base de datos de los 
graduados de la 
FIEE 

60% 
Plantear una 
tesis de grado 

Decano     
50
% 

50
% 

    

Base de datos 
sobre los 
graduados 
actualizada 
(últimos 3 años) 

  

2 

Edición de una 
revista con los 
proyectos de 
titulación de mayor 
impacto social 

40%   Decano     
50
% 

50
% 

    
Revista editada y 
publicada 

  
               

  
Proceso de Gestión 

                                  

Og1 

Ampliar y 
mejorar la 
infraestructura 
física. 

1. Elaborar planes 
y proyectos de 
mejoramiento y 
ampliación de la 
infraestructura 
física, de acuerdo a 
las necesidades 
prioritarias y al 
presupuesto 
institucional 

100% 

1 

Elaborar plan de 
ampliación y 
mejoramiento de la 
infraestructura 
física de la FIEE 

20% 
Con base a 
diagnostico y 
proyección 

Decano 
Jefes de Dpto. 

        
100
% 

  Plan elaborado 

  
2 

Ejecutar pequeños 
proyectos de 
remodelación y de 
mejoramiento de la 
infraestructura 
existente 

20% 

La ampliación de 
la 
infraestructura 
física de la FIEE 
debe ser una 
decisión del 
organismo 
superior de 
gobierno, ya que 
demanda 
acciones 
emergentes y 
grandes 
recursos. 

Decano 
Jefes de Dpto. 

    
50
% 

  50%   
Infraestructura 
física en mejores 
condiciones  

3 

Mantenimiento 
permanente de la 
infraestructura 
física existente 

50% 

Pintura, 
instalaciones 
sanitarias, 
rodamiento de 
ventanas, 
cortinaje, etc. 

Decano   
33
% 

33
% 

34
% 

    

Infraestructura 
física conservada 
en buenas 
condiciones 
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Objetivo Estratégico 
(OE) 

Acción Estratégica 
(AE) 

Ponderación 
de la AE en 

el OE 
# 

Actividades 
(Ac) 

Ponderación 
de la Ac en 

la AE 
Instrucciones Responsable Recursos 

Programación 
Cuatrimestral Porcentual Resultado 

esperado 
Observaciones 

2011 
2012 2013 

C1 C2 C3 

    
4 

Remodelación de la 
fachada externa de 
la FIEE y Aula 
Magna de 
Ingeniería Eléctrica 

10% 
Retomar el 
proyecto y 
mejorarlo 

Decano       
50
% 

50%   

Aula Magna 
remodelada. 
Fachada del 
Edificio 
remodelado 

 

  
               

  

Og2 

Conformar un 
sistema de 
control y 
evaluación 
institucional. 

1. Establecer una 
propuesta de 
indicadores 
institucionales para 
evaluar la gestión 
de las autoridades. 

100% 1 

Construcción de 
indicadores para 
evaluar la gestión 
de las autoridades 

100% 

Los responsables 
deberían 
proponer un 
conjunto de 
indicadores a 
nivel 
institucional, 
para evaluar las 
actividades de 
gestión. 

CEI 
Decanos 
Consejo 
Politécnico 

    
50
% 

50
% 

    

Propuesta de 
indicadores 
definidos para 
evaluar las 
gestión de las 
autoridades 

  

  
               

  

Og3 

Conformar un 
sistema de 
gestión de 
recursos 
humanos. 

1. Estructurar una 
base de datos que 
caracterice al 
personal 
académico y 
administrativo de 
la FIEE 

100% 1 

Diseñar la base de 
datos, recopilar 
información y 
conformar la base 

100% 
Plantear tesis de 
grado 

Decano     
10
0
% 

      
Base de datos 
conformada y 
automatizada 

  

  
               

  

Og4 

Disponer de un 
sistema 
apropiado de 
información y 
comunicación. 

1. Aprovechar de 
mejor manera los 
medios 
electrónicos para la 
gestión de 
información 

50% 1 

Plan piloto para 
utilizar los medios 
electrónicos para 
enviar información. 

100%   Decano       
10
0
% 

    
Disminuir el uso 
de papel. 

  

2.  Mejorar la 
información  
académica de las 
carreras 

50% 1 

Publicar 
anualmente la guía 
académica de las 
carreras 

100%   Subdecano     
50
% 

  50%   
Guía académica 
impresa 

  

Nota: las ponderaciones de las Acciones estratégicas (AE), las ponderaciones de las Actividades (Ac) en las AE, las programaciones cuatrimestrales porcentuales 
que se encuentren con relleno fueron modificadas por la DP ya que en la versión entregada por la unidad no se encontraban llenas o no respetaban el formato 
de llenado del formulario. 
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g) FACULTAD DE INGENIERÍA QUIMICA Y AGROINDUSTRIA (FIQA) 

 

Objetivo Estratégico 
(OE) 

Acción 
Estratégica 

(AE) 

Ponderación 
de la AE en 

el OE 
# 

Actividades 
(Ac) 

Ponderación 
de la Ac en 

la AE 
Instrucciones Responsable Recursos 

Programación Cuatrimestral 
Porcentual Resultado 

esperado 
Observaciones 

2011 
2012 2013 

C1 C2 C3 
Proceso de Docencia 

Od1 

Actualizar la 
oferta de carreras, 
analizando la 
pertinencia de las 
existentes y la 
creación de 
nuevas carreras, 
sobre la base de 
los 
requerimientos de 
la sociedad y los 
avances 
tecnológicos. 

Actualización de 
los programas de 
pregrado y 
postgrado de la 
FIQA. 

100% 

1 

Revisar los 
programas de las 
carreras de 
pregrado 

60% 

Revisión de 
programas de: 
- Química 
- Agroindustrial 
Cada 2 años 

Consejo de 
Facultad 

Personal 
Tiempo de 
dedicación 

      20% 80% 
Pensums 
actualizados 

No requiere 
reprogramación, 
se continúa con la 
revisión del los 
pensums de 
MSISO 2 

Revisar los 
programas de 
postgrado 

40% 

Revisión de 
programas de: 
- MSISO 
- MIIP 
Cada 4 años 

Consejo de 
Facultad 

Personal 
Tiempo de 
dedicación 

  30% 30% 40%   
Pensums 
actualizados 

    
                        

 

Od2 

Renovar el 
personal 
académico con la 
integración de 
profesores 
jóvenes. 

Incremento de 
personal asistente 
de cátedra 

100% 1 

Contratación 
sistemática de 
asistentes de 
cátedra 

100% 

- Gestionar el 
cambio de 
reglamentación 
vigente. 
- Selección de 
materias a ser 
asignadas 

Consejo de 
Facultad 

- Personal 
- 
Económicos 

20% 20% 20% 20% 20% 

Profesores 
jóvenes 
capacitados al 
más alto nivel 

No requiere 
reprogramación, 
pero requiere 
políticas que 
incentiven a los 
mejores egresados 
a optar por la 
docencia en la EPN 

                 

Od3 

Mejorar la 
actividad docente, 
mediante la 
capacitación, la 
actualización y la 
utilización de 
recursos 
tecnológicos por 
parte de los 
profesores, en un 
ambiente 
adecuado de 
trabajo. 

Impulsar la 
capacitación 
pedagógica. 

100% 

1 
Programa de 
capacitación al 
personal docente 

30% 
Asistencia a 
cursos de 
actualización 

Jefe del 
Departamento 

- Tiempo 
- 
Económicos 

20% 20% 20% 20% 20% 
Profesores 
capacitados 

Se requiere tres 
semestre mas para 
la readecuación de 
aulas y 
laboratorios ya 
que se requiere 
más presupuesto 

2 

Programa de 
formación para 
el personal 
docente 

30% 

Asistencia a 
programas de 
formación 
académica 

Jefe del 
Departamento 

- Tiempo 
- 
Económicos 

20% 20% 20% 20% 20% 
Profesores 
formados 

3 

Programa de 
readecuación 
física (aulas y 
laboratorios 
docentes) 

40% 
Elaboración de 
un proyecto de 
readecuación 

- Decano 
- Jefes de 
Departamentos 

- Personal 
- Tiempo 
- 
Económicos 

20% 20% 20% 20% 20% 

Alto grado de 
satisfacción de 
estudiantes y 
docentes 
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Objetivo Estratégico 
(OE) 

Acción 
Estratégica 

(AE) 

Ponderación 
de la AE en 

el OE 
# 

Actividades 
(Ac) 

Ponderación 
de la Ac en 

la AE 
Instrucciones Responsable Recursos 

Programación Cuatrimestral 
Porcentual Resultado 

esperado 
Observaciones 

2011 
2012 2013 

C1 C2 C3 
Proceso de Investigación 

Oi1 

Identificar 
campos 
prioritarios de 
investigación 
institucionales y 
establecer en los 
departamentos 
líneas 
prioritarias de 
investigación, 
que atiendan los 
requerimientos 
de desarrollo del 
país. 

Definir las líneas 
de investigación 
en el ámbito de 
las Ciencias 
Químicas y la 
Agroindustria. 

100% 1 
Revisión de las 
líneas de 
investigación 

100% 
Evaluación 
periódica de la 
pertinencia 

Consejo de 
Departamento 

- Tiempo 
- Personal 

    40% 30% 30% 

Líneas de 
Investigación 
que atiendan 
los 
requerimientos 
de desarrollo 
del país 

No requiere 
reprogramación 

    
                        

 

Oi2 

Fortalecer la 
conformación de 
núcleos de 
investigadores, 
promoviendo su 
integración a 
grupos 
nacionales y a 
redes 
internacionales 
de investigación. 

Incentivar la 
presentación de 
proyectos de 
investigación de 
docentes de la 
FIQA a 
organismos 
nacionales e 
internacionales. 

100% 1 

Incentivar la 
formulación de 
proyectos por 
parte de los 
profesores 

100% 

Presentación de 
proyectos a 
fuentes internas 
y externas 

Docentes FIQA 
- Tiempo 
- 
Económicos 

  20% 20% 20% 30% 
Proyectos de 
investigación 
ejecutándose 

No requiere 
reprogramación 

                
 

Oi3 

Incorporar un 
mayor número 
de profesores a 
labores de 
investigación en 
condiciones que 
favorezcan su 
trabajo. 

Estimular la 
participación 
docente en 
proyectos de la 
FIQA. 

100% 1 

Incentivar la 
formulación de 
proyectos por 
parte de los 
profesores 

100% 

Presentación de 
proyectos a 
fuentes internas 
y externas 

Docentes FIQA 
- Tiempo- 
Económicos 

  20% 20% 20% 30% 
Proyectos de 
investigación 
ejecutándose 

No requiere 
reprogramación 
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Objetivo Estratégico 
(OE) 

Acción 
Estratégica 

(AE) 

Ponderación 
de la AE en 

el OE 
# 

Actividades 
(Ac) 

Ponderación 
de la Ac en 

la AE 
Instrucciones Responsable Recursos 

Programación Cuatrimestral 
Porcentual Resultado 

esperado 
Observaciones 

2011 
2012 2013 

C1 C2 C3 

                
 

Oi4 

Impulsar la 
gestión de la 
información 
científico-
técnica. 

Implementar el 
equipamiento 
técnico 
necesario para la 
gestión de la 
comunicación de 
la FIQA. 

100% 1 

Gestionar un 
fondo para la 
adquisición de 
artículos 
técnicos 
especializados, 
mediante 
reposición 

100% 

- Gestionar ante 
las autoridades 
- Informar a los 
docentes 

Decano 
- 
Económicos 

20% 20% 20% 20% 20% 
Artículos 
adquiridos 

No requiere 
reprogramación. 
Se ha creado la 
CGI-FIQA pero 
requiere más 
presupuesto 

                 

Oi5 

Fomentar que 
los proyectos de 
titulación y las 
tesis de grado 
estén articulados 
con las líneas de 
investigación. 

Fortalecer la 
política de 
investigación de 
titulación y 
grado. 

100% 1 

Proyecto de 
titulación 
vinculado a las 
líneas de 
investigación de 
los 
departamentos 
y/o con 
financiamiento 
externo 

100% 

Aprobar los 
proyectos de 
titulación por 
parte de los 
Consejos de 
Departamento 

Consejo de 
Facultad 
Consejos de 
Departamento 

- Tiempo 
- 
Económicos 

20% 20% 20% 20% 20% 

Proyectos de 
titulación, 
financiados y 
enmarcados en 
las líneas de 
investigación 

No requiere 
reprogramación 

                 
Proceso de Extensión 

                                  

Oe1 

Identificar 
campos 
prioritarios de 
extensión 
institucionales 
que atiendan las 
necesidades 
sociales del país. 

Realizar estudios 
de necesidades 
de extensión en 
los campos de 
incidencia de la 
FIQA. 

100% 1 

Estudiar las 
necesidades 
científico-
técnicas del 
Ecuador en los 
campos de 
incidencia de la 
FIQA. 

100% 

- Realizar 
sondeos de 
mercado 
periódicos 
- Ejecutar un 
programa de 
marketing 
estratégico  y 
operacional 

Consejos de 
Departamentos 

- Tiempo 
- Personal 
- 
Económicos 

  20% 20% 30% 30% 

Campos 
prioritarios de 
extensión 
identificados. 
Costo de los 
servicios 
determinados. 

No requiere 
reprogramación. 
Se ha creado la 
CGI-FIQA, Se 
requiere más 
presupuesto 

                 

Oe3 

Incrementar y 
acreditar los 
laboratorios de 
servicios. 

Implementar 
sistemas de 
gestión de 
calidad de 
laboratorios 

100% 1 

Cumplir las 
normas de 
calidad en los 
laboratorios 

100% 

Capacitar al 
personal en 
normas de 
calidad 
Implantar  
gradualmente 
las normas  

Jefe de 
Departamento 

- Tiempo 
- Personal 
- 
Económico 

    20% 40% 40% 

Laboratorios 
con normas de 
calidad 
implantadas 

No requiere 
reprogramación. 
Requiere más 
presupuesto 
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Objetivo Estratégico 
(OE) 

Acción 
Estratégica 

(AE) 

Ponderación 
de la AE en 

el OE 
# 

Actividades 
(Ac) 

Ponderación 
de la Ac en 

la AE 
Instrucciones Responsable Recursos 

Programación Cuatrimestral 
Porcentual Resultado 

esperado 
Observaciones 

2011 
2012 2013 

C1 C2 C3 

                 

Oe6 

Articular la 
vinculación de 
los graduados 
con la 
Politécnica y con 
el sector 
productivo. 

Implementar 
mecanismos 
institucionales 
que vinculen a 
los graduados 
con el sector 
productivo. 

100% 1 
Mantener la 
bolsa de empleo 

100% 

Programa de 
seguimiento a 
los graduados 
Contacto 
sistemático con 
empresas 
colocadoras de 
ingenieros 

Decano - Tiempo 20% 20% 20% 20% 20% 
100% de 
colocación de 
los graduados 

No requiere 
reprogramación. 
Se ha creado la 
CGI-FIQA. Se 
requiere más 
presupuesto. 

                 
Proceso de Gestión 

  
                

Og5 

Disponer de un 
sistema 
apropiado de 
información y 
comunicación. 

Implementar un 
programa de 
eventos de 
comunicación, 
información, 
difusión, 
promoción de 
actividades, 
procesos y 
proyectos de la 
FIQA. 

100% 1 

Fortalecer las 
actividades de 
comunicación 
de la FIQA 

100% 
Establecer un 
calendario de 
reuniones. 

Decano - Tiempo   20% 20% 30% 30% 
Comunicación 
fortalecida 

No requiere 
reprogramación. 
Se ha creado la 
CGI-FIQA. 
Requiere más 
presupuesto 

                
 

Og6 

Ampliar el 
ámbito y 
cobertura del 
bienestar social, 
cultural y 
deportivo. 

Implementar 
programas y 
proyectos 
institucionales 
de bienestar 
social y eventos 
culturales, 
artísticos y 
deportivos.  

100% 1 

Fortalecer las 
actividades 
sociales, 
culturales y 
deportivas. 

100% 

Establecer 
calendarios de 
actividades 
sociales, 
culturales y 
deportivas. 

Decano - Tiempo   20% 20% 30% 30% 
Cobertura y 
ámbito 
ampliados 

No requiere 
reprogramación 
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h) UNIDAD DE DESARROLLO CURRICULAR (UDC) 

 

Objetivo Estratégico 
(OE) 

Acción Estratégica 
(AE) 

Ponderació
n de la AE 
en el OE 

# 
Actividades 

(Ac) 

Ponderació
n de la Ac 
en la AE 

Instrucciones Responsable Recursos 

Programación Cuatrimestral 
Porcentual Resultado 

esperado 
Observaciones 

2011 
2012 

201
3 C1 C2 C3 

Proceso de Docencia 

Od
1 

Actualizar la 
oferta de 
carreras, 
analizando la 
pertinencia de 
las existentes y 
la creación de 
nuevas 
carreras, sobre 
la base de los 
requerimiento
s de la 
sociedad y los 
avances 
tecnológicos. 

1 
Auditar los 
diseños 
curriculares de las 
carreras de 
pregrado, 
incluyendo la 
definición de un 
procedimiento de 
evaluación 
curricular y la 
estandarización 
de las políticas de 
evaluación 
curricular, para el 
2013. 

40% 

1 

Elaborar los 
informes de 
evaluación 
preliminar de los 
diseños 
curriculares de 
las carreras de 
pregrado 
presentados por 
Facultades y 
ESFOT 

50% 

Aplicar la lista 
de verificación 
definida en el 
procedimiento 
de evaluación 

Jefa de la 
UDC 

1 Profesional 
1               
1 Ayudante 
Técnico 
Administrativ
o 

42
% 

10% 0% 0% 0% 

R1. Informe 
Anual de 
Ejecución del 
Plan de 
Capacitación 
Pedagógica 
Docente 
Institucional 
ejecutado con 
evaluación 
satisfactoria 

  
2 

Elaborar el 
Informe de 
resultados de la 
evaluación 
preliminar  de los 
diseños 
curriculares de 
las carreras de 
pregrado 
presentados por 
Facultades y 
ESFOT 

10% 

Aplicar la lista 
de verificación 
definida en el 
procedimiento 
de evaluación 

Jefa de la 
UDC 

1 Ayudante 
Técnico 
Administrativ
o 

0% 
100
% 

0% 0% 0% 

R2. Informes de 
Resultados de la 
Evaluación 
Preliminar de 
Diseños 
Curriculares de 
Carreras de 
Pregrado 

3 

Elaborar los 
informes de 
evaluación final 
de los diseños 
curriculares de 
las carreras de 
pregrado 
presentados por 
Facultades y 
ESFOT 

30% 

Aplicar la lista 
de verificación 
definida en el 
procedimiento 
de evaluación 

Jefa de la 
UDC 

1 Profesional 
1  Docentes 
colaboradores 
UDC 

0% 25% 
50
% 

25% 0% 

R3. Diseños 
curriculares de 
las carreras de 
pregrado 
evaluados  
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Objetivo Estratégico 
(OE) 

Acción Estratégica 
(AE) 

Ponderació
n de la AE 
en el OE 

# 
Actividades 

(Ac) 

Ponderació
n de la Ac 
en la AE 

Instrucciones Responsable Recursos 

Programación Cuatrimestral 
Porcentual Resultado 

esperado 
Observaciones 

2011 
2012 

201
3 C1 C2 C3 

  

  
4 

Elaborar el 
Informe de 
resultados de la 
evaluación  de 
los diseños 
curriculares 
actualizados de 
las carreras de 
pregrado 
presentados por 
Facultades y 
ESFOT 

10% 

Aplicar la lista 
de verificación 
definida en el 
procedimiento 
de evaluación 

Jefa de la 
UDC 

1 Ayudante 
Técnico 
Administrativ
o 

0% 0% 0% 
100
% 

0% 

R4.  Informe 
General de 
Resultados de la 
Evaluación de 
Diseños 
Curriculares de 
Carreras de 
Pregrado 

 

2 
Asesorar a 
Facultades en la 
elaboración de 
nuevos proyectos 
de carreras de 
postgrado y en la 
reedición de 
carreras de 
postgrado 
existentes. 

20% 

1 

Elaborar el 
formato de 
evaluación de 
nuevos 
proyectos o re-
ediciones de 
carreras de 
postgrado y 
documentación 
complementaria 
necesaria 

20% 

Una vez que el 
marco legal y 
reglamentario 
correspondient
e este definido. 

Jefa de la 
UDC 

1 Profesional 
1            1 
Ayudante 
Técnico 
Administrativ
o 

0% 
100
% 

0% 0% 0% 

R5. 
Documentos de 
evaluación de 
nuevos 
proyectos o re-
ediciones de 
carreras de 
postgrado y 
documentación 
complementari
a presentados a 
Consejo 
Académico  

La Actividad 1 
es necesaria 
para contar 
con 
documentos 
de trabajo 
oficialmente 
aprobados. 

2 

Asesorar a las 
Facultades que 
estén 
preparando 
nuevos 
proyectos o 
realizando 
autoevaluacione
s para fines de 
re-edición de 
carreras de 
postgrado 

40% 

Acorde al marco 
legal y 
normativo 
correspondient
e 

Jefa de la 
UDC 

1 Profesional 
1 

9% 8% 8% 25% 25% 

R6. Nuevos 
proyectos y re-
ediciones de 
carreras de 
postgrado 
aprobados por 
Consejo 
Académico 

Las Actividades 
2 y 3  son 
permanentes y 
se ejecutan en 
función de los 
requerimiento
s de las 
diferentes 
Unidades 
Académicas. 
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Objetivo Estratégico 
(OE) 

Acción Estratégica 
(AE) 

Ponderació
n de la AE 
en el OE 

# 
Actividades 

(Ac) 

Ponderació
n de la Ac 
en la AE 

Instrucciones Responsable Recursos 

Programación Cuatrimestral 
Porcentual Resultado 

esperado 
Observaciones 

2011 
2012 

201
3 C1 C2 C3 

  

  
3 

Elaborar los 
informes de 
evaluación de 
nuevos 
proyectos o re-
ediciones de 
carreras de 
postgrado 
(excepto 
doctorados) para 
aprobación de 
Consejo 
Académico 

40% 

Aplicar la lista 
de verificación 
definida en el 
procedimiento 
de evaluación 

Jefa de la 
UDC 

1 Ayudante 
Técnico-
Administrativ
o 

9% 8% 8% 25% 25% 
  

3                                              
Apoyar el proceso 
de 
autoevaluación, 
mejoramiento y 
acreditación de 
carreras de la EPN 

40% 

1 

Planificar y 
ejecutar eventos 
de capacitación 
en diseño 
curricular de 
carreras  

20% 

Acorde al Plan 
de Capacitación 
Docente 
Institucional 
hasta el 2013  

Jefa de la 
UDC 

1 Ayudante 
Técnico-
Administrativ
o 

10
% 

14% 0% 33% 33% 
 R7. Informe 
anual de 
actividades de 
apoyo 
ejecutadas  

  2 

Apoyar a las 
Facultades en el 
ajuste de los 
diseños 
curriculares de 
las carreras  

60% 
Acorde a los 
requerimientos 
de acreditación 

Jefa de la 
UDC 

1 Profesional 
1 

0% 10% 
14
% 

33% 33% 

3 

Planificar y 
ejecutar el 
evento 
"Evaluación por 
Resultados de 
Aprendizaje" 

20% 

Acorde a 
resolución de 
Consejo 
Politécnico 

Jefa de la 
UDC 

Apoyo 
Institucional 

0% 
100
% 

0% 0% 0% 
R8. Informe de 
ejecución del 
evento 
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Objetivo Estratégico 
(OE) 

Acción Estratégica 
(AE) 

Ponderació
n de la AE 
en el OE 

# 
Actividades 

(Ac) 

Ponderació
n de la Ac 
en la AE 

Instrucciones Responsable Recursos 

Programación Cuatrimestral 
Porcentual Resultado 

esperado 
Observaciones 

2011 
2012 

201
3 C1 C2 C3 

    
               

Od
3 

Mejorar la 
actividad 
docente, 
mediante la 
capacitación, 
la actualización 
y la utilización 
de recursos 
tecnológicos 
por parte de 
los profesores, 
en un 
ambiente 
adecuado de 
trabajo. 

1Planificar, 
ejecutar y evaluar 
el Plan de 
Perfeccionamient
o Pedagógico 
Docente UDC, 
hasta el  2013 

70% 

1 

Planificar y 
ofertar a los 
docentes y 
asistentes de 
cátedra eventos 
de capacitación 
pedagógica en: 
teorías de 
aprendizaje, 
técnicas de 
aprendizaje, 
evaluación de 
aprendizajes y 
mejores 
prácticas para la 
docencia 

40% 

Acorde al Plan 
de Capacitación 
Docente 
Institucional 
hasta el 2013 / 
Contratar 
instructores 
externos 
especializados 

Docente 
colaborador 
de la UDC 

1 Ayudante 
Técnico-
Administrativ
o 

9% 8% 8% 25% 25% 

R9. Informe 
Anual de 
Ejecución del 
Plan de 
Capacitación 
Pedagógica 
Docente 
Institucional 
ejecutado con 
evaluación 
satisfactoria 

Es conveniente 
incluir la 
Actividad 3 
para reportar 
eventos que 
demandan 
inversión de 
recursos por 
parte de la 
Unidad de 
Desarrollo 
Curricular y no 
están 
enmarcados 
dentro de los 
eventos 
establecidos 
en el Plan de 
Capacitación 
Docente Anual.                                                                                                                    
Las Actividades 
1, 2, 3, 4, 5 y 6 
son 
permanentes, 
por tanto, se 
reprogramarán 
en los años 
subsiguientes 
hasta el 2013.                    

2 

Planificar y 
ofertar a las 
autoridades 
académicas 
eventos de 
capacitación en 
gestión 
académica 

20% 

Acorde al Plan 
de Capacitación 
Docente 
Institucional 
hasta el 2013 / 
Contratar 
instructores 
externos 
especializados 

Docente 
colaborador 
de la UDC 

1 Ayudante 
Técnico-
Administrativ
o 

9% 8% 8% 25% 25% 

3 

Apoyar la 
planificación y 
ejecución de 
eventos de 
capacitación 
pedagógica que 
organicen otras 
unidades 
académicas 

10% 

Acorde al Plan 
de Capacitación 
Pedagógica 
Docente 
Institucional  
hasta el  2013 

Docente 
colaborador 
de la UDC 

1 Ayudante 
Técnico-
Administrativ
o 

9% 8% 8% 25% 25% 
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Objetivo Estratégico 
(OE) 

Acción Estratégica 
(AE) 

Ponderació
n de la AE 
en el OE 

# 
Actividades 

(Ac) 

Ponderació
n de la Ac 
en la AE 

Instrucciones Responsable Recursos 

Programación Cuatrimestral 
Porcentual Resultado 

esperado 
Observaciones 

2011 
2012 

201
3 C1 C2 C3 

    

4 

Promocionar 
entre los 
docentes 
participación en 
eventos de 
capacitación 
pedagógica 
externos de 
corta duración  

15% 

Acorde al Plan 
de Capacitación 
Pedagógica 
Docente 
Institucional  
hasta el  2013 

Docente 
colaborador 
de la UDC 

Auspicio 
institucional 

0% 24% 
10
% 

33% 33% 

  

5 

Participar con los 
docentes 
colaboradores 
de la UDC  en 
cursos de 
especialización 
en diseño 
curricular y 
capacitación 
docente a nivel 
superior  

10%   

Docentes 
colaboradore
s de la UDC 
participantes 
en los cursos 

Auspicio 
institucional 

9% 8% 8% 25% 25% 

6 

Actualizar 
bibliografía 
especializada en 
el ámbito 
pedagógico 
universitario y de 
diseño curricular 
en la UDC 

5% 

Adquirir libros y 
suscripciones a 
revistas 
especializadas 

Docente 
colaborador 
de la UDC 

Auspicio 
institucional 

0% 24% 
10
% 

33% 33%   

Es conveniente 
incluir la 
Actividad 6 
para contar 
con recursos 
bibliográficos 
para la 
realización de 
los eventos de 
capacitación y 
para acceso 
permanente a 
los docentes. 

  



 

 89 

Objetivo Estratégico 
(OE) 

Acción Estratégica 
(AE) 

Ponderació
n de la AE 
en el OE 

# 
Actividades 

(Ac) 

Ponderació
n de la Ac 
en la AE 

Instrucciones Responsable Recursos 

Programación Cuatrimestral 
Porcentual Resultado 

esperado 
Observaciones 

2011 
2012 

201
3 C1 C2 C3 

  

2.                                        
Elaborar y aplicar 
un plan piloto 
para la utilización 
de métodos de 
enseñanza-
aprendizaje 
innovadores. 

30% 

1 

Planificar y 
ejecutar talleres 
de inducción 
semestrales para 
aplicar el plan 
piloto, dirigido a 
docentes 

25%   
Docente 
colaborador 

1 Ayudante 
Técnico-
Administrativ
o 

13
% 

0% 
12
% 

25% 25% 

R10. Informe 
Anual de 

Ejecución del 
Plan Piloto 

Es necesario 
incluir la 
Actividad 1 con 
el fin de 
reportar 
talleres que 
requieren 
inversión de 
recursos y no 
están 
enmarcados 
en las otras 
actividades.                                                                                                                   
Las Actividades 
1, 2 y 3 son 
permanentes, 
por tanto, se 
reformulan en 
los años 
subsiguientes 
hasta el 2013. 

2 

Ejecutar 
semestralmente 
el plan piloto en 
las asignaturas 
de los docentes 
participantes  

45% 

Acorde a la 
Plantilla de 
Aplicación de 
MEI y 
documentación 
complementari
a 

Docentes 
participantes 

  9% 8% 8% 25% 25% 

3 

Elaborar el 
informe de 
evaluación 
semestral de la 
aplicación del 
plan piloto  

10%   
Jefa de la 
UDC 

1 Ayudante 
Técnico 
Administrativ
o 

13
% 

0% 
12
% 

25% 25% 

4 

Seleccionar 
anualmente un 
docente con los 
mejores 
resultados del 
piloto MEI, para 
representar a la 
Institución en 
eventos externos  

20% 

Acorde a los 
resultados de 
aplicación de 
MEI entregados 
por los 
docentes 
participantes 

Grupo UDC 
Auspicio 
Institucional 

0% 0% 
33
% 

33% 33%   
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Objetivo Estratégico 
(OE) 

Acción Estratégica 
(AE) 

Ponderació
n de la AE 
en el OE 

# 
Actividades 

(Ac) 

Ponderació
n de la Ac 
en la AE 

Instrucciones Responsable Recursos 

Programación Cuatrimestral 
Porcentual Resultado 

esperado 
Observaciones 

2011 
2012 

201
3 C1 C2 C3 

Proceso de Investigación 

Oe2 

Fortalecer 
alianzas 
estratégicas 
institucionales 
de vinculación 
con 
organismos 
nacionales e 
internacionale
s y con 
sectores 
sociales 
organizados. 

1 
Incorporar a la 
EPN en una red 
internacional en el 
ámbito de 
desarrollo 
curricular y 
enseñanza 
universitaria 

100% 

1 

Ejecutar 
actividades 
requeridas para 
incorporar a la 
EPN en una red 
internacional en 
el ámbito de 
desarrollo 
curricular y 
enseñanza 
universitaria 

35%   
Jefa de la 
UDC 

Apoyo 
Institucional 

10
% 

20% 0% 0% 0% 

R11. 
Incorporación 
de la EPN en 
una red 
internacional  
en el ámbito de 
desarrollo 
curricular y 
enseñanza 
universitaria 

  

2 

Mantener 
actividades de 
intercambio de 
información y 
asesoría con la 
red red 
internacional en 
el ámbito de 
desarrollo 
curricular y 
enseñanza 
universitaria 

65%   
Jefa de la 
UDC 

Apoyo 
Institucional 

0% 0% 
34
% 

33% 33% 

R12. Informe 
anual de 
actividades de 
intercambio de 
información y 
asesoría con la 
red 
internacional 
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i) DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES (DCS)* 
 

Objetivo Estratégico 
Acción 

Estratégica 

Ponderación 
de la AE en 

el OE 
# Actividades 

Ponderación 
de la Ac en 

la AE 
Instrucciones Responsable Recursos 

Programación 
Cuatrimestral Porcentual Resultado 

esperado 
Observaciones 

2011 
2012 2013 

C1 C2 C3 
Proceso de Docencia 

Od3 

Mejorar la 
actividad docente, 
mediante la 
capacitación, la 
actualización y la 
utilización de 
recursos 
tecnológicos por 
parte de los 
profesores, en un 
ambiente 
adecuado de 
trabajo 

1 
Organizar 
talleres para los 
profesores sobre 
temáticas del 
área social y 
humanística. 

100%  

1 
Organización y 
ejecución del 
primer taller 

 33%   
Eco. Andrés 
Rosero y Eco. 
Cecilia Villacís 

        
100
% 

  
Hasta Junio de 
2012 se realiza 
el primer taller Se ha reprogramado 

el primer taller hasta 
junio del 2012 
porque la Eco. 
Cecilia Villacís ha 
estado siguiendo un 
diplomado en la 
FLACSO y ha tenido 
copado su tiempo 

3 
Organización y 
ejecución del 
tercer taller. 

 33%   
Dr. Gonzalo 
Muñoz y MSc. 
Jorge Dávila 

  
10
0
% 

        
Hasta Junio del 
2011 se realiza 
el tercer taller. 

4 
Organización y 
ejecución del 
cuarto taller 

 34%   
M. MSc. María 
Torres y Dr. 
Francisco Ron 

  
10
0
% 

        

Hasta diciembre 
de 2011 se 
realiza el cuarto 
taller. 

  
                

Od4 

Mantener 
procesos 
continuos de 
evaluación de las 
actividades 
docentes para 
cumplir con 
estándares 
internacionales y 
un sistema 
permanente de 
mejoramiento. 

1 
Actualización de 
programas 

50%  1 

Discusión y 
actualización del 
programa de la 
materia "El 
proceso de 
Globalización" 

 100%   
Eco. Andrés 
Rosero y Eco. 
Cecilia Villacís. 

  
10
0
% 

        

Hasta junio del 
2010 se cuenta 
con el programa 
actualizado. 

  

2 
Diseñar un 
método de 
evaluación y 
mejoramiento 
de las 
actividades de 
los profesores y 
aplicarlo 

 50% 

1 
Elaboración del 
método. 

 33%   
Dr. Jorge 
Dávila 

  
10
0
% 

        
Abril de 2010 se 
cuenta con el 
método 

Se ha  reprogramado 
el cumplimiento 
total

2 

 de las dos 
primeras actividades 
hasta agosto del 
2011, haciendo de 
por medio un taller 
con los profesores 
sobre el tema. Y por 
tanto también se 
reprograma la 
tercera actividad a 
partir del semestre 
2011-2. Actividades 
plurianuales 

Realización de 
las evaluaciones. 

 33%   
Director y 
Consejo del 
Departamento 

  
10
0
% 

    
100
% 

100
% 

A partir del 
semestre 2010-2 
realizan las 
evaluaciones 
semestrales a los 
profesores 

3 
Se establecen 
políticas de 
mejoramiento 

 34%   
Director y 
Consejo de 
Departamento 

  
10
0
% 

    
100
% 

100
% 

A partir del 
semestre 2011-2 
se implementan 
las políticas de 
mejoramiento. 
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Objetivo Estratégico 
Acción 

Estratégica 

Ponderación 
de la AE en 

el OE 
# Actividades 

Ponderación 
de la Ac en 

la AE 
Instrucciones Responsable Recursos 

Programación 
Cuatrimestral Porcentual Resultado 

esperado 
Observaciones 

2011 
2012 2013 

C1 C2 C3 
Proceso de Investigación 

Oi1 

Identificar campos 
prioritarios de 
investigación 
institucionales y 
establecer en los 
departamentos 
líneas prioritarias 
de investigación, 
que atiendan los 
requerimientos de 
desarrollo del 
País. 

1 
Definir líneas 
prioritarias de 
investigación del 
DCS 

 100% 1 

Preparación y 
discusión de las 
líneas 
prioritarias.    

100%   
Dr. Petronio 
Espinosa 

  
10
0
% 

        

Hasta junio de 
2010 se cuenta 
con las líneas 
prioritarias de 
investigación del 
DCS. 

  

  
                

Oi3 

Incorporar un 
mayor número de 
profesores a 
labores de 
investigación en 
condiciones que 
favorezcan su 
trabajo. 

1 
Mantener el 
70% de los 
profesores a 
tiempo 
completo del 
DCS realizando 
investigación. 

 100% 

1 

Ejecución del 
proyecto: 
"Significación del 
cambio …." 

20%   
Dr. Gonzalo 
Muñoz 

  
10
0
% 

        
Febrero 2011  
concluye el 
Proyecto.  

En la programación 
(1) del Dr. Gonzalo 
Muñoz, ha habido 
un error porque 
concluye su 
proyecto en febrero 
del 2011. En la 
programación (2) del 
Magíster Jorge 
Dávila, hay una 
reprogramación, 
pues terminará su 
proyecto en febrero 
del 2011. 

2 

Ejecución del 
Proyecto: 
"Nacimiento 
tardío del 
cristianismo …". 

20%   
Dr. Jorge 
Dávila.  

  
10
0
% 

        
Febrero 2011  
concluye el 
Proyecto.  

3 

Ejecución del 
Proyecto: 
"Análisis del 
pensamiento 
socialista …" 

20%   
MSc. Miguel 
Merino 

  
10
0
% 

        
Agosto de 2011 
concluye el 
Proyecto. 

4 

Ejecución del 
Proyecto: 
"Economía 
política de la 
pobreza …". 

20%   
Dr. Petronio 
Espinosa 

Un auxiliar a 
medio 
tiempo 

10
0
% 

        
Agosto de 2011 
concluye el 
Proyecto. 

5 

Ejecución del 
Proyecto: 
"Propuesta 
metodológica 
para la inv. 
Científica ….". 

20%   
Dr. Francisco 
Ron 

  
10
0
% 

        
Agosto 2011 
concluye el 
Proyecto. 
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Objetivo Estratégico 
Acción 

Estratégica 

Ponderación 
de la AE en 

el OE 
# Actividades 

Ponderación 
de la Ac en 

la AE 
Instrucciones Responsable Recursos 

Programación 
Cuatrimestral Porcentual Resultado 

esperado 
Observaciones 

2011 
2012 2013 

C1 C2 C3 
  

                

Oi4 
Impulsar la gestión 
de la información 
científico-técnica. 

1 
Publicar artículos 
con los resultados 
de las 
investigaciones y 
materiales de 
apoyo a la 
docencia 

 100% 

3 
Preparación y 
publicación del 
tercer artículo 

 25%   
Dr. Petronio 
Espinosa 

  
10
0
% 

        
Se ha realizado la 
publicación hasta 
junio de 2011 

  

4 
Preparación y 
publicación del 
cuarto artículo 

 25%   
Eco. Andrés 
Rosero 

  
10
0
% 

        

Se ha realizado la 
publicación hasta 
Diciembre de 
2011 

5 
Preparación y 
publicación del 
quinto artículo 

 25%   
Eco. Andrés 
Rosero 

        
100
% 

  
Se ha realizado la 
publicación hasta 
junio de 2012 

7 

Preparación y 
publicación del 
texto de la 
materia 
"Economía 
Política" 

 25%   
Dr. Petronio 
Espinosa 

  
10
0
% 

        

Se ha realizado la 
publicación hasta 
diciembre de 
2011 

                                  
Proceso de Extensión 

                                  

Oe1 

Identificar campos 
prioritarios de 
extensión 
institucionales que 
atiendan las 
necesidades 
sociales del País. 

1 
Determinar los 
campos 
prioritarios de 
extensión que 
atiendan las 
necesidades 
sociales del País. 

100%  1 

Realización de un 
estudio para 
determinar los 
campos 
prioritarios. 

100%   

Dr. Petronio 
Espinosa y Soc. 
Fernando 
Buendía. 

2 ayudantes 
de 
investigación 
a tiempo 
completo 

10
0
% 

        

Se cuenta con el 
estudio en el 
plazo de seis 
meses. 

Como comenzó con 
retraso, concluirá en 
junio del 2011 

  
 

 
              

Oe4 

Ampliar y mantener 
actualizada la 
oferta de servicios 
institucionales. 

1 
Organizar eventos 
sobre temas 
relevantes de la 
realidad nacional. 

 100% 1 

Organización y 
realización de un 
evento por 
semestre. 

100%   Dr. Jorge Dávila   
10
0
% 

    
100
% 

100
% 

A partir del 
primer semestre 
de 2010, se ha 
realizado un 
evento cada 
semestre. 

Como la 
programación es por 
semestres no cuadra 
con esta 
programación por 
cuatrimestres y puede 
ser que el evento se 
realice a principios del 
2011. Actividad 
permanente. 
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Objetivo Estratégico 
Acción 

Estratégica 

Ponderación 
de la AE en 

el OE 
# Actividades 

Ponderación 
de la Ac en 

la AE 
Instrucciones Responsable Recursos 

Programación 
Cuatrimestral Porcentual Resultado 

esperado 
Observaciones 

2011 
2012 2013 

C1 C2 C3 
Proceso de Gestión 

Og1 
Ampliar y mejorar 
la infraestructura 
física. 

1 
Gestionar el 
espacio físico y 
el equipamiento 
para la Dirección 
del DCS, dos 
aulas y oficinas 
para dos 
profesores. 

100%  1 

Justificar la 
necesidad y 
gestionar ante 
las autoridades 

100%   
M. MSc. Jorge 
Dávila. 

  
10
0
% 

        

Se cuenta con 
oficinas 
equipadas para 
la Dirección del 
DCS, de dos 
profesores y dos 
aulas. 

Falta únicamente 
gestionar dos aulas 
en el nuevo edificio 
que podrán estar 
asignadas al 
Departamento el 
próximo año, 
cuando inicie el 
semestre 2011-2 y 
estén habilitadas las 
aulas 

  
                

Og5 

Disponer de un 
sistema apropiado 
de información y 
comunicación. 

1 
Mantener y 
mejorar la 
información y 
comunicación 
interna y externa 
sobre las 
actividades del 
DCS. 

100%  

1 

Publicación de 
actas del 
Consejo del DCS, 
de planificación 
e informes de 
actividades, etc. 

50%   
M. MSc. Jorge 
Dávila 

  
10
0
% 

    
100
% 

100
% 

Los profesores 
del DCS y de la 
EPN están 
informados 
sobre las 
actividades que 
realiza el DC y 
las resoluciones 
que les 
competen. 

La difusión de las 
actividades del DSC y 
sus programas 
comenzará en el 
primer cuatrimestre 
del 2011.. 
Actividad 
permanente. 

2 

Difundir en la 
EPN las 
actividades del 
DSC y los 
programas 
actualizados de 
las materias que 
se ofrecen. 

50%   
M. MSc. Jorge 
Dávila 

  
10
0
% 

    
100
% 

100
% 

Se realiza la 
difusión. 

Nota: las ponderaciones de las Acciones estratégicas (AE), las ponderaciones de las Actividades (Ac) en las AE, las programaciones cuatrimestrales porcentuales 
que se encuentren con relleno fueron modificadas por la DP ya que en la versión entregada por la unidad no se encontraban llenas o no respetaban el formato 
de llenado del formulario.  
* El presente POA 2011 fue  modificado por la DP acorde a la reprogramación del POA presentada en agosto 2010 eliminando las acciones cuya programación 
culminaba en el III Cuatrimestre 2010. 
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j) ESCUELA DE FORMACIÓN DE TECNÓLOGOS (ESFOT)* 
 

Objetivo Estratégico 
(OE) 

Acción 
Estratégica 

(AE) 

Ponderación 
de la AE en 

el OE 
# 

Actividades 
(Ac) 

Ponderación 
de la Ac en 

la AE 
Instrucciones Responsable Recursos 

Programación 
Cuatrimestral Porcentual Resultado 

esperado 
Observaciones 

2011 
2012 2013 

C1 C2 C3 
Proceso de Docencia 

Od3 

Mejorar la 
actividad 
docente, 
mediante la 
capacitación, la 
actualización y la 
utilización de 
recursos 
tecnológicos por 
parte de los 
profesores, en un 
ambiente 
adecuado de 
trabajo. 

4 
Implementar un 
Plan de 
adecuación de 
aulas, oficinas y 
espacios que 
permitan un 
desarrollo 
armónico de las 
actividades. 

 33% 3 
Ejecutar plan de 
mejoras 

 100%   
Departamento de 
servicios 
generales 

  
10
0
% 

        
Aulas, oficinas y 
espacios adecuados 

  

5 
Implementar un 
Plan de dotación 
de instrumentos 
y diversa ayudas 
didácticas. 

 33% 3 
Ejecutar plan de 
implantación 

 100%   
DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 
EPN 

Los que 
determinen 
el plan de 
implantación 

10
0
% 

        Plan ejecutado   

6 
Fortalecer la 
aplicación del 
modelo enfoque 
por competencias 

 34% 2 

Definir la 
aplicabilidad del 
modelo en otras 
carreras 

 100%   UDC-ESFOT 
Miembros de 
ESFOT 

10
0
% 

        
Informe de 
aplicabilidad 
disponible 

  

                 Proceso de Extensión 
                                  

Oe3 

Incrementar y 
acreditar los 
laboratorios de 
servicios. 

1 
Gestionar 
conjuntamente 
con los 
departamentos, 
el incremento de 
laboratorios y 
talleres que den 
servicio a la 
ESFOT.  

 100% 3 

Gestionar la 
recuperación y la 
implementación 
de los 
laboratorios 
requeridos 

 100%   
CONSEJO 
DIRECTIVO ESFOT 

Miembros de 
Consejo 
ESFOT  

      
100
% 

  

Talleres y 
laboratorios 
recuperados e 
implementados. 
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Objetivo Estratégico 
(OE) 

Acción 
Estratégica 

(AE) 

Ponderación 
de la AE en 

el OE 
# 

Actividades 
(Ac) 

Ponderación 
de la Ac en 

la AE 
Instrucciones Responsable Recursos 

Programación 
Cuatrimestral Porcentual Resultado 

esperado 
Observaciones 

2011 
2012 2013 

C1 C2 C3 
Proceso de Gestión 

Og1 
Ampliar y mejorar 
la infraestructura 
física. 

1 
Identificar 
necesidades de 
infraestructura 
física; optimizar la 
utilización de los 
espacios actuales. 

 50% 3 

Coordinar la 
utilización con 
las demás 
unidades 
académicas 

 100%   
DIRECCION-
ESFOT 

Director  
ESFOT 

10
0
% 

        
Coordinación en 
marcha 

  

2 
Adecuar y 
construir espacios 
requeridos. 

 50% 

1 

Tramitar la 
construcción de 
la infraestructura 
necesaria. 

 50%   
CONSEJO 
DIRECTIVO ESFOT 

DIRECTOR 
ESFOT 

10
0
% 

        Trámite realizado 

  

2 
Construir la 
infraestructura 
necesaria 

 50%   
CONSEJO 
POLITECNICO 

RECTOR 
10
0
% 

        
INFRAESTRUCTURA  
DISPONIBLE 

 
 
 

Nota: las ponderaciones de las Acciones estratégicas (AE), las ponderaciones de las Actividades (Ac) en las AE, las programaciones cuatrimestrales porcentuales 
que se encuentren con relleno fueron modificadas por la DP ya que en la versión entregada por la unidad no se encontraban llenas o no respetaban el formato 
de llenado del formulario.   
*El presente POA 2011 fue  modificado por la DP acorde a la reprogramación del POA presentada en agosto 2010 eliminando las acciones cuya programación 
culminaba en el III Cuatrimestre 2010. 
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k) FACULTAD DE CIENCIAS (FC)* 
 
 

Objetivo Estratégico 
(OE) 

Acción 
Estratégica 

(AE) 

Ponderación 
de la AE en 

el OE 
# 

Actividades 
(Ac) 

Ponderación 
de la Ac en 

la AE 
Instrucciones Responsable Recursos 

Programación 
Cuatrimestral Porcentual Resultado 

esperado 
Observaciones 

2011 
2012 2013 

C1 C2 C3 
Proceso de Docencia 

Od1 

Actualizar la 
oferta de 
carreras, 
analizando la 
pertinencia de 
las existentes y 
la creación de 
nuevas 
carreras, sobre 
la base de los 
requerimientos 
de la sociedad y 
los avances 
tecnológicos. 

2 
Creación de 
Postgrado de 
Investigación en 
Matemática 

50% 

3 
Aprobación del 
Consejo 
Académico 

33%   

Consejo 
Académico- 
Subdecanato-
Dpto. de 
Matemática 

      
10
0
% 

    
Ejecución del 
programa a 
octubre del 2011 La 

reprogramación 
se realizará una 
vez aprobados 
los nuevos 
Estatutos y 
Reglamentos de 
la EPN en base a 
la nueva Ley de 
Educación 
Superior 

4 
Aprobación del 
CONESUP 

33%   

Vicerrectorado-
Consejo 
Académico- 
Subdecanato-
Dpto. de 
Matemática 

      
10
0
% 

    
Ejecución del 
programa a 
octubre del 2011 

5 
Ejecución del 
programa 

34%   Subdecanato       
10
0
% 

    

Al menos 15 
estudiantes con el 
grado de Máster 
en Matemática 
Aplicada. 

3 
Creación de 
Postgrado en 
Ciencias 
Económicas 

50% 3 
Aprobación del 
Consejo 
Académico 

100%   

Consejo 
Académico- 
Subdecanato-
Dpto. de 
Matemática 

  
10
0
% 

        
Ejecución del 
programa a 
octubre del 2011 

La 
reprogramación 
se realizará una 
vez aprobados 
los nuevos 
Estatutos y 
Reglamentos de 
la EPN en base a 
la nueva Ley de 
Educación 
Superior 
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Objetivo Estratégico 
(OE) 

Acción 
Estratégica 

(AE) 

Ponderación 
de la AE en 

el OE 
# 

Actividades 
(Ac) 

Ponderación 
de la Ac en 

la AE 
Instrucciones Responsable Recursos 

Programación 
Cuatrimestral Porcentual Resultado 

esperado 
Observaciones 

2011 
2012 2013 

C1 C2 C3 
  

               
  

Od2 

Renovar el 
personal 
académico con 
la integración 
de profesores 
jóvenes. 

1 
Incorporar 
asistentes de 
cátedra y 
profesores 
titulares 

100% 

1 

Incentivar la 
participación de 
profesores 
titulares de la 
Facultad de 
Ciencias en 
nuevos proyectos 
de investigación. 

20%   

Subdecano-
Jefes de 
Departamento 
de Física y 
Matemática  

  
10
0
% 

        

Mayor número de 
horas disponibles 
para Asistentes 
de Cátedra.  

La 
reprogramación 
se realizará una 
vez aprobados 
los nuevos 
Estatutos y 
Reglamentos de 
la EPN en base a 
la nueva Ley de 
Educación 
Superior. 2,3,4,5 
Actividades 
permanentes. 

2 

Llamado a 
concurso de 
Merecimientos y 
Oposición para 
incorporar nuevos 
asistentes de 
cátedra. 

20%   
Consejo de 
Facultad 

  
10
0
% 

    
100
% 

100
% 

Elección de las 
personas más 
idóneas para el 
cargo. SOLO 
ECONOMICAS 

3 
Contratación de 
Asistentes 

20%   
Consejo de 
Facultad 

  
10
0
% 

    
100
% 

100
% 

Al menos contar 
con 2 nuevos 
asistentes de 
cátedra en Física, 
2 en Matemáticas 
y 4 en 
Económicas. 

4 

Procesos 
continuos para 
renovar los 
asistentes que se 
van a realizar sus 
estudios de 
doctorado. 

20%   

Subdecanato -
Consejo de 
Facultad. Jefes 
de 
departamento 
de Física y 
Matemática 

  
10
0
% 

    
100
% 

100
% 

Siempre contar 
con Asistentes de 
Cátedra en el 
plantel de la 
Facultad de 
Ciencias.  

5 

Promover que los 
asistentes 
realicen estudios 
de Postgrado en 
campos donde la 
Facultad de 
Ciencias carezca 
de especialistas.  

20%   

Decano y Jefes 
de Dpto. de 
Física y de  
Matemática 

  
10
0
% 

    
100
% 

100
% 

Especialistas en 
áreas prioritarias 
para la Facultad 
de Ciencias. 
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Objetivo Estratégico 
(OE) 

Acción 
Estratégica 

(AE) 

Ponderación 
de la AE en 

el OE 
# 

Actividades 
(Ac) 

Ponderación 
de la Ac en 

la AE 
Instrucciones Responsable Recursos 

Programación 
Cuatrimestral Porcentual Resultado 

esperado 
Observaciones 

2011 
2012 2013 

C1 C2 C3 
  

               
  

Od3 

Mejorar la 
actividad 
docente, 
mediante la 
capacitación, la 
actualización y la 
utilización de 
recursos 
tecnológicos por 
parte de los 
profesores, en 
un ambiente 
adecuado de 
trabajo. 

1 
Gestionar 
convenios de 
becas e 
intercambios a 
nivel estudiantil y 
de docentes. 

20% 

1 

Organización de un 
mayor número de 
eventos locales, 
workshops, 
escuelas y 
congresos donde 
participen los 
docentes como 
expositores. 

33%   

Decanato-
Subdecanato y 
Jefes de 
Departamento 
de Física y de 
Matemática 

  
10
0
% 

    
100
% 

100
% 

Mantener 
actualizado los 
conocimientos del 
personal docente. 

La reprogramación 
se realizará una 
vez aprobados los 
nuevos Estatutos y 
Reglamentos de la 
EPN en base a la 
nueva Ley de 
Educación 
Superior 

2 

Motivar la 
participación de un 
número mayor de 
docentes en 
congresos escuela 
y workshops 
internacionales. 

33%   

Decanato-
Subdecanato y 
Jefes de 
Departamento 
de Física y de 
Matemática 

  
10
0
% 

    
100
% 

100
% 

Mantener 
actualizado los 
conocimientos del 
personal docente. 

3 

Promover la firma 
de convenios para 
la participación 
estudiantil a nivel 
internacional.  

34%   

Decanato-
Subdecanato y 
Jefes de 
Departamento 
de Física y de 
Matemática 

  
10
0
% 

    
100
% 

100
% 

Estudiantes con 
formación y 
experiencia 
internacional.  

2 
Implementación 
de cursos 
mediante video-
conferencias en 
los programas de 
pregrado y 
postgrado. 

20% 

1 

Realizar convenios 
con otras 
instituciones para 
obtener video 
conferencias de 
calidad. 

33%   Decano   
10
0
% 

        

Base de datos 
audio-visual propia 
de la Facultad de 
Ciencias. 

La reprogramación 
se realizará una 
vez aprobados los 
nuevos Estatutos y 
Reglamentos de la 
EPN en base a la 
nueva Ley de 
Educación 
Superior. Además 
se vienen 
realizando 
constantemente 
todo tipo de 
eventos que 
coadyuvan a esta 
implementación 

2 
Implementar una 
sala de video 
conferencias 

33%   

Decanato-
Subdecanato y 
Jefes de 
Departamento 
de Física y de 
Matemática 

  
50
% 

50
% 

      

Sala de Video 
Conferencias 
completamente 
equipada. 

3 

Obtener 
conferencias de 
primer nivel que 
puedan ser 
presentadas a los 
docentes y 
estudiantes.  

34%   

Decanato-
Subdecanato y 
Jefes de 
Departamento 
de Física y de 
Matemática 

  
10
0
% 

    
100
% 

100
% 

Base de datos 
audio-visual con 
conferencia y 
seminarios de 
primer nivel.  
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Objetivo Estratégico 
(OE) 

Acción 
Estratégica 

(AE) 

Ponderación 
de la AE en 

el OE 
# 

Actividades 
(Ac) 

Ponderación 
de la Ac en 

la AE 
Instrucciones Responsable Recursos 

Programación 
Cuatrimestral Porcentual Resultado 

esperado 
Observaciones 

2011 
2012 2013 

C1 C2 C3 

  

3 
Implementación y 
mejoramiento de 
laboratorios de 
docencia. 

20% 

1 

Implementar nuevas 
prácticas docentes 
con referencia a 
nuevas prácticas 
tecnológica. 

25%   

Decanato-
Subdecanato - 
Jefes de 
Departamento de 
Física y de 
Matemática y 
Docentes  

        50% 50% 
Falta de 
Presupuesto 

La reprogramación 
se realizará una vez 
aprobados los 
nuevos Estatutos y 
Reglamentos de la 
EPN en base a la 
nueva Ley de 
Educación Superior. 
Además se espera 
la asignación de 
recursos 
económicos para 
poder ejecutar 
dicha 
implementación 
que se encuentra ya 
solicitada. 

2 

Adquisición de 
nuevos sistemas y  
paquetes 
informáticos  

25%   

Decanato-
Subdecanato - 
Jefes de 
Departamento de 
Física y de 
Matemática y 
Docentes  

        50% 50% 
Falta de 
Presupuesto 

3 

Adquisición de 
insumos y 
materiales para el 
laboratorio de Física 

25%   

Decanato-
Subdecanato - 
Jefes de 
Departamento de 
Física y de 
Matemática y 
Docentes  

        50% 50% 
Falta de 
Presupuesto 

4 

Compra de nueva 
bibliografía para 
fortalecer las 
bibliotecas de la 
Facultad de Ciencias. 

25%   

Decanato-
Subdecanato - 
Jefes de 
Departamento de 
Física y de 
Matemática y 
Docentes  

        50% 50% 

Aumentar la 
capacidad 
bibliográfica de la 
Facultad de Ciencias. 

4 
Mantener 
docentes 
especializados en 
el área específica 
de formación 
profesional. 

20% 1 

Promover que los 
docentes estén 
ocupando cátedras 
en las que han 
realizado su 
especialización. 

100%   

Subdecanato - 
Jefes de 
Departamento de 
Física y de 
Matemática y 
Docentes  

  
10
0
% 

    
100
% 

100
% 

Cátedras de la 
Facultad de Ciencias 
dictadas por 
especialistas en cada 
área. 

La reprogramación 
se realizará una vez 
aprobados los 
nuevos Estatutos y 
Reglamentos de la 
EPN en base a la 
nueva Ley de 
Educación Superior 

5 
Fomentar y apoyar 
iniciativas de 
docentes 
tendientes a 
mejorar los 
procesos de 
enseñanza-
aprendizaje. 

20% 1 

No bloquear 
ninguna de las 
actividades 
generadas por los 
profesores 

100%   

Decanato-Jefes de 
Departamento de 
Física y de 
Matemática y 
Docentes  

  
10
0
% 

    
100
% 

100
% 

Tener mejores 
procesos de 
enseñanza 
aprendizaje 

La reprogramación 
se realizará una vez 
aprobados los 
nuevos Estatutos y 
Reglamentos de la 
EPN en base a la 
nueva Ley de 
Educación Superior 
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Objetivo Estratégico 
(OE) 

Acción 
Estratégica 

(AE) 

Ponderación 
de la AE en 

el OE 
# 

Actividades 
(Ac) 

Ponderación 
de la Ac en 

la AE 
Instrucciones Responsable Recursos 

Programación 
Cuatrimestral Porcentual Resultado 

esperado 
Observaciones 

2011 
2012 2013 

C1 C2 C3 

Od4 

Mantener 
procesos 
continuos de 
evaluación de 
las actividades 
docentes para 
cumplir con 
estándares 
internacionales 
y un sistema 
permanente de 
mejoramiento. 

1 
Diseñar y 
proponer un 
Sistema de 
Evaluación 
Docente 
Institucional y 
un Sistema de 
Incentivos para 
docentes. 

100% 1 

Sugerir a Consejo 
Politécnico la 
incorporación de 
reglamentos 
donde se den 
incentivos a los 
docentes. 

100%   

Decano-
Consejo de 
Facultad- 
Consejo 
Politécnico  

  
10
0
% 

    
100
% 

100
% 

  

La 
reprogramación 
se realizará una 
vez aprobados 
los nuevos 
Estatutos y 
Reglamentos de 
la EPN en base a 
la nueva Ley de 
Educación 
Superior 

                                  
Proceso de Investigación 

                                  

Oi1 

Identificar 
campos 
prioritarios de 
investigación 
institucionales y 
establecer en 
los 
departamentos 
líneas 
prioritarias de 
investigación, 
que atiendan 
los 
requerimientos 
de desarrollo 
del país. 

1 
Actualizar las 
líneas de 
investigación de 
los 
departamentos 
de la Facultad de 
Ciencias, en 
concordancia 
con los campos 
prioritarios de 
desarrollo del 
país. 

100% 

1 
Identificación de 
las líneas actuales 
de investigación. 

33%   

Jefe de Dpto. 
de Física y Jefe 
de Dpto. de 
Matemática 

  
10
0
% 

        

Actualización de 
las líneas de 
investigación con 
referente a los 
requerimientos 
de desarrollo del 
país 

La 
reprogramación 
se realizará una 
vez aprobados 
los nuevos 
Estatutos y 
Reglamentos de 
la EPN en base a 
la nueva Ley de 
Educación 
Superior 

2 

Estudio de las 
potencialidades 
de cada 
departamento de 
la Facultad de 
Ciencias. 

33%   

Jefe de Dpto. 
de Física y Jefe 
de Dpto. de 
Matemática 

  
10
0
% 

        

Actualización de 
las líneas de 
investigación con 
referente a los 
requerimientos 
de desarrollo del 
país 

3 

Actualización de 
las líneas de 
investigación en 
concordancia con 
los campos 
prioritarios del 
país. 

34%   

Jefe de Dpto. 
de Física y Jefe 
de Dpto. de 
Matemática 

  
10
0
% 

        

Actualización de 
las líneas de 
investigación con 
referente a los 
requerimientos 
de desarrollo del 
país 
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Objetivo Estratégico 
(OE) 

Acción 
Estratégica 

(AE) 

Ponderación 
de la AE en 

el OE 
# 

Actividades 
(Ac) 

Ponderación 
de la Ac en 

la AE 
Instrucciones Responsable Recursos 

Programación 
Cuatrimestral Porcentual Resultado 

esperado 
Observaciones 

2011 
2012 2013 

C1 C2 C3 
  

               
  

Oi2 

Fortalecer la 
conformación de 
núcleos de 
investigadores, 
promoviendo su 
integración a 
grupos nacionales 
y a redes 
internacionales de 
investigación. 

1 
Crear condiciones 
favorables para el 
fortalecimiento de 
los núcleos 
existentes. 

33% 1 

Estimular la 
presentación de 
proyectos de 
investigación en 
cada uno de los 
núcleos existentes. 

100%   

Jefe de Dpto. de 
Física y Jefe de 
Dpto. de 
Matemática 

        50% 50% 
No existe 
presupuesto 

La reprogramación 
se realizará una vez 
aprobados los 
nuevos Estatutos y 
Reglamentos de la 
EPN en base a la 
nueva Ley de 
Educación Superior 

2 
Estimular la 
movilidad de los 
docentes. 

33% 

1 

Gestionar convenios 
de cooperación con 
universidades 
extranjeras para la 
realización de 
procesos de 
investigación 
conjuntos y de 
formación de 
jóvenes 
investigadores. 

50%   

Jefe de Dpto. de 
Física y Jefe de 
Dpto. de 
Matemática 

        50% 50% 
No existe 
presupuesto 

La reprogramación 
se realizará una vez 
aprobados los 
nuevos Estatutos y 
Reglamentos de la 
EPN en base a la 
nueva Ley de 
Educación Superior 

2 

Incentivar la 
utilización del año 
sabático entre los 
docentes de la 
Facultad de Ciencias. 

50%   

Subdecanato - 
Jefe de Dpto. de 
Física y Jefe de 
Dpto. de 
Matemática 

        50% 50% 
No existe 
presupuesto 

3 
Gestionar la 
creación de un 
Departamento de 
Ciencias 
Económicas y 
Financieras 

34% 

1 

Promover la 
consecución de 
títulos de PhD por 
parte de jóvenes 
egresados de la 
carrera de Ing. En 
Ciencias Económicas 
y Financieras. 

50%   
Consejo de 
Facultad 

          100% 
No existe el número 
suficiente de 
profesores  

La reprogramación 
se realizará una vez 
aprobados los 
nuevos Estatutos y 
Reglamentos de la 
EPN en base a la 
nueva Ley de 
Educación Superior 

2 

Contratar profesores 
con título de cuarto 
nivel para la 
creación del Dpto. 
de Ing. En Ciencias 
Económicas y 
Financieras. 

50% 

Docentes con alto 
nivel en cuanto a 
publicaciones y 
experiencia en 
investigación. 

Consejo de 
Facultad 

        50% 50% 
No existe el número 
suficiente de 
profesores  

La reprogramación 
se realizará una vez 
aprobados los 
nuevos Estatutos y 
Reglamentos de la 
EPN en base a la 
nueva Ley de 
Educación Superior 
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Objetivo Estratégico 
(OE) 

Acción 
Estratégica 

(AE) 

Ponderación 
de la AE en 

el OE 
# 

Actividades 
(Ac) 

Ponderación 
de la Ac en 

la AE 
Instrucciones Responsable Recursos 

Programación 
Cuatrimestral Porcentual Resultado 

esperado 
Observaciones 

2011 
2012 2013 

C1 C2 C3 
  

               
  

Oi3 

Incorporar un 
mayor número 
de profesores a 
labores de 
investigación en 
condiciones que 
favorezcan su 
trabajo. 

 1 
Promover 
estudios de 
doctorado en el 
staff académico 
de la Facultad de 
Ciencias. 

50% 1 

Estimular a los 
profesores de la 
Facultad de 
Ciencias sin 
doctorado a fin 
de que lo 
consigan en las 
mejores 
condiciones 
posibles. 

100%   

Jefe de Dpto. 
de Física y Jefe 
de Dpto. de 
Matemática 

  
10
0
% 

    
100
% 

100
% 

  

La 
reprogramación 
se realizará una 
vez aprobados 
los nuevos 
Estatutos y 
Reglamentos de 
la EPN en base a 
la nueva Ley de 
Educación 
Superior.  Sin 
embargo la 
Facultad de 
Ciencias a 
brindado el 
respectivo 
auspicio. 

2 
Promover los 
proyectos 
internos de 
investigación. 

50% 

1 

Crear las 
condiciones 
adecuadas para 
que los 
profesores 
presenten 
proyectos 
internos a nivel 
de número de 
horas. 

50%   

Jefe de Dpto. 
de Física y Jefe 
de Dpto. de 
Matemática 

  
10
0
% 

          

La 
reprogramación 
se realizará una 
vez aprobados 
los nuevos 
Estatutos y 
Reglamentos de 
la EPN en base a 
la nueva Ley de 
Educación 
Superior. Sin 
embargo la 
Facultad de 
Ciencias a 
brindado el 
respectivo 
auspicio.. 

2 
Mejoras en las 
condiciones de 
investigación. 

50%   

Jefe de Dpto. 
de Física y Jefe 
de Dpto. de 
Matemática 

  
10
0
% 

    
100
% 

100
% 
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Objetivo Estratégico 
(OE) 

Acción 
Estratégica 

(AE) 

Ponderación 
de la AE en 

el OE 
# 

Actividades 
(Ac) 

Ponderación 
de la Ac en 

la AE 
Instrucciones Responsable Recursos 

Programación 
Cuatrimestral Porcentual Resultado 

esperado 
Observaciones 

2011 
2012 2013 

C1 C2 C3 
  

               
  

Oi4 

Impulsar la 
gestión de la 
información 
científico-
técnica. 

1 
Indexar revista 
de Facultad de 
Ciencias 

33% 4 

Estimular la 
publicación en 
índices 
internacionales. 

100%   

Jefe de Dpto. 
de Física y Jefe 
de Dpto. de 
Matemática 

        50% 50%   

La 
reprogramación 
se realizará una 
vez aprobados 
los nuevos 
Estatutos y 
Reglamentos de 
la EPN en base a 
la nueva Ley de 
Educación 
Superior 

2 
Creación de un 
Centro de 
Publicaciones de 
la Facultad de 
Ciencias 

33% 1 

Establecer un 
espacio físico 
específico con 
instalaciones 
adecuadas para el 
funcionamiento 
del centro de 
publicaciones de 
la Facultad de 
Ciencias.  

100%   
Subdecanato- 
Comisión de 
Publicaciones 

  
10
0
% 

        

Instalaciones 
completamente 
equipadas para el 
Centro de 
Publicaciones 
EXISTE 

La 
reprogramación 
se realizará una 
vez aprobados 
los nuevos 
Estatutos y 
Reglamentos de 
la EPN en base a 
la nueva Ley de 
Educación 
Superior. No 
existe suficiente 
presupuesto 
pese a ello todo 
lo que implica 
trámite esta 
realizado 

3 
Suscripciones a 
revistas 
especializadas. 

34% 1 

Complementar las 
suscripciones 
electrónicas de 
acceso de 
información que 
posee la Escuela 
Politécnica 
Nacional mediante 
índices y títulos 
especializados para 
cada 
departamento. 

100%   

Jefe de Dpto. de 
Física y Jefe de 
Dpto. de 
Matemática 

  
33
% 

    33% 34% 

Suscribirse 
adicionalmente a 
por lo menos 10 
revistas 
especializadas en 
Matemáticas, 
Física, Economía  y 
Finanzas. 

La reprogramación 
se realizará una 
vez aprobados los 
nuevos Estatutos y 
Reglamentos de la 
EPN en base a la 
nueva Ley de 
Educación 
Superior 
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Objetivo Estratégico 
(OE) 

Acción 
Estratégica 

(AE) 

Ponderación 
de la AE en 

el OE 
# 

Actividades 
(Ac) 

Ponderación 
de la Ac en 

la AE 
Instrucciones Responsable Recursos 

Programación 
Cuatrimestral Porcentual Resultado 

esperado 
Observaciones 

2011 
2012 2013 

C1 C2 C3 
Proceso de Extensión 

Oe1 

Identificar 
campos 
prioritarios de 
extensión 
institucionales 
que atiendan 
las necesidades 
sociales del 
país. 

1 
Levantar la 
información 
quinquenal de 
los proyectos de 
extensión. 

100% 

1 

Estudiar el Plan 
Nacional de 
Desarrollo de la 
SENPLADES, 
identificar áreas 
donde la Facultad 
de Ciencias pueda 
intervenir a favor 
de las 
necesidades del 
país. 

25% 

1-Nombrar 
comisión de 
trabajo 
2-Conseguir el 
documento del 
SENPLADES 

Decano de la FC 
Comisión de 
extensión 
Coordinadores 
de cada 
proyecto a 
ejecutarse 

Dos 
profesores por 
departamento 
con un tiempo 
de dedicación 
de 8 horas 
/semana 

10
0
% 

        
Vínculo 
interinstitucional. 

La 
reprogramación 
se realizará una 
vez aprobados 
los nuevos 
Estatutos y 
Reglamentos de 
la EPN en base a 
la nueva Ley de 
Educación 
Superior. Se 
están ejecutando 
pese a la falta de 
recursos 
económicos. 

2 

Presentación de 
proyectos 
identificados en 
los que la FC 
puede intervenir. 

25%   

Decano de la FC 
Comisión de 
extensión 
Coordinadores 
de cada 
proyecto a 
ejecutarse 

  
10
0
% 

        
Vínculo 
interinstitucional. 

3 

Formar grupos de 
trabajo para los 
proyectos 
identificados. 

25%   

Decano de la FC 
Comisión de 
extensión 
Coordinadores 
de cada 
proyecto a 
ejecutarse 

  
10
0
% 

        

Ejecución de los 
proyectos por la 
FC, en beneficio 
de las 
necesidades 
sociales del país 

4 

Presentar la 
propuesta de 
acción de la 
Facultad de 
Ciencias a las 
Autoridades 
correspondientes 
de la EPN, para 
que encaminen la 
ejecución. 

25%   

Decano de la FC 
Comisión de 
extensión 
Coordinadores 
de cada 
proyecto a 
ejecutarse 

  
10
0
% 

        

Ejecución de los 
proyectos por la 
FC, en beneficio 
de las 
necesidades 
sociales del país 
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Objetivo Estratégico 
(OE) 

Acción 
Estratégica 

(AE) 

Ponderación 
de la AE en 

el OE 
# 

Actividades 
(Ac) 

Ponderación 
de la Ac en 

la AE 
Instrucciones Responsable Recursos 

Programación 
Cuatrimestral Porcentual Resultado 

esperado 
Observaciones 

2011 
2012 2013 

C1 C2 C3 
  

               
  

Oe2 

Fortalecer 
alianzas 
estratégicas 
institucionales de 
vinculación con 
organismos 
nacionales e 
internacionales y 
con sectores 
sociales 
organizados. 

1 
Mantener una 
base de datos 
actualizadas de los 
convenios y 
acuerdos en los 
que la Facultad de 
Ciencias participa. 

100% 

1 

Hacer el inventario 
de organismos de 
cooperación 
existentes en 
Convenios. 

14% 

Inventario de 
Convenios de la 
FC con 
organismos 
nacionales e 
internacionales y 
con sectores 
sociales 
organizados. 

Decano de la FC 
Comisión de 
extensión 

Auxiliar de lab. 
(20 horas 
semana) 

10
0
% 

        

Fortalecer los 
convenios existentes 
y activar los no 
ejecutados. 

La reprogramación 
se realizará una vez 
aprobados los 
nuevos Estatutos y 
Reglamentos de la 
EPN en base a la 
nueva Ley de 
Educación Superior 

2 

Realizar el análisis 
de nuevos posibles 
organismos para 
convenios 

14% 

Estudio de nuevos 
organismos que la 
FC pueda hacer 
convenios. 

Decano de la FC 
Comisión de 
extensión 

  
10
0
% 

        
Nueva base de datos 
sobre nuevos 
convenios. 

3 

Presentación del 
trabajo anterior a las 
autoridades y al 
personal de la 
Facultad de Ciencias. 

14%   
Decano de la FC 
Comisión de 
extensión 

  
10
0
% 

        
Nueva base de datos 
sobre nuevos 
convenios. 

4 
Organización de 
comisiones de 
trabajo. 

14% 

Organizar 
conferencias, 
simposios, 
talleres, 
enfocados a los 
organismos donde 
la FC pueda 
intervenir 

Decano de la FC 
Comisión de 
extensión 

  
10
0
% 

        
Comisión encargada 
del proceso de 
extensión. 

5 

Ejecución de 
conferencias, 
simposios, talleres, 
para los organismos 
con los cuales se 
quiere mantener y 
fortalecer alianzas 
estratégicas 

14%   
Decano de la FC 
Comisión de 
extensión 

Auxiliar de lab. 
(20 horas 
semana) 

10
0
% 

        
Cuantificar las 
nuevas alianzas 
estratégicas  

6 

Evaluación del 
trabajo realizado en 
los dos 
cuatrimestres 

14%   
Decano de la FC 
Comisión de 
extensión 

  
10
0
% 

        
Nuevas alianzas 
estratégicas 

7 

Formulación de 
propuestas de 
trabajo para los 
organismos 
interesados 

16%   
Decano de la FC 
Comisión de 
extensión 

  
10
0
% 

        
Ejecución de nuevos 
convenios 

  



 

 107 

Objetivo Estratégico 
(OE) 

Acción 
Estratégica 

(AE) 

Ponderación 
de la AE en 

el OE 
# 

Actividades 
(Ac) 

Ponderación 
de la Ac en 

la AE 
Instrucciones Responsable Recursos 

Programación 
Cuatrimestral Porcentual Resultado 

esperado 
Observaciones 

2011 
2012 2013 

C1 C2 C3 
  

               
  

Oe6 

Articular la 
vinculación de 
los graduados 
con la 
Politécnica y 
con el sector 
productivo. 

1 
Programa de 
Seguimiento a 
graduados de la 
Facultad de 
Ciencias. 

100% 

3 
Acercamiento de 
las autoridades al 
sector productivo  

33%   
Rector de la 
EPN y Decano 
de la FC 

  
10
0
% 

        

Los graduados de 
la FC tengan 
fuentes de 
trabajo 
vinculados al 
desarrollo del país La 

reprogramación 
se realizará una 
vez aprobados 
los nuevos 
Estatutos y 
Reglamentos de 
la EPN en base a 
la nueva Ley de 
Educación 
Superior 

4 
Ofertar cartera de 
trabajo a los 
graduados 

33%   
Rector de la 
EPN y Decano 
de la FC 

  
10
0
% 

        

Los graduados de 
la FC tengan 
fuentes de 
trabajo 
vinculados al 
desarrollo del país 

5 
Seguimiento a los 
graduados en el 
sector productivo 

34% 

Estudio de 
vinculación de 
la formación 
académica  de 
los graduados 
con la demanda 
laboral del 
sector 
productivo 

Rector de la 
EPN y Decano 
de la FC 

  
10
0
% 

        

Los graduados de 
la FC tengan 
fuentes de 
trabajo 
vinculados al 
desarrollo del país 
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Objetivo Estratégico 
(OE) 

Acción 
Estratégica 

(AE) 

Ponderación 
de la AE en 

el OE 
# 

Actividades 
(Ac) 

Ponderación 
de la Ac en 

la AE 
Instrucciones Responsable Recursos 

Programación 
Cuatrimestral Porcentual Resultado 

esperado 
Observaciones 

2011 
2012 2013 

C1 C2 C3 
Proceso de Gestión 

Og1 
Ampliar y mejorar 
la infraestructura 
física. 

2  
Promover la 
creación de 
laboratorios de 
investigación en 
Física. 

33%% 

1 

Promover la 
presentación de 
proyectos semilla de 
tipo experimental de 
acuerdo con las 
líneas de 
investigación del 
depto. de física 

20% 

Incrementar el 
número de 
proyectos semilla 
presentados por 
el dpto. en física 
aplicada. 

Jefe del 
departamento y 
comisión de 
investigación 

  
10
0
% 

        
Al menos 6 
proyectos semilla 
por año 

La 
reprogramación 
se realizará una 
vez aprobados 
los nuevos 
Estatutos y 
Reglamentos de 
la EPN en base a 
la nueva Ley de 
Educación 
Superior. Se 
encuentra sujeto 
a la asignación de 
recursos 
económicos. 

2 

Promover la 
contratación de 
nuevos 
investigadores ya 
formados en las 
líneas de 
investigación de 
interés del dpto. de 
física.  

20% 

1. Definir el 
número y líneas 
de investigación 
de los 
profesionales a 
contratarse.                    
2. Contratar al 
menos un 
investigador con 
titulo de PhD en la 
línea 
anteriormente 
decidida. 

Jefe del 
departamento y 
comisión de 
investigación 

  
10
0
% 

        
Contratación de un 
investigador 

3 

Promover la 
adquisición del 
espacio físico y la 
infraestructura 
básica para la 
creación de nuevos 
laboratorios 

20% 

Designar dentro 
del espacio físico 
de la FC, las áreas 
de los nuevos 
laboratorios  y 
incorporar todas 
las necesidades 
en infraestructura 
que ellos 
requieran  

Decano de la FC y 
Jefe del 
departamento y 
coordinador de 
nuevo laboratorio 

  
10
0
% 

        

Al menos un local de 
40 m2 con 
instalaciones 
básicas: mesones, 
puntos de agua, 
electricidad, voz y 
datos e instalación 
de gas en el caso de 
ser necesario  

4 

Promover la compra 
de equipamiento 
básico de los 
laboratorios en base 
a un plan de 
desarrollo y 
operativo del grupo 
que forma el nuevo 
lab 

20% 

1. Designar 
dentro del 
espacio físico de 
la FC las áreas de 
los nuevos 
laboratorios.                   
2. Adquirir el 
equipo básico 
necesario para la 
realización del 
trabajo inicial del 
nuevo lab. 

Decano de la FC y 
Jefe del 
departamento y 
coordinador de 
nuevo laboratorio 

$10.000.00 
33
% 

    33% 34% 

Equipamiento básico 
en glassware, 
balanzas y otros 
utensilios necesarios 
para la investigación 
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Objetivo Estratégico 
(OE) 

Acción 
Estratégica 

(AE) 

Ponderación 
de la AE en 

el OE 
# 

Actividades 
(Ac) 

Ponderación 
de la Ac en 

la AE 
Instrucciones Responsable Recursos 

Programación 
Cuatrimestral Porcentual Resultado 

esperado 
Observaciones 2011 

2012 2013 
C1 C2 C3 

  

  
5 

Desarrollar macro 
proyectos del 
grupo recién 
formado  

20% 

Presentación del 
proyecto o 
proyectos en 
organismos 
nacionales e 
internacionales 
para obtener los 
recursos 
necesarios para 
su desarrollo 
principal en 
equipamiento. 

Grupos de 
investigación 
nuevos 

  
10
0
% 

    100% 100% 

Al menos la 
aprobación de un 
proyecto de 
investigación a 
financiarse. 

 

3 
Remodelación de 
oficinas de 
docentes de la 
Facultad de 
Ciencias 

33% 

1 

Reestructuración 
de las oficinas de 
docentes 
existentes.  

50%   Decanato   
10
0
% 

        
Oficinas adecuadas 
para los docentes. 

La reprogramación 
se realizará una 
vez aprobados los 
nuevos Estatutos y 
Reglamentos de la 
EPN en base a la 
nueva Ley de 
Educación 
Superior. Se está 
ejecutando 

2 

Creación de 
oficinas para 
nuevos docentes y 
asistentes de 
cátedra. 

50%   Decanato   
10
0
% 

        
Oficinas adecuadas 
para los docentes. 

4 
Promover 
adecuaciones de 
la infraestructura 
de la Facultad de 
Ciencias para 
personas con 
capacidades 
especiales y 
condiciones de 
seguridad. 

34% 

1 

Habilitar nuevos 
accesos que 
faciliten el paso de 
personas con 
capacidades 
especiales. 

50%   Decanato             
Nuevos accesos en 
funcionamiento. 

La reprogramación 
se realizará una 
vez aprobados los 
nuevos Estatutos y 
Reglamentos de la 
EPN en base a la 
nueva Ley de 
Educación 
Superior. Se ha 
realizado el 
trámite adecuado 
solo dependerá de 
la asignación de 
recursos 
económicos. 

2 

Mejorar las 
condiciones de 
seguridad del 
edificio y sus 
alrededores. 

50%   Decanato   
10
0
% 

        
Instalaciones más 
seguras. 

Nota: las ponderaciones de las Acciones estratégicas (AE), las ponderaciones de las Actividades (Ac) en las AE, las programaciones cuatrimestrales porcentuales 
que se encuentren con relleno fueron modificadas por la DP ya que en la versión entregada por la unidad no se encontraban llenas o no respetaban el formato 
de llenado del formulario.   
*El presente POA 2011 fue  modificado por la DP acorde a la programación del POA presentada en 2010 eliminando las acciones cuya programación culminaba 
en el III Cuatrimestre 2010. 
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l) FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA (FIM)* 
 

Objetivo Estratégico 
(OE) 

Acción Estratégica 
(AE) 

Ponderación 
de la AE en 

el OE 
# 

Actividades 
(Ac) 

Ponderación 
de la Ac en 

la AE 
Responsable Recursos 

Programación 
Cuatrimestral Porcentual Resultado 

esperado 
Observaciones 

2011 
2012 2013 

C1 C2 C3 
Proceso de Docencia 

Od1 

Actualizar la oferta de 
carreras, analizando la 
pertinencia de las 
existentes y la creación 
de nuevas carreras, 
sobre la base de los 
requerimientos de la 
sociedad y los avances 
tecnológicos. 

1 
Análisis de la 
pertinencia de carreras 
existentes y la creación 
de unas nuevas. 

50% 

2 
Evaluar las carreras de 
pregrado y posgrado 
actuales. 

12% Consejo de Facultad 3000 USD 
10
0
% 

        Informe 

  

3 

Realizar un estudio de 
factibilidad para la 
creación de nuevas 
carreras en la FIM. 

12% 
Comisión de 
docencia 

1000 USD   
10
0
% 

      
Documento: Estudio 
de factibilidad 

4 
Elaborar los proyectos de 
la nuevas de carreras 
pregrado y posgrado. 

12% 
Comisión de 
docencia 

1000 USD   
50
% 

50
% 

100%   
Documento: 
Proyecto definitivo 

5 
Gestionar la aprobación 
de los nuevos proyectos. 

12% Decano 500 USD   
10
0
% 

      
Aprobación de 
nuevos proyectos de 
carreras 

6 
Implementar las nuevas 
carreras. 

12% Consejo de Facultad         100%   
Carreras 
implementadas 

7 Evaluar las carreras. 12% Consejo de Facultad           100% 
Informe de 
evaluación 

8 

Elaborar los lineamientos 
para la planificación, 
implementación, control 
y evaluación de las 
mallas curriculares. 

12% 
Comisión de 
docencia 

1000 USD     
10
0
% 

    Documento 

11 

Ejecutar un examen en 
ingeniería mecánica para 
los egresados de la 
carrera para poder medir 
la eficiencia del sistema. 

16% Subdecano 500 USD     
10
0
% 

100% 100% 
Análisis estadístico-
resultados 

2 

50% 

1 

Formular el proyecto de 
creación del programa de 
máster en Simulación de 
Procesos. 

50% 
Comisión de 
Postgrado 

  
10
0
% 

          

  

2 

Formulación de los 
proyectos de creación de 
dos carreras de 
pregrado: Robótica y 
Materiales y Procesos de 
Manufactura 

50% Consejo de Facultad   
50
% 

50
% 
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Objetivo Estratégico 
(OE) 

Acción Estratégica 
(AE) 

Ponderación 
de la AE en 

el OE 
# 

Actividades 
(Ac) 

Ponderación 
de la Ac en 

la AE 
Responsable Recursos 

Programación 
Cuatrimestral Porcentual Resultado 

esperado 
Observaciones 

2011 
2012 2013 

C1 C2 C3 
  

               

Od2 

Renovar el personal 
académico con la 
integración de 
profesores jóvenes. 

1 
Incorporar y formar 
nuevo personal 
docente. 

50% 

1 
Incrementar tres 
nuevos asistentes de 
cátedra por año. 

25% 
Consejo 
Departamento 

Remuneraciones 
anuales 

33
% 

    33% 34% Contratación 

  

2 

Definir un perfil de los 
profesores de la 
Facultad de Ingeniería 
Mecánica. 

25% 
Consejo de 
Facultad 

Remuneraciones 
anuales 

    
10
0
% 

    
Perfil de los 
profesores 

3 

Incorporar dos 
profesores tiempo 
completo por año. 
(MSc. o PhD). 

25% 
Consejo 
Departamento 

Remuneraciones 
anuales 

33
% 

    33% 34% Contratación 

4 

Becas para 
estudiantes de 
Posgrado a tiempo 
completo. 

25% 
Consejo 
Departamento 

Remuneraciones 
anuales 

10
0
% 

        Contratación 

2 

50% 

1 

Llamar a concurso de 
merecimientos para 
tres profesores que 
reemplacen a los que 
se jubilaron 

50% 
Consejo de 
Facultad 

    
10
0
% 

      Contratación 

  

2 

Gestionar el auspicio 
de becas para 
estudios de 
postgrado. 

50% 
Consejo de 
Facultad 

  
33
% 

33
% 

34
% 

      

  
               

Od3 

Mejorar la actividad 
docente, mediante 
la capacitación, la 
actualización y la 
utilización de 
recursos 
tecnológicos por 
parte de los 
profesores, en un 
ambiente adecuado 
de trabajo. 

1 
Capacitar al 
personal docente de 
acuerdo al plan de 
capacitación de la 
FIM e 
implementación del 
plan de ampliación y 
mejoramiento de las 
instalaciones 
docentes de la FIM. 

25% 

1 

Detectar las 
necesidades de 
capacitación de la 
Facultad de Ingeniería 
Mecánica. 

12,5% 
Consejo de 
Facultad 

  
10
0
% 

        
Informe de 
necesidades de 
capacitación anual 

  

2 

Aprobar el Plan de 
Capacitación de la 
Facultad de Ingeniería 
Mecánica 

12,5%     
10
0
% 

            

3 

Implementar el Plan 
de Capacitación de la 
Facultad de Ingeniería 
Mecánica. 

12,5% Subdecano 5000 USD   
50
% 

50
% 

100
% 

100
% 

Al menos un 
evento de 
capacitación por 
año y al 50% de 
docentes de la 
FIM 

 Actividad 
permanente 
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Objetivo Estratégico 
(OE) 

Acción Estratégica 
(AE) 

Ponderación 
de la AE en 

el OE 
# 

Actividades 
(Ac) 

Ponderación 
de la Ac en 

la AE 
Responsable Recursos 

Programación 
Cuatrimestral Porcentual Resultado 

esperado 
Observaciones 

2011 
2012 2013 

C1 C2 C3 

  

  

4 

Capacitar en los 
tópicos 
complementarios a la 
formación del 
Ingeniero Mecánico e 
implementar 
seminarios y talleres 

12,5%   5000 USD   
50
% 

50
% 

100
% 

100
% 

  
 Actividad 
permanente 

5 

Evaluar la 
Capacitación de la 
Facultad de Ingeniería 
Mecánica. 

12,5% 
Comisión de 
evaluación y 
control 

          
100
% 

Informe de la 
evaluación 

  

6 

Ejecutar el plan de 
ampliación y 
mejoramiento de las 
instalaciones de la 
Facultad de Ingeniería 
Mecánica. 

12,5%   500000 USD   
25
% 

25
% 

25% 25%     

7 

Gestionar convenios 
con las industrias y 
universidades 
nacionales y 
extranjeras para el 
intercambio 
académico y 
pasantías de 
profesores. 

12,5% 
Consejo de 
Facultad 

1000 USD 
33
% 

33
3
% 

34
% 

100
% 

100
% 

Convenios 
realizados 

  

8 
Implementación de 
las adecuaciones en la 
FIM. 

12,5% 
Decano-Servicios 
Generales 

        50% 50% 
Nivel de 
satisfacción 80% 

  

2 
Análisis de nuevos 
modelos educativos 
para la FIM. 

25% 
1 

Capacitación en 
modelos educativos. 

50% 
Consejo de 
Facultad 

    
50
% 

50
% 

    
Lista de 
capacitados 

  
2 

Aplicación de nuevo 
modelo educativo. 

50% Subdecano         50% 50% 
Evaluación 
semestral 

  



 

 113 

Objetivo Estratégico 
(OE) 

Acción Estratégica 
(AE) 

Ponderación 
de la AE en 

el OE 
# 

Actividades 
(Ac) 

Ponderación 
de la Ac en 

la AE 
Responsable Recursos 

Programación 
Cuatrimestral Porcentual Resultado 

esperado 
Observaciones 

2011 
2012 2013 

C1 C2 C3 

  

3 
Implementación del 
plan de 
mejoramiento del 
proceso enseñanza 
aprendizaje de la 
FIM. 

25% 

1 

Elaborar un plan de 
mejoramiento del 
proceso enseñanza-
aprendizaje en la 
Facultad de Ingeniería 
Mecánica. 

16% 
Comisión de 
docencia 

  
10
0
% 

        

Plan de 
mejoramiento 
proceso 
enseñanza - 
aprendizaje 

  

2 

Implementación del 
plan de mejoramiento 
del proceso 
enseñanza-
aprendizaje en la 
Facultad de Ingeniería 
Mecánica. 

16% Subdecano       
33
% 

33% 33% 
Informes de 
evaluación 
semestrales 

3 
Establecer cursos de 
verano 

16% 
Comisión de 
docencia 

    
10
0
% 

  
100
% 

100
% 

Cursos de Verano 

4 
Elaborar un programa 
de ayuda académica 
complementaria. 

16% 
Comisión de 
docencia 

  
50
% 

50
% 

      Programa 

5 

Seguimiento control y 
evaluación del plan de 
mejoramiento del 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje en la FIM. 

16% 
Comisión de 
docencia 

          
100
% 

Informe 

6 

 Implementar un 
examen en Ingeniería 
Mecánica para los 
egresados de la 
carrera; para poder 
medir la eficiencia del 
sistema. 

20% Subdecano   
10
0
% 

      
100
% 

Documento: 
Examen 

4 

25% 

1 
Reglamentar el  
proceso de tutorías 

50% 
Consejo de 
Facultad 

    
10
0
% 

      Reglamento 

  

2 
Implementar  el 
nuevo proceso de 
tutorías 

50% Subdecano     
33
% 

33
% 

34%     
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Objetivo Estratégico 
(OE) 

Acción Estratégica 
(AE) 

Ponderación 
de la AE en 

el OE 
# 

Actividades 
(Ac) 

Ponderación 
de la Ac en 

la AE 
Responsable Recursos 

Programación 
Cuatrimestral Porcentual Resultado 

esperado 
Observaciones 

2011 
2012 2013 

C1 C2 C3 
  

               

Od4 

Mantener procesos 
continuos de 
evaluación de las 
actividades docentes 
para cumplir con 
estándares 
internacionales y un 
sistema permanente de 
mejoramiento. 

1 
Implementación del 
plan de seguimiento, 
control y evaluación 
docente de la FIM. 

100% 

1 

Elaborar un plan de 
seguimiento, control y 
evaluación docente de la 
FIM. 

50% 
Comisión de 
docencia  

      100%   Plan 

  

2 

Seguimiento y 
optimización de la 
evaluación docente de la 
FIM. 

 50% 
Comisión de 
docencia  

        100% 
Informes de 
evaluación 

  
               

Proceso de Investigación 
  

               

Oi1 

Identificar campos 
prioritarios de 
investigación 
institucionales y 
establecer en los 
departamentos líneas 
prioritarias de 
investigación, que 
atiendan los 
requerimientos de 
desarrollo del país. 

1 
Análisis del sector de 
influencia de la FIM 
respecto a las 
necesidades de 
investigación. 

100% 

2 
Establecer las funciones 
dela Comisión de 
Investigación 

 14%     
10
0
% 

          

  

3 

Recabar información 
acerca de la 
problemática del país en 
diferentes instituciones 
(SENPLADES, etc.). 

 14% 
Comisión de 
investigación 

2000 USD 
50
% 

50
% 

      Documento 

4 

Establecer la 
correspondencia entre 
los planes de desarrollo 
de la región y los planes 
de desarrollo de la 
carrera. 

 14% 
Comisión de 
investigación 

2000 USD     
50
% 

50%   Documento 

5 

Elaboración de un plan 
de investigación y 
proyectos de desarrollo 
de la FIM al corto y 
mediano plazo 
concernientes a la 
problemática del país. 

 14% 
Comisión de 
investigación 

Institucionales   
10
0
% 

      Documento 

6 

Elaborar un diagnostico 
en el sector de influencia 
de la FIM respecto a las 
necesidades de 
investigación. 

 14% Decano Institucionales   
10
0
% 

      Diagnóstico 

7 

Depurar las líneas de 
investigación  de la FIM 
en función de las líneas 
de investigación de los 2 
departamentos. 

 14% 
Jefes de 
Departamento,  
Decano 

Institucionales   
10
0
% 

      
Líneas de 
investigación de la 
FIM 

9 
Fortalecer la cultura de 
investigación. 

 16%       
50
% 

50
% 

    Documento 
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Objetivo Estratégico 
(OE) 

Acción Estratégica 
(AE) 

Ponderación 
de la AE en 

el OE 
# 

Actividades 
(Ac) 

Ponderación 
de la Ac en 

la AE 
Responsable Recursos 

Programación 
Cuatrimestral Porcentual Resultado 

esperado 
Observaciones 

2011 
2012 2013 

C1 C2 C3 
  

               

Oi2 

Fortalecer la 
conformación de 
núcleos de 
investigadores, 
promoviendo su 
integración a grupos 
nacionales y a redes 
internacionales de 
investigación. 

1 
Implementación del 
plan de 
equipamiento de 
acuerdo a las 
necesidades de la 
FIM. 

100% 

1 

Formular un plan de 
equipamiento 
coherente según las 
necesidades de la 
FIM. 

16% 
Jefes de 
Laboratorio 

  
50
% 

50
% 

      
Plan de 
equipamiento 

  

2 
Creación de un centro 
de investigación de 
nuevos materiales 

16% 
Comisión de 
investigación 

  
33
% 

    33% 34% 
Centro de 
investigación de 
nuevos materiales 

3 

Fortalecimiento del 
Centro de 
Investigación de 
Nuevos Materiales 

16% 
Decano, Jefes 
Departamentales 

      
10
0
% 

      

4 

Promover 
participación en 
eventos de 
investigación 
nacionales e 
internacionales.  

16% 
Decano, Jefes 
Departamentales 

5000 USD 
10
0
% 

        

Realización de un 
Congreso de 
Ingeniería 
Mecánica a nivel 
Nacional 

5 

Participar en 
proyectos de 
investigación 
multidisciplinarios. 

16% 
Decano, Jefes 
Departamentales, 
Docentes 

De acuerdo con 
los convenios 
firmados 

33
% 

33
% 

34
% 

100
% 

100
% 

Al menos un 
proyecto en la 
convocatorio del 
Senacyt. Y dos 
proyectos semilla 
por Departamento 

6 
Publicar una revista 
anual de Ingeniería 
Mecánica 

20% 
Docentes 
investigadores 

5000 USD     
10
0
% 

100
% 

100
% 

Por lo menos dos 
publicaciones 
anuales 
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Objetivo Estratégico 
(OE) 

Acción Estratégica 
(AE) 

Ponderación 
de la AE en 

el OE 
# 

Actividades 
(Ac) 

Ponderación 
de la Ac en 

la AE 
Responsable Recursos 

Programación 
Cuatrimestral Porcentual Resultado 

esperado 
Observaciones 

2011 
2012 2013 

C1 C2 C3 

Oi3 

Incorporar un mayor 
número de profesores a 
labores de investigación 
en condiciones que 
favorezcan su trabajo. 

1 
Análisis de la creación 
de Maestría y 
Doctorado  en 
Ingeniería Mecánica y 
Análisis de la 
Investigación creando 
programas de 
posgrados 
investigativos 

100% 

1 

Plantear mejoras a los 
reglamentos de 
calificación en las 
actividades de 
investigación. 

25% Consejo Politécnico   
10
0
% 

          
Las 
actividades 
que superen 
en su 
programación 
plurianual el 
100% significa 
que son 
actividades 
permanentes. 

2 

Capacitación a los 
docentes para 
formulación de 
proyectos de 
investigación. 

25% Consejo de Facultad 2000 USD 
10
0
% 

    100% 100%   

3 

Fortalecer la 
investigación creando 
programas de posgrado 
investigativos 

25% 
Comisión de 
docencia 

      
10
0
% 

100% 100%   

4 
Crear el masterado y 
doctorado en Ingeniería 
Mecánica. 

25% Consejo de Facultad       
50
% 

50%     

  
               

Oi4 
Impulsar la gestión de 
la información 
científico-técnica. 

1 
Realizar publicaciones 
anuales 

100% 

1 
Impulsar la publicación 
anual de una revista 
especializada. 

33% Decano   
10
0
% 

          

  2 
Suscripción a revistas 
internacionales. 

33% Subdecano Institucionales 
33
% 

    33% 34% 
Dos revistas 
especializadas por 
departamento 

3 
Acceso a bibliotecas 
internacionales. 

34% Subdecano, Rector Institucionales 
33
% 

    33% 34% 
Dos bibliotecas 
especializadas por 
departamento. 

  
               

Oi5 

Fomentar que los 
proyectos de titulación 
y las tesis de grado 
estén articulados con 
las líneas de 
investigación. 

1 
Codificación de los 
proyectos de titulación 
y tesis de grado de la 
FIM. 

100% 

1 
Codificar las líneas de 
investigación 

33% 
Jefes de 
Departamento, 
Subdecano 

Financiados con 
proyectos Semilla y 
Senacyt. 

  
10
0
% 

      

Un 50% de proyectos 
de titulación estén 
dentro de las líneas 
de investigación de 
los departamentos. 

  2 
Codificar los proyectos 
de titulación y tesis de 
grado 

33% 
Jefes de 
Departamento, 
Subdecano 

Financiados con 
proyectos Semilla y 
Senacyt. 

  
10
0
% 

      

Un 70% de las tesis 
de posgrado estén 
dentro de las líneas 
de investigación de 
los departamentos. 

3 

Formular programas y 
proyectos de 
investigación en las 
diferentes ramas de la 
Ingeniería Mecánica. 

34% Consejo de Facultad       
33
% 

33% 34% 
Programas y 
proyectos 
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Objetivo Estratégico 
(OE) 

Acción Estratégica 
(AE) 

Ponderación 
de la AE en 

el OE 
# 

Actividades 
(Ac) 

Ponderación 
de la Ac en 

la AE 
Responsable Recursos 

Programación 
Cuatrimestral Porcentual Resultado 

esperado 
Observaciones 

2011 
2012 2013 

C1 C2 C3 
  

               
Proceso de Extensión 

                              
 

Oe1 

Identificar campos 
prioritarios de 
extensión 
institucionales que 
atiendan las 
necesidades sociales 
del país. 

1 
Análisis de las 
necesidades de 
seguimiento y 
evaluación del plan 
de extensión de la 
FIM. 
 
Estudio de 
necesidades 
científico-técnicas 
del ecuador en los 
campos que la FIM 
pueda incidir. 

100% 

1 

Estudio de la 
necesidades del país 
en el campo de la 
Ingeniería Mecánica. 

16% 
Comisión de 
Vinculación con el 
medio externo 

  
10
0
% 

        
Documento: 
Estudio 

  

2 

Elaborar un plan de 
extensión de la FIM 
para atender 
necesidades sociales 
del país. 

16% 
Comisión de 
Vinculación con el 
medio externo 

    
10
0
% 

      
Plan de extensión 
de la FIM 

3 
Implementar el plan 
de extensión de la 
FIM. 

16% 
Comisión de 
Vinculación con el 
medio externo 

5000 USD     
33
% 

33% 34% 

Implementación 
del plan de 
extensión de la 
FIM 

4 
Formular un plan de 
vinculación con la 
industria petrolera 

16% 
Comisión de 
Vinculación con el 
medio externo 

1000 USD   
50
% 

50
% 

    
Plan de 
vinculación con la 
industria petrolera 

5 
Mejorar la atención 
de clientes actuales 

16% 
Comisión de 
Vinculación con el 
medio externo 

  
33
% 

33
% 

34
% 

100
% 

100
% 

Informe 

6 

Seguimiento y 
evaluación del plan de 
extensión de la 
Facultad de Ingeniería 
Mecánica. 

20% 
Comisión de 
Vinculación con el 
medio externo 

2000 USD         
100
% 

Informe: 
Seguimiento y 
evaluación del 
plan de extensión 
de la FIM 
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Objetivo Estratégico 
(OE) 

Acción Estratégica 
(AE) 

Ponderación 
de la AE en 

el OE 
# 

Actividades 
(Ac) 

Ponderación 
de la Ac en 

la AE 
Responsable Recursos 

Programación 
Cuatrimestral Porcentual Resultado 

esperado 
Observaciones 

2011 
2012 2013 

C1 C2 C3 

Oe2 

Fortalecer alianzas 
estratégicas 
institucionales de 
vinculación con 
organismos 
nacionales e 
internacionales y 
con sectores sociales 
organizados. 

1 
Activar los 
Convenios 
nacionales e 
internacionales. 

100% 

1 

Creación de la 
comisión mixta de 
vinculación con la 
colectividad. 

12.5% 
Consejo de 
Facultad 

      
10
0
% 

    Documento 

  

2 
Activar los convenios 
existentes 

12.5% 
Comisión de 
vinculación con el 
medio externo 

  
50
% 

50
% 

  
100
% 

100
% 

Convenios 

3 

Realizar un estudio 
para detectar las 
necesidades del 
medio externo. 

12.5% 
Comisión de 
vinculación con el 
medio externo 

  
10
0
% 

        
Documento: 
Estudio 

4 
Ampliar y diversificar 
los servicios del 
medio externo. 

12.5% 
Jefes de 
Laboratorio 

  
10
0
% 

    
100
% 

100
% 

Informe 

5 

Elaborar una encuesta 
acerca del grado de 
satisfacción de las 
empresas e 
instituciones públicas 
con respecto a los 
servicios que presta la 
carrera. 

12.5% Decano 2000 USD   
10
0
% 

      Encuesta 

6 

Hacer constar en el 
presupuesto un 5% de 
los recursos para el 
vínculo con la 
colectividad. 

12.5% Decano   
10
0
% 

    
100
% 

100
% 

Informe 

7 

Formular un plan de 
pasantías para los 
profesores y 
estudiantes 

12.5% 
Comisión de 
vinculación con el 
medio externo 

  
33
% 

    33% 33% Plan 

8 
Reformular el 
formulario de 
pasantías de la FIM 

12.5% 
Comisión de 
vinculación con el 
medio externo 

    
10
0
% 

      Formulario 
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Objetivo Estratégico 
(OE) 

Acción Estratégica 
(AE) 

Ponderación 
de la AE en 

el OE 
# 

Actividades 
(Ac) 

Ponderación 
de la Ac en 

la AE 
Responsable Recursos 

Programación 
Cuatrimestral Porcentual Resultado 

esperado 
Observaciones 

2011 
2012 2013 

C1 C2 C3 
  

               

Oe3 

Incrementar y 
acreditar los 
laboratorios de 
servicios. 

1 
Laboratorios de 
servicios 
acreditados 
considerando la 
relación beneficio-
costo. 

100% 

1 

Hacer un estudio 
costo beneficios para 
hacer acreditar los 
laboratorios de la 
Facultad de Ingeniería 
Mecánica. 

20% Decano           
100
% 

Estudio 

  

2 

Establecer un sistema 
de calidad para los 
laboratorios de 
servicios. 

20% 
Jefes de 
Laboratorio 

          
100
% 

  

3 

Crear la base 
documental para los 
laboratorios 
seleccionados. 

20% 
Decano, Jefes de 
Laboratorio 

          
100
% 

Documento 

4 

Implementar la 
documentación de los 
laboratorios 
seleccionados. 

20% 
Decano, Jefes de 
Laboratorio 

          
100
% 

  

5 
Realizar la solicitud de 
acreditación. 

20% 
Decano, Jefes de 
Laboratorio 

20000 USD/por 
cada laboratorio 

        
100
% 

Documento 

  
               

Oe4 

Ampliar y mantener 
actualizada la oferta 
de servicios 
institucionales. 

1 
Incremento y 
diversificación de 
oferta de servicios 
FIM. 

100% 

1 
Actualizar el catálogo 
de servicios 
institucionales. 

25% 
Comisión de 
vinculación con el 
medio externo 

          
100
% 

Catálogo 

  

2 

Propagandizar por 
varios medios los 
servicios de los 
laboratorios. 

25% 
Comisión de 
vinculación con el 
medio externo 

          
100
% 

  

3 
Elaborar un plan de 
capacitación para el 
sector industrial 

25% 
Comisión de 
vinculación con el 
medio externo 

          
100
% 

Plan de 
capacitación 

4 
Implementar el plan 
de capacitación para 
el sector industrial. 

25% 
Comisión de 
vinculación con el 
medio externo 

          
100
% 

Informe 
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Objetivo Estratégico 
(OE) 

Acción Estratégica 
(AE) 

Ponderación 
de la AE en 

el OE 
# 

Actividades 
(Ac) 

Ponderación 
de la Ac en 

la AE 
Responsable Recursos 

Programación 
Cuatrimestral Porcentual Resultado 

esperado 
Observaciones 

2011 
2012 2013 

C1 C2 C3 
  

               

Oe5 

Ampliar la 
vinculación con los 
organismos e 
instituciones de 
educación media. 

1 
Implementar 
proyectos 
institucionales 
dirigidos al sector de 
la educación media.  

100% 

1 

Propagandizar la 
Carrera de Ingeniería 
Mecánica en las 
instituciones de 
educación media y 
técnica. 

25% 
Comisión de 
vinculación con el 
medio externo 

  
10
0
% 

    
100
% 

100
% 

  

  

2 

Elaborar un plan de 
capacitación para los 
profesores de 
educación media y 
técnica. 

25% Decano         
100
% 

  

Plan de 
capacitación para 
los profesores de 
educación media y 
técnica 

3 

Implementar el plan 
de capacitación para 
profesores de 
educación media y 
técnica. 

25% Decano           
100
% 

  

4 

Publicación de libros 
de textos de interés 
para el medio 
externo. 

25% 
Comisión de 
vinculación con el 
medio externo 

        
100
% 

    

  
               

Oe6 

Articular la 
vinculación de los 
graduados con la 
Politécnica y con el 
sector productivo. 

1 
Implementar 
Proyectos 
institucionales que 
vinculen a los 
graduados con la 
institución.  

100% 

2 

Organizar el 2do 
encuentro de 
egresados de la 
Carrera de Ingeniería 
Mecánica 

25%       
10
0
% 

        

  

3 
Fundación de la 
asociación de 
egresados de la FIM. 

25% 
Autoridades de la 
FIM 

        
100
% 

  
Asociación de 
egresados de la 
FIM. 

4 

Hacer una comisión 
mixta para establecer 
un programa de 
interacción de los 
graduados y la 
Facultad de Ingeniería 
Mecánica. 

25% 
Comisión de 
Vinculación con el 
medio externo 

      
10
0
% 

    Comisión  

5 

Implementar un plan 
de interacción entre los 
graduados y la Facultad 
de Ingeniería Mecánica. 

25% 
Comisión de 
Vinculación con el 
medio externo 

      
50
% 

50%   Pla de interacción  
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Objetivo Estratégico 
(OE) 

Acción Estratégica 
(AE) 

Ponderación 
de la AE en 

el OE 
# 

Actividades 
(Ac) 

Ponderación 
de la Ac en 

la AE 
Responsable Recursos 

Programación 
Cuatrimestral Porcentual Resultado 

esperado 
Observaciones 

2011 
2012 2013 

C1 C2 C3 
Proceso de Gestión 

Og1 
Ampliar y mejorar la 
infraestructura 
física. 

1 
Implementación del 
plan de ampliación y 
mejora de 
infraestructura y 
equipos de la FIM. 

100% 

2 

Elaborar plan de 
ampliación  y mejora 
de la infraestructura 
de la FIM. 

20% 
Comisión de 
investigación 

  
10
0
% 

        

Plan de 
ampliación  y 
mejora de la 
infraestructura de 
la FIM 

  

3 

Implementar el plan 
de ampliar y mejorar 
la infraestructura de 
la Facultad de 
Ingeniería Mecánica. 

20% 
Comisión de 
investigación 

    
25
% 

25
% 

25% 25%     

4 

Seguimiento y 
evaluación del plan de 
ampliación y mejorar 
la infraestructura de 
la Facultad de 
Ingeniería Mecánica. 

20% 
Consejo de 
Facultad 

        50% 50% Informe   

7 

Implementar el plan 
de ampliar y mejorar 
de equipamiento de 
equipos de 
laboratorio de la 
Facultad de Ingeniería 
Mecánica. 

20%     
10
% 

10
% 

13
% 

33% 34% Informe   

8 

Seguimiento y 
evaluación del plan de 
equipamiento y 
mejoramiento de 
laboratorios de la 
Facultad de Ingeniería 
Mecánica. 

20%           50% 50% Informe   
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Objetivo Estratégico 
(OE) 

Acción Estratégica 
(AE) 

Ponderación 
de la AE en 

el OE 
# 

Actividades 
(Ac) 

Ponderación 
de la Ac en 

la AE 
Responsable Recursos 

Programación 
Cuatrimestral Porcentual Resultado 

esperado 
Observaciones 

2011 
2012 2013 

C1 C2 C3 
  

               

Og2 

Conformar un 
sistema de control y 
evaluación 
institucional. 

Análisis del control y 
evaluación de las 
actividades de la 
FIM 

100% 1 

Formular un conjunto 
de indicadores para el 
control y evaluación 
de las actividades de 
la FIM. 

100% 
Consejo de la 
Facultad 

  
50
% 

50
% 

      Indicadores   

  
               

Og3 

Mejorar la gestión 
administrativa y 
financiera 
institucional para 
que sea ágil, 
funcional, 
desconcentrada y 
descentralizada, con 
personal capacitado 
para su manejo. 

1 
Optimizar el sistema 
de gestión 
administrativa y 
financiera de la FIM. 

100% 

1 

 Elaboración de 
perfiles de las 
autoridades, de los 
profesores y del 
personal 
administrativo de la 
FIM 

20% 
Consejo de 
Facultad 

  
10
0
% 

        Documento 

  

2 
Elaboración del 
presupuesto de la 
FIM. 

20% Decano   
10
0
% 

        Documento 

3 
Aprobación del 
presupuesto  de la 
FIM. 

20% 
Consejo de 
Facultad 

    
10
0
% 

        

4 

Análisis de la cantidad 
de personal 
administrativo 
necesario para el 
cumplimiento de los 
propósitos y 
objetivos. 

20% 
Consejo de 
Facultad 

    
10
0
% 

      Informe 

5 

Elaboración del 
manual de funciones 
de la administración y 
autoridades directivas 
de la carrera. 

20% 
Consejo de 
Facultad 

  
50
% 

50
% 

      

Manual de 
funciones de la 
administración y 
autoridades 
directivas de la 
carrera. 

 

 

 



 

 123 

Objetivo Estratégico 
(OE) 

Acción Estratégica 
(AE) 

Ponderación 
de la AE en 

el OE 
# 

Actividades 
(Ac) 

Ponderación 
de la Ac en 

la AE 
Responsable Recursos 

Programación 
Cuatrimestral Porcentual Resultado 

esperado 
Observaciones 

2011 
2012 2013 

C1 C2 C3 
  

               

Og4 
Conformar un sistema 
de gestión de recursos 
humanos. 

1 
Implementar el plan 
de capacitación de la 
FIM. 

100% 

1 
Elaborar el plan de 
capacitación de la FIM. 

25% 
Consejo de 
Facultad 

  
10
0
% 

        Documento: Plan 

  
2 

Aprobación del plan de 
capacitación de la FIM. 

25% 
Consejo de 
Facultad 

    
10
0
% 

        

3 
Ejecución del plan de 
capacitación de la FIM. 

25% 
Consejo de 
Facultad 

      
33
% 

33% 34%   

4 
Evaluación del plan de 
capacitación de la FIM. 

25% 
Consejo de 
Facultad 

          100% Informe 

  
               

Og5 

Disponer de un 
sistema apropiado de 
información y 
comunicación. 

1 
Implementar  un plan 
de comunicación e 
información de la FIM 

100% 

1 

Elaboración del plan de 
equipamiento  de 
recursos informáticos  y 
de servicio de 
información ( Internet, 
fax, teléfono). 

16% 
Consejo de 
Facultad 

  
10
0
% 

        Documento: Plan 

  

2 

Realizar las 
adecuaciones que 
determina el estudio 
previo de las 
condiciones de las 
oficinas. 

16% 
Consejo de 
Facultad 

    
33
% 

  33% 34% Informe 

3 

Proveer de 
computadores y 
servicio de internet al 
personal docente y 
administrativo. 

16% Decano   
33
% 

    33% 34% Informe 

4 

Crear base de datos de 
los correos electrónicos 
de todos los 
integrantes de la 
carrera. 

16% Decano   
10
0
% 

        Documento 

5 

Implementar la 
comunicación 
electrónica en la FIM. 
(cero documentos) 

16% 
Consejo de 
Facultad 

  
33
% 

    33% 34%   

6 

Difusión y 
mejoramiento continúo 
de la página web de la 
FIM. 

20% 
Consejo de 
Facultad 

    
10
0
% 
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Objetivo Estratégico 
(OE) 

Acción Estratégica 
(AE) 

Ponderación 
de la AE en 

el OE 
# 

Actividades 
(Ac) 

Ponderación 
de la Ac en 

la AE 
Responsable Recursos 

Programación 
Cuatrimestral Porcentual Resultado 

esperado 
Observaciones 

2011 
2012 2013 

C1 C2 C3 
  

               

Og6 

Ampliar el ámbito y 
cobertura del 
bienestar social, 
cultural y deportivo. 

1 
Implementación de 
la señalética de FIM. 

100% 

1 

Organización y 
realización de eventos 
sociales, culturales y 
deportivos al interior 
de la FIM. 

33% 
Consejo de 
Facultad 

  
10
0
% 

    
100
% 

100
% 

Informe 

  2 
Implementación de 
señalización de la 
FIM. 

33% Decano     
50
% 

50
% 

    Informe 

3 

Establecer políticas de 
bienestar estudiantil y 
desarrollo humano 
conjuntamente con la 
AIEM. 

34% 
Consejo de 
Facultad 

  
10
0
% 

        Documento 

Nota: las ponderaciones de las Acciones estratégicas (AE), las ponderaciones de las Actividades (Ac) en las AE, las programaciones cuatrimestrales porcentuales 
que se encuentren con relleno fueron modificadas por la DP ya que en la versión entregada por la unidad no se encontraban llenas o no respetaban el formato 
de llenado del formulario.   
*El presente POA 2011 fue  modificado por la DP acorde a la reprogramación del POA presentada en agosto 2010 eliminando las acciones cuya programación 
culminaba en el III Cuatrimestre 2010. 
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m) FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS (FIS)* 
 

Objetivo Estratégico 
(OE) 

Acción Estratégica 
(AE) 

Ponderación 
de la AE en 

el OE 
# 

Actividades 
(Ac) 

Ponderación 
de la Ac en 

la AE 
Instrucciones Responsable Recursos 

Programación 
Cuatrimestral Porcentual Resultado 

esperado 
Observaciones 

2011 
2012 2013 

C1 C2 C3 
Proceso de Docencia 

Od1 

Actualizar la 
oferta de 
carreras, 
analizando la 
pertinencia de las 
existentes y la 
creación de 
nuevas carreras, 
sobre la base de 
los 
requerimientos 
de la sociedad y 
los avances 
tecnológicos. 

1 
Levantar la línea 
base de las carreras 
actuales de 
pregrado y 
postgrado para 
actualizar la oferta 
académica 

100% 7 

Actualizar la oferta 
académica de 
carreras de 
pregrado y 
postgrado:  Crear, 
reformular, 
suprimir  

100%   
Subdecano, 
Jefe de 
Departamento 

Equipo 
de 
trabajo 
interno 
de la FIS, 
apoyo de 
la UDC 

10
0
% 

    
100
% 

  
Nueva oferta 
académica 

 Actividad 
permanente 

  
                

Od2 

Renovar el 
personal 
académico con la 
integración de 
profesores 
jóvenes 

1 
Establecer un 
proyecto de gestión 
del recurso humano 
de la facultad 

100% 

2 

Establecer un 
proyecto de 
gestión del recurso 
humano 
Institucional. 

33%       
10
0
% 

          

  
3 

Cumplir el plan de 
incorporación de 
nuevos profesores 

33%       
33
% 

    33% 34%   

4 

Establecer una 
política de  
incentivos para una 
jubilación digna 

34%       
10
0
% 
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Objetivo Estratégico 
(OE) 

Acción Estratégica 
(AE) 

Ponderación 
de la AE en 

el OE 
# 

Actividades 
(Ac) 

Ponderación 
de la Ac en 

la AE 
Instrucciones Responsable Recursos 

Programación 
Cuatrimestral Porcentual Resultado 

esperado 
Observaciones 

2011 
2012 2013 

C1 C2 C3 

                 

Od3 

Mejorar la 
actividad 
docente, 
mediante la 
capacitación, la 
actualización y la 
utilización de 
recursos 
tecnológicos por 
parte de los 
profesores, en un 
ambiente 
adecuado de 
trabajo 

1 
Definición de 
proyectos de 
actualización 
docente, 
equipamiento 
tecnológico y 
mejora del 
ambiente de 
trabajo 

50% 

1 

Ejecutar el  Plan de 
Actualización 
docente específico 
para las áreas de 
competencia de la 
FIS 

33% 

Plan de 
Capacitación 
presentado en 
POA 2009 a DP 

Jefe de 
Departamento 

  
33
% 

    33% 34% 

Plan ejecutado:  
docentes 
actualizados en las 
áreas requeridas 

  
2 

Actualización y 
complementación 
de equipamiento 
tecnológico 

33% 
POA 2009 
presentado a DP 

Jefe de 
Departamento 

  
33
% 

    33% 34% 

Docentes cuentan 
con equipamiento 
adecuado como 
soporte a su 
trabajo 

3 

Renovación de 
mobiliario y 
ambiente de 
trabajo 

34%   
Jefe de 
Departamento 

  
10
0
% 

        
Áreas de trabajo 
adecuadas 

2 
Implementar un 
plan de 
equipamiento de 
aulas y 
laboratorios. 

50% 

1 

Equipar a las aulas 
y laboratorios de 
recursos mínimos 
necesarios para 
proyección de 
contenidos 
digitales 

50% 

Considerar todas 
las aulas y 
laboratorios de 
la FIS:  laptop  e 
infocus 

Decano   
33
% 

    33% 33% 

Aulas y 
laboratorios 
equipados con 
recursos de apoyo 
para proyección de 
contenidos 
digitales 

  

2 

Implementar aulas 
virtuales como 
soporte a procesos 
presenciales en 
carreras de 
pregrado y 
postgrado  

50% 

Considerar las 
aulas virtuales 
actualmente 
disponibles  

Subdecano   
33
% 

    33% 34% 
Aulas virtuales en 
ejecución  
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Objetivo Estratégico 
(OE) 

Acción Estratégica 
(AE) 

Ponderación 
de la AE en 

el OE 
# 

Actividades 
(Ac) 

Ponderación 
de la Ac en 

la AE 
Instrucciones Responsable Recursos 

Programación 
Cuatrimestral Porcentual Resultado 

esperado 
Observaciones 

2011 
2012 2013 

C1 C2 C3 
Proceso de Investigación 

Oi2 

Fortalecer la 
conformación de 
núcleos de 
investigadores, 
promoviendo su 
integración a 
grupos nacionales 
y a redes 
internacionales de 
investigación. 

1 
Identificación de 
núcleos de 
investigadores 
interdisciplinarios al 
interior de la FIS. 

100% 

1 

Perfil para la 
conformación de un 
Centro de 
Inteligencia 
Estratégica 

33%   
Jefe de 
Departamento 

  
10
0
% 

        

Perfil  para la 
conformación de un 
Centro de 
Inteligencia 
Estratégica 

  

2 

Levantar la 
información sobre la 
estructuración de 
núcleos 
interdisciplinarios 
relacionados al 
ámbito del 
Departamento 

33% 

Referencia:  líneas 
de investigación 
de los 
Departamentos 
de la EPN. 

Jefe de 
Departamento 

  
10
0
% 

        

Documento con 
información sobre la 
estructuración de 
núcleos 
interdisciplinarios 
relacionados al 
ámbito del 
Departamento 

3 

Identificar redes de 
investigación 
nacionales e 
internacionales en el 
ámbito del 
departamento 

34% 
Investigación en 
la red 

Jefe de 
Departamento 

  
10
0
% 

        

Documento con 
información sobre 
las redes nacionales 
e internacionales de 
investigación 
relacionada al 
ámbito del 
Departamento 

  
                

Oi3 

Incorporar un 
mayor número de 
profesores a 
labores de 
investigación en 
condiciones que 
favorezcan su 
trabajo. 

1 
Proponer una 
política institucional 
de investigación que 
involucre incentivos 
a los profesores. 

100% 1 

Proponer incentivos 
a los docentes para 
su participación en 
proyectos de 
investigación 

100% 
Reforma a la 
Reglamentación 
vigente 

Jefe de 
Departamento 

  
10
0
% 

        

Reglamento que 
incluya incentivos 
para la participación 
en proyectos de 
investigación 

  

  
                

Oi4 

Impulsar la 
gestión de la 
información 
científico-técnica. 

1 
Impulsar la gestión 
de la información 
científico-técnica en 
la FIS. 

100% 

1 

Preparar un perfil 
para la aplicación de 
recursos de la web 
2.0 en la difusión de 
información  
científico - técnica.  

50% 
Establecer 
normatividad 
apropiada 

Jefe de 
Departamento 

  
10
0
% 

        

Perfil  para la 
aplicación de 
recursos de la web 
2.0 en la difusión de 
información  
científico - técnica.  

  

2 

Preparar un perfil 
para el uso del 
internet avanzado  
en la difusión de 
información  
científico - técnica.  

50% 
Establecer 
normatividad 
apropiada 

Jefe de 
Departamento 

  
10
0
% 

        

Perfil para el uso del 
internet avanzado  
en la difusión de 
información  
científico - técnica.  
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Objetivo Estratégico 
(OE) 

Acción Estratégica 
(AE) 

Ponderación 
de la AE en 

el OE 
# 

Actividades 
(Ac) 

Ponderación 
de la Ac en 

la AE 
Instrucciones Responsable Recursos 

Programación 
Cuatrimestral Porcentual Resultado 

esperado 
Observaciones 

2011 
2012 2013 

C1 C2 C3 
  

                

Oi5 

Fomentar que los 
proyectos de 
titulación y las 
tesis de grado 
estén articulados 
con las líneas de 
investigación. 

1 
Líneas de 
investigación de 
sistemas precisadas 
para que la 
aprobación de 
proyectos de grado 
estén enmarcadas 
dentro de las líneas 

100% 

2 

Definir áreas 
temáticas para 
proyectos de 
titulación y tesis de 
grado, enmarcadas 
en las líneas de 
investigación del 
Departamento 

33% 
Referencia:  
documento del 
2008 

Jefe de 
Departamento 

  
10
0
% 

        

Documento de 
áreas temáticas 
para proyectos de 
titulación y tesis de 
grado enmarcadas 
en las líneas de 
investigación del 
Departamento 

  
3 

Mantener un 
catálogo de 
temáticas para 
proyectos de 
titulación y tesis de 
grado, dentro de 
las áreas temáticas 
en las líneas de 
investigación 

33% 

Nuevas 
directrices 
Institucionales 
sobre alcance de 
proyectos de 
titulación y tesis 
de grado 

Jefe de 
Departamento 

  
33
% 

    33% 34% 

Catálogo de 
temáticas para 
proyectos de  
titulación y tesis de 
grado, dentro de 
las áreas temáticas 
en las líneas de 
investigación 

4 

Proponer 
incentivos a los 
docentes para la 
dirección de 
proyectos de 
titulación y tesis de 
grado 

34% 
Reforma a la 
Reglamentación 
vigente 

Jefe de 
Departamento 

  
10
0
% 

        

Reglamento que 
incluya incentivos 
para la dirección de 
proyectos de 
titulación y tesis de 
grado 
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Objetivo Estratégico 
(OE) 

Acción Estratégica 
(AE) 

Ponderación 
de la AE en 

el OE 
# 

Actividades 
(Ac) 

Ponderación 
de la Ac en 

la AE 
Instrucciones Responsable Recursos 

Programación 
Cuatrimestral Porcentual Resultado 

esperado 
Observaciones 

2011 
2012 2013 

C1 C2 C3 
Proceso de Extensión 

Oe1 

Identificar 
campos 
prioritarios de 
extensión 
institucionales 
que atiendan las 
necesidades 
sociales del país. 

1Definir los campos 
de extensión para 
la FIS. 

100% 

1 
Actualizar el 
catálogo de 
servicios  

33% 

Levantar la 
información 
sobre los 
proyectos en 
ejecución y la 
potencialidad 
científico-técnica 
de la FIS. 

Jefe del 
Departamento 

  
10
0
% 

        
Catálogo de 
servicios 
actualizado 

  
2 

Proponer 
incentivos a los 
docentes para la 
participación en 
proyectos de 
vinculación 
(extensión) 

33% 
Reforma a la 
Reglamentación 
vigente 

Jefe del 
Departamento 

  
10
0
% 

        

Reglamento que 
incluya incentivos 
para la 
participación en 
proyectos de 
vinculación 
(extensión) 

3 

Levantar la 
información con 
respecto de las 
necesidades 
científico-técnicas 
del país   

34% 
Centro de 
Inteligencia 
Estratégica 

Jefe de 
Departamento 

  
33
% 

    33% 34% 

Línea base de las 
necesidades 
científico-técnicas 
del país  

  
                

Oe2 

Fortalecer 
alianzas 
estratégicas 
institucionales de 
vinculación con 
organismos 
nacionales e 
internacionales y 
con sectores 
sociales 
organizados. 

1 
Levantar la 
información de los 
convenios. Analizar 
la pertinencia de 
los convenios e 
implementarlos.  
Firmar nuevos 
convenios 
pertinentes. 

100% 1 

Impulsar el trabajo 
de la Comisión de 
vinculación en 
forma integrada 
con  el Centro de 
Inteligencia 
Estratégica 

100%   
Jefe de 
Departamento 

  
10
0
% 

        

Alianzas 
estratégicas con 
organismos 
nacionales e 
internacionales y 
sectores sociales 
organizados 

  

 

 



 

 130 

Objetivo Estratégico 
(OE) 

Acción Estratégica 
(AE) 

Ponderación 
de la AE en 

el OE 
# 

Actividades 
(Ac) 

Ponderación 
de la Ac en 

la AE 
Instrucciones Responsable Recursos 

Programación 
Cuatrimestral Porcentual Resultado 

esperado 
Observaciones 

2011 
2012 2013 

C1 C2 C3 
  

                

Oe4 

Ampliar y 
mantener 
actualizada la 
oferta de 
servicios 
institucionales. 

1 
Realizar un estudio 
de mercado para 
identificar los 
servicios que la FIS 
puede brindar.  
Planificar y ejecutar 
los servicios 
identificados 

100% 1 

Actualizar el 
catálogo de 
servicios referidos 
a vinculación 

100%   
Jefe del 
Departamento 

  
10
0
% 

        

Catálogo 
actualizado de 
servicios referidos 
a vinculación  

  

  
                

Oe5 

Ampliar la 
vinculación con 
los organismos e 
instituciones de 
educación media. 

1 
Desarrollar 
programas de 
formación, 
capacitación y 
consultorías a 
docentes y 
estudiantes de 
educación media, 
acorde a las 
necesidades de los 
actores 
involucrados. 

100% 1 

Formalizar una 
instancia de 
relación con los 
organismos e 
instituciones de 
educación media, 
incluida en la 
instancia 
Institucional 
correspondiente 

100% 
Establecer 
normativa  

Decano   
10
0
% 

        

Instancia formal de 
vinculación con los 
organismos e 
instituciones de 
educación media 
para incrementar el 
número de 
estudiantes con 
perfil adecuado en 
la carrera 

  

  
                

Oe6 

Articular la 
vinculación de los 
graduados con la 
Politécnica y con 
el sector 
productivo. 

1 
Definir un 
mecanismo de 
interrelación 
permanente con los 
graduados de la FIS. 

100% 

1 

Promover la 
formación de una 
asociación de 
graduados. 
Identificar 
necesidades 
prioritarias en base 
al Plan Nacional de 
Desarrollo. 

20%       
10
0
% 

        

Instancia formal de 
vinculación con los 
graduados para 
apoyo a los 
programas de 
formación 
académica, de 
investigación y 
vinculación. 

  

2 

Proponer 
proyectos a 
organismos 
estatales en base al 
PND. 

20%       
10
0
% 
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Objetivo Estratégico 
(OE) 

Acción Estratégica 
(AE) 

Ponderación 
de la AE en 

el OE 
# 

Actividades 
(Ac) 

Ponderación 
de la Ac en 

la AE 
Instrucciones Responsable Recursos 

Programación 
Cuatrimestral Porcentual Resultado 

esperado 
Observaciones 

2011 
2012 2013 

C1 C2 C3 

    

3 

Identificar 
instituciones del 
sector productivo 
que requieran 
nuestros 
profesionales y 
establecer vínculos. 

20%       
10
0
% 

        

  
4 

Fortalecer la bolsa 
de empleo 
existente en la 
EPN. 

20%       
10
0
% 

        

5 

Formalizar una 
instancia de 
relación con los 
graduados de la 
Politécnica  

20% 
Establecer 
normativa  

Decano   
10
0
% 

        

  
                

Proceso de Gestión 
                                  

Og1 

Ampliar y 
mejorar la 
infraestructura 
física. 

1 
Inventario de la 
infraestructura 
existente, 
establecimiento de  
requerimientos en 
base al diagnostico, 
programación de 
cambios y 
adecuaciones y 
ejecución del plan 
de mejora física del 
FIS.  

100% 

1 
Adecuar una sala 
de uso múltiple  

50% 

Utilizar el 
espacio de la 
actual sala de 
audiovisuales 

Decano   
10
0
% 

        

Sala de uso 
múltiple con 
mobiliario y 
equipamiento 
adecuado, para 50 
personas 

  

2 
Construir una sala 
para uso de 
profesores  

50%   Decano   
10
0
% 

        

Sala para 
profesores con 
mobiliario y 
equipamiento 
adecuado 

Nota: las ponderaciones de las Acciones estratégicas (AE), las ponderaciones de las Actividades (Ac) en las AE, las programaciones cuatrimestrales porcentuales 
que se encuentren con relleno fueron modificadas por la DP ya que en la versión entregada por la unidad no se encontraban llenas o no respetaban el formato 
de llenado del formulario.   
*El presente POA 2011 fue  modificado por la DP acorde a la reprogramación del POA presentada en agosto 2010 eliminando las acciones cuya programación 
culminaba en el III Cuatrimestre 2010. 
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n) INSTITUTO GEOFÍSICO (IG)**Ver Anexo 

 

 Se adjunta el POA 2011 proporcionado por el IG en el 2010 en otro formato ver ANEXO 
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