Propuesta de

PLAN DE TRABAJO
2021 - 2025

A continuación ponemos a su
consideración el plan de trabajo
del Movimiento UNIDOS para
el periodo 2021-2025. El mismo
recoge las principales necesidades,
preocupaciones, así como los anhelos,
aspiraciones y deseos de desarrollo
expresados por los diferentes
estamentos de nuestra comunidad
universitaria: profesores, estudiantes,
empleados y trabajadores.
Estaremos expectantes de conocer
sus puntos de vista, contribuciones
y reflexiones con la finalidad de ir
nutriendo este plan, pues nos anima
a que el mismo sea el resultado
de un trabajo colectivo para una
universidad unida, hecha por todos y
para todos.
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PRINCIPIOS

2

UNIDOS trabajamos por la universidad del siglo XXI. Somos un movimiento socialmente plural y culturalmente diverso. Nos hemos
convocado estudiantes, empleados y trabajadores, docentes e investigadores, jubilados, para lograr una institución que garantice
el derecho de la juventud a una educación de alto nivel, con visión
crítica y solidaria con los intereses y las necesidades de las comunidades cuencana, regional y nacional, con reconocimiento del
valor del pensamiento, de la ciencia, de las artes y de la tecnología.
La universidad ecuatoriana experimenta una situación difícil debido a su desinstitucionalización, a los ajustes presupuestarios para
la educación pública y al deterioro de su calidad. La juventud ha
sido privada, en forma masiva, del derecho a la educación. Se vulneran los derechos humanos y laborales. También nuestra Universidad experimenta muchas de estas dificultades. UNIDOS es una
apuesta a luchar por la superación de tales situaciones y restituir
a nuestra Alma Mater la dignidad y la relevancia que ha tenido a
nivel nacional. En esa lucha, tú eres imprescindible. UNIDOS en las
diferencias nos transformaremos en equipo, independientemente
de tu cargo, actividad o profesión, tu edad, sexo o identidad sexual;
menos aún importan tu título o color de piel, la clase social de la
que provengas.
Vamos UNIDOS por un cambio institucional sustentado en valores
y principios fundamentales:
La democracia que honramos trasciende los actos electorales
para convertirse en una forma de vida institucional. Su aliento son
los intereses progresistas y el deseo de la emancipación humana.
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Democracia
Entendemos a la democracia como una herramienta para la solución de los problemas de nuestra comunidad académica. Creemos
en la actuación política y cívica respetuosa de la vida y de los puntos de vista contrarios, en la capacidad de subordinar los intereses
individuales a los colectivos, en el respeto a la legalidad y en la
participación en y del poder como un deber y un derecho.
La universidad del mañana debe reunir condiciones esenciales
para que podamos trabajar con alegría y entrega, Es fundamental el acceso a la información institucional y la participación plena
de todos los estamentos en el debate y en la toma de decisiones.
Una universidad activa y democrática fomenta, en primer lugar, la
confianza en una gestión responsable y la empatía entre todos los
miembros de la comunidad universitaria.
UNIDOS reafirmamos la vigencia de los ideales de la Reforma de
Córdoba, la autonomía universitaria y el cogobierno, situándolos
en el contexto del siglo XXI.
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Educación con responsabilidad y
pertinencia académica
La universidad pública tiene la obligación de trabajar para la comunidad. Para los profesionales, el título no es un fin en sí mismo,
sino el medio para entregar un aporte social. La formación de profesionales y el manejo con excelencia de contenidos y habilidades
técnicas deben ir de la mano del cultivo de ciudadanos y ciudadanas, responsables, íntegros, fieles a la verdad. Se trata pues de
educarnos y educar para el servicio a la sociedad, la solidaridad,
la democracia y el respeto a la naturaleza.
La demanda social es un factor decisivo para el diseño pertinente
de las carreras, programas y titulaciones que oferta la universidad. Sin embargo, el criterio de pertinencia no puede estar determinada por el mercado, ni el lucro puede ser el norte de la acción
transformadora de la academia La competencia por el bienestar
individual debe transformarse en la competencia en equipo por el
bienestar común. En ejercicio de la autonomía universitaria y de
acuerdo con las especificidades de la educación superior, consideramos que todas las áreas del conocimiento son nuestra prioridad.
Todas las carreras tienen un valor social y responden a un ámbi-
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to de lo humano: lo técnico y lo tecnológico, lo artístico, lo social,
lo cultural, los estudios de la salud y del ambiente. Creemos en
un proceso constante de formación de los docentes para generar
ambientes en los cuales aprender sea una necesidad imperiosa.
La educación superior, la investigación y la vinculación con la sociedad mantienen todavía una deuda con el reconocimiento de
los saberes de los pueblos originarios y afroecuatorianos. Consideramos pues que es una tarea pendiente la puesta en marcha de
la “ecología de saberes”: un proceso de diálogo del conocimiento
occidental y los saberes ancestrales y cotidianos. Todos ellos son
imprescindibles para lograr una sociedad más justa. Es también
hora de reconocer el pensamiento de las mujeres y la visión de
género en la formación universitaria, como fundamentos de una
cultura democrática.
La civilización actual, denominada “sociedad de la información” ha
permitido la existencia de la inteligencia artificial y, con ella, de valiosos instrumentos para la gestión académica, para el proceso de
enseñanza-aprendizaje y la investigación formativa. En ese contexto, la comunicación humana, directa y sensible entre docentes
y estudiantes sigue siendo insustituible, como imprescindible es la
valoración cualitativa de las mallas curriculares y de su proyección
ética. Por lo tanto, la tecnología debe ser entendida, con pertinencia, como uno de los medios para el mejoramiento de los procesos
de enseñanza-aprendizaje, más que como un fin en sí misma o
como el recurso único para la gestión universitaria.
De igual manera, la pertinencia educativa demanda que los instrumentos legales y administrativos sean modelados con apego al
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hecho educativo, investigativo y a la articulación con la sociedad.
Las normas universitarias deben coadyuvar al proceso creativo,
antes que ser un óbice para la inteligencia y la sensibilidad.

Inclusión
Todos y todas tenemos un valor propio y especial. La meritocracia debe ser puesta al servicio del mejoramiento institucional y no
convertida en un determinante para la existencia de castas al interior de la universidad.
UNIDOS consideramos que la equidad y la justicia tienen un puntal
importante en la acción afirmativa a favor de los grupos históricamente marginados. Para promover el derecho constitucional a
la educación, la Universidad de Cuenca deberá garantizar la intervención para la igualdad de oportunidades, en razón de género,
opción sexual, capacidades especiales, situación social. Una institución abierta a la sociedad hace de la inclusión una política transversal en su gestión para que toda la comunidad académica participe en las decisiones que atañen a los procesos universitarios.
Recuerda que solamente UNIDOS podemos alcanzar el cambio.
Este desafío es de todos y todas. Esta es una propuesta en construcción. Tu aporte es indispensable.
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ACCIONES EFECTIVAS
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Proponemos un conjunto de acciones de carácter prioritario con beneficios de corto y largo plazo, como condición para la eficacia de
los principios filosóficos de nuestro movimiento. Consideramos que
la ejecución responsable de los cargos administrativos se inicia con
el establecimiento del respeto de los Derechos Humanos en la vida
universitaria, sobre la base de los principios de universalidad, de pluralismo y de inclusión reales, para lo cual es preciso:

1. Garantizar el ejercicio de
los derechos de profesores,
estudiantes, empleados y
trabajadores, consagrados en la
constitucion y la ley

• Fomentar y proteger los espacios de participación de la comunidad universitaria.
• Respetar y reconocer la iniciativa individual a favor de la institución.

• Favorecer el ejercicio pleno de los derechos en todas las actividades de la vida universitaria para todos los actores.
• Respetar en forma irrestricta los principios constitucionales de
protección de la educación y de las personas1.
1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR:
Artículo 1: “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos…”
Artículo 28: “La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales
y colectivos….”
Artículo 29: “El estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas en su propia lengua y en su ámbito cultural”.
Artículo 34 (Para quienes son contratados por largos períodos bajo el régimen de servicios profesionales): EI derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas, y será deber y
responsabilidad primordial del Estado. La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad,
obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación, para la atención de las necesidades individuales y colectivas.
Articulo 349: “El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y modalidades, estabilidad,
actualización, formación continua y mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa,
de acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos.”
- LOES: Artículo 5 “Derechos de los estudiantes” y Artículo 6 “Derechos de los profesores e investigadores.”
- Estatuto de la Universidad de Cuenca: Artículo 97 “De los derechos del personal académico”, Artículo
103 “Derechos de los estudiantes”, Artículo 109 “Derechos de los servidores y trabajadores”.
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2. Promover la libertad
académica y el ejercicio de la
democracia

• El Rector respetará de manera
irrestricta la nominación para autoridades académicas resultante de
los procesos democráticos llevados

adelante por los y las docentes, en sus respectivas unidades o facultades.
• Establecer un mecanismo participativo en la nominación de directores de Departamentos y Grupos de Investigación.
• Impulsar la reforma al Reglamento de Elección de Rector y Vicerrectores de la Universidad de Cuenca, para que la ponderación
de la votación de los estudiantes, en relación con la de los profesores sea del 50%, de acuerdo con el pronunciamiento de la Corte
Constitucional. Asimismo, trabajaremos para que este instrumento
cuente con las normas que garanticen la transparencia y rectitud
del proceso electoral de enero de 2021.
• Impulsar la reforma a la LOES para que las autoridades académicas sean electas por los profesores, estudiantes, empleados y
trabajadores de sus unidades y que la ponderación de la votación
de los empleados y trabajadores, en la elección de autoridades
universitarias, sea al menos del 10% de la votación de los profesores.
• Respetar, defender y proteger la libertad académica, consagrada en
el Artículo 355 de la Constitución, conjuntamente con el derecho a la
búsqueda de la verdad sin restricciones2.
2 “La libertad académica hace referencia a contar con libertad dentro de la legalidad, para cuestionar
y poner a prueba los conocimientos recibidos, proponer nuevas ideas y sostener opiniones polémicas
o impopulares sin correr el riesgo de perder el cargo o las prerrogativas adquiridas dentro de las instituciones.”
El art. 83 del Estatuto de la Universidad de Cuenca, en su parte final, declara que: … “La designación (de
decanos y subdecanos) se realizará respetando el principio de igualdad de oportunidades” .
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• Practicar el respeto a la libertad y presencia de todas y todos, en
los espacios de poder y decisión.
• Establecer mecanismos de control y transparencia de la toma
de decisiones administrativas.
• Establecer mecanismos participativos para la elaboración del presupuesto universitario.

3. Recuperar la autonomía
universitaria

• Ejercer la autonomía de la Universidad de Cuenca en todos los
actos y procesos de la vida académica: la docencia, la investigación y

la vinculación con la sociedad.
• Instaurar mecanismos apropiados para mantener y mejorar las
asignaciones presupuestarias.
• Salvaguardar los fondos de investigación, impulsarlos y propiciar un mayor número de espacios para la generación de conocimiento en todas las áreas de la ciencia, el pensamiento y las artes,
así como para el emprendimiento con visión social y la formación
profesional3.

La ley orgánica de educación superior LOES, en varios artículos, resalta la necesidad de priorizar la
alternancia y equidad de género, cuando se dice que, debe ser incluyente, democrática, participativa,
diversa, y con reconocimiento de capacidades y competencias.
Art. 61 de la constitución: Desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y capacidades,
y en un sistema de selección y designación transparente, incluyente, equitativo, pluralista y democrático, que garantice su participación, con criterios de equidad y paridad de género, igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y participación intergeneracional.
3 Art. 355 Constitución: “El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía
académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y
los principios establecidos en la Constitución.”
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• Sociabilizar y debatir ampliamente las reformas introducidas al
Estatuto de nuestra Universidad en enero de 2019 y llevar adelante un proyecto de reformas que respondan efectivamente a la
misión, visión, principios y fines de nuestra Universidad.
• Impulsar la constitución de un régimen laboral propio para los
estamentos universitarios: profesores, estudiantes y empleados, y
que deberá incorporarse a la LOES, mediante reforma.
• Delimitar los alcances de las auditorías y exámenes especiales
de la Contraloría General del Estado.
• Recuperar la representación de la Universidad de Cuenca en el
ámbito local, regional y nacional. Necesitamos una universidad altiva, participativa y propositiva.
• Precautelar los intereses de la Universidad de Cuenca, mediante un activo seguimiento a la emisión de normas y resoluciones
por parte del Consejo de Educación Superior (CES), la Secretaria
Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
(SENESCYT) y el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior (CACES).

4. Establecer mecanismos
para la actividad académica
fundamentada en los méritos

• Reconocer los méritos y capacidades docentes para el desempeño en gestión y dirección académica.

• Reconocer la experiencia y trayectoria académica para la nominación a los cargos de dirección de carreras, investigación, postgrados y vinculación con la sociedad, con fines de la promoción de
los profesores.
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• Transparentar los concursos de méritos y de oposición para las
vacantes de profesores, empleados y trabajadores; confiando en
la imparcialidad y rectitud de los profesores titulares, cuando integren las comisiones de evaluación.
• Impulsar las reformas pertinentes en la LOES para el respeto y
protección de los méritos en los sistemas de escalafón docente, de
empleados y trabajadores.
• Establecer mecanismos de reconocimientos de méritos de docentes, empleados y trabajadores.

5. Reconstruir la
institucionalidad y la
gestión administrativa

• Proceder a la revisión del Estatuto
y de las normas menores que han
coartado el accionar de la estructura universitaria. Los vicerrectora-

dos y sus atribuciones académicas serán respetados, protegidos y
apoyados.
• Desburocratizar y reformar los procesos administrativos financieros, disminuyendo trámites y tiempos, simplificándolos a través
de herramientas que permitan el flujo adecuado de la información,
sin duplicidad de acciones y documentación.
• Desconcentrar a las facultades, departamentos y direcciones,
en el marco de un reglamento, derivando los trámites de adquisición de bienes y servicios hacia estas dependencias universitarias.
• Construir herramientas de análisis predictivo de los datos e información generadas en el diario vivir de la universidad; para que
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la planificación sea predictiva más que reactiva. Nuestra universidad será de vanguardia y progreso.
• Demandar la revisión de la resolución No. RE-SERCOP-2019-00098
que crea el régimen especial de compras para las universidades
públicas de conformidad con el Art. 23.1 de la LOES, para que efectivamente genere beneficios en la adquisición de los bienes y servicios requeridos para las actividades de investigación, docencia y
vinculación.
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LÍNEAS DE ACCIÓN POR EJES
DE TRABAJO
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Movimiento Unidos y sus candidatos
ponen a consideración de la comunidad universitaria su plan de trabajo.
Los valores derivados de los principios y acciones efectivas requieren
que mantengamos de mecanismos
transversales en el ejercicio administrativo para la inclusión:
1. Comunicación activa y propositiva
entre todos los niveles de la Universidad.
2. Debate para la construcción participativa en el marco del respeto.
3. Ejercicio real de la autonomía interna y hacia organismos externos.
4. Ejecución activa, participativa y
orientada con el aporte de la comunidad académica del presupuesto
universitario.
5. Seguridad institucional, garantía
de derechos y libertad de trabajo
con responsabilidad.
6. Seguridad informática en las tecnologías de virtualización.
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La universidad, en tanto centro de

1. Eje Administrativo

investigación, de docencia y de vinculación con la sociedad, está sujeta a decisiones de orden académico

en relación especialmente a contenidos y metodologías, pero también a decisiones administrativas sobre la planificación, organización, dirección y control de los recursos institucionales, que cobran
sentido cuando se realizan en función de las primeras.
Así, la dirección de los procesos administrativos y de servicio a las
funciones sustantivas de la Universidad de Cuenca, debe lograr
que las diversas dependencias a su cargo coadyuven al desempeño ágil, en forma articulada y por medio del trabajo en equipo,
en un ambiente de inclusión, transparencia, innovación y eficiencia,
propiciando, sobre todo en esta coyuntura de crisis, el uso óptimo
de los recursos.
En coherencia con lo expuesto se plantean las siguientes líneas de
trabajo:
1. Revisión y mejoramiento de la estructura orgánica y funcional
de la institución y de los manuales correspondientes, a fin de que
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estos instrumentos de gestión coadyuven a la claridad de las funciones de las diferentes unidades administrativas, incrementen la
eficiencia y rapidez de los trámites y procesos académicos y administrativos, y respondan a los nuevos requerimientos institucionales.
2. Formulación colectiva y puesta en vigencia del Plan de Desarrollo Institucional –PDI/U. Cuenca–, en tanto instrumento que orientará el desarrollo sostenible de la Universidad de Cuenca para el
largo plazo a partir del 2021.
3. Elaboración y puesta en vigencia de los Planes de Desarrollo de
las Facultades, para el largo plazo a partir del 2021, en el marco del
PDI/U.CUENCA.
4. Formulación, ejecución y evaluación de los Planes Operativos
Anuales de todas las unidades académicas y administrativas, a
fin de concretar la planificación de largo plazo. Estos instrumentos observarán permanentemente, las prioridades de la institución
y la optimización del trabajo universitario bajo los principios de
solidaridad, cooperación y complementariedad; fortaleciendo una
estructura administrativa y académica desconcentrada y una gestión democrática y responsable en todos los niveles de gobierno.
5. Elaboración y ejecución del Programa de Obras Físicas, que permitirá culminar, mejorar y ampliar la infraestructura de la institución estableciendo prioridades.
6. Redefinición de la política de comunicación con los estamentos
universitarios, mediante la instauración formal y permanente de
Mesas de Diálogo, Construcción y Coordinación U-CUENCA, entre
las autoridades universitarias y las autoridades académicas, pro-
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fesores, estudiantes, empleados, trabajadores y los gremios, para
alcanzar una gestión fuertemente participativa.
7. Trasmisión en vivo de las sesiones del Consejo Universitario por
Facebook Live y retrasmisión por Radio Universitaria y los medios
que voluntariamente lo deseen realizar; y, difusión de las actas de
las sesiones de este organismo a través de la página Web de la
institución.
8. Designación de funcionarios de la administración respetando
los perfiles de los cargos y en consecuencia las necesidades y objetivos de la Institución.
9. Capacitación permanente de empleados y trabajadores, mediante programas que respondan a sus aspiraciones y a las necesidades y prioridades de la institución.
10. Establecimiento de un modelo de evaluación institucional participativo, secuencial, con retroalimentación positiva, pertinente y
efectivo, para mejorar los procesos administrativos.
11. Reingeniería de procesos de la Dirección de Tecnologías de la
Información y Comunicación -DTICs, para mejorar la calidad y cobertura de sus servicios y responder al desafío de la educación y
trabajo en entornos virtuales. Para esto es necesario implementar sistemas de información integrados que den soporte de forma
oportuna y rápida a la toma de decisiones de la gestión universitaria.
12. Defensa de la vigencia de los máximos y mínimos de la escala remunerativa para los profesores, pues constituye el resultado
de las reivindicaciones históricamente emprendidas por la universidad pública ecuatoriana, considerando remuneraciones dignas
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y consecuentes con la formación, capacitación y experiencia que
demanda la labor de sus profesores y profesoras.
Se luchará entonces porque las políticas públicas que se adopten
por situaciones emergentes sean transitorias, respeten las remuneraciones que a la fecha ya venimos percibiendo en cada universidad pública los profesores, empleados y trabajadores, modifiquen
el criterio de reducciones por el de contribuciones temporales que
observen el principio de proporcionalidad; y, cuide que las remuneraciones más bajas no sean afectadas en ningún caso.
13. Revisión de la normativa vigente para construir un sistema ágil
de inclusión y consecución de los hitos requeridos para la carrera
docente.
14. Administración del X Contrato Colectivo suscrito entre la Universidad de Cuenca y el Sindicato Único de Trabajadores de la
Universidad de Cuenca – SUTUC, considerando que los derechos
plasmados en él son obligaciones para las partes, pero sobre todo
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que constituye una oportunidad para mejorar las condiciones de
vida y laborales de nuestros trabajadores.
15. La reclasificación de puestos se llevará a cabo como un proceso
técnico-administrativo apegado estrictamente al marco constitucional, legal y reglamentario pertinente, de absoluta transparencia
y con veeduría de la Asociación de Empleados y Trabajadores de
la Universidad de Cuenca-AETUC.
16. Actualización, armonización y codificación de la normativa reglamentaria interna y plan de difusión permanente.
17. Conformación de la Asamblea Nacional de Universidades Públicas –ANUP - que permita prioritariamente:
a. Defender el presupuesto para la educación superior pública.
b. Discutir las políticas públicas sobre educación superior, pasando de un rol reivindicativo, a uno propositivo.
c. Gestionar la aprobación de proyectos de reformas de la
normativa legal y reglamentaria de la educación superior,
para recuperar la autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica de las universidades públicas, consagrada en el Artículo 355 de la Constitución.
d. Desarrollar proyectos conjuntos en los ámbitos de la docencia, investigación, vinculación con la sociedad y desarrollo administrativo.
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La educación es una acción políti-

2. Eje Docencia y
Academia

ca y liberadora, un pilar fundamen-

trezas y habilidades en las

personas, generando capacidades

tal de la sociedad que promueve el
desarrollo de conocimientos, des-

personales y colectivas que contribuyen al desarrollo territorial de
las localidades en las que se desenvuelven. Hoy en día la educación enfrenta fuertes retos que requieren de un modelo educativo
flexible, ágil y conectado con las tendencias emergentes del conocimiento y otros saberes, centrado en el aprendizaje de los estudiantes y orientado a la construcción del pensamiento complejo,
contextualizado e integral, con pertinencia cultural que incluya las
tecnologías de la información y comunicación, sin perder los valores y un posicionamiento ético y crítico. En este eje planteamos:
1. Autonomía del Vicerrectorado Académico y del Consejo Académico, en concordancia con el Estatuto de la Universidad de Cuenca.
2. Creación de la Dirección de Educación y Currículo para perfeccionar la actual Comisión Técnica Curricular. Se espera contar con
un organismo técnico, especializado, asesor y coordinador de la
gestión y organización curricular. Se necesita políticas académicas
institucionales que relacione la estructura y el modelo de las carreras y planes de estudio con actualidad y pertinencia; perfeccionando las existentes y diversificando la oferta.
3. Actualización colectiva del modelo educativo post pandemia
hacia un modelo innovador centrado en el aprendizaje de los estudiantes y orientado a la producción del pensamiento reflexivo
y crítico constructivo, con compromiso ético y social mandatorio.
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Se debe articular la visión y misión de la Universidad en sus tres
funciones sustantivas docencia, investigación y vinculación con la
colectividad, promoviendo la integración entre grado y posgrado.
4. Promover la validación social y académica que rompe los modelos asimétricos de construcción del conocimiento, descentra el
aprendizaje en sus diversos actores, promueve espacios y entornos distintos a la unicidad del claustro, fomenta la praxis de conocimientos y otros saberes como elementos de formación, cuestiona
y propone las políticas públicas en todas las áreas del conocimiento, busca incidir y transformar la realidad.
5. Participación activa y crítica en los procesos de admisión y nivelación del Sistema de Educación Superior, hasta tanto sigan bajo el
control de la SENESCYT. Se requiere un mecanismo de evaluación
complementaria con absoluta pertinencia, transparencia y probidad para el ingreso de estudiantes, en igualdad de oportunidades
a la Universidad de Cuenca.
6. Generar un sistema de evaluación docente y del currículo como
parte de la evaluación institucional, que permita establecer planes
de mejora con el apoyo de la Dirección de Educación y Currículo.
Se necesita un enfoque de calidad para la transformación que incluya un proceso de retroalimentación.
7. Construcción de un plan de capacitación pedagógica, con énfasis en el modelo educativo, innovando las tecnologías del aprendizaje, recuperando experiencias relevantes enfocadas al logro y
perfeccionamiento de conocimientos, habilidades y destrezas.
8. Gestión institucionalizada de las prácticas pre-profesionales que
articule sus diferentes modalidades de manera programada, con
sus respectivos marcos normativos y reglamentarios y las políticas
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institucionales. Las prácticas pre-profesionales deben vincularse a
los procesos de investigación formativa y vinculación con la sociedad, promoviendo acuerdos de corresponsabilidad con las instituciones asociadas.
9. Impulso de los planes de concursos de las Facultades como parte de la planificación institucional estratégica y operativa, a fin de
estabilizar la planta docente y técnico docente. Estos planes deberán atender las necesidades, prioridades y requerimientos académicos y para el efecto se coordinará con los Consejos Directivos
de las Facultades, respetando sus atribuciones.
10. Mejoramiento del proceso de titulación de grado en la Universidad de Cuenca en coordinación con las facultades, con énfasis en
la preparación e inducción previa a la modalidad de graduación,
en el proceso de aprobación de trabajos de titulación, y la implementación de tutorías académicas teóricas y metodológicas.
11. Evaluación de los programas de postgrado existentes y diversificación de la oferta en función de una adecuada articulación
disciplinar y multidisciplinar con grado. Se fortalecerán las capacidades formativas y profesionales de cuarto nivel, aprovechando
los conocimientos, experiencias y trayectorias de los profesores de
la institución.
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12. Impulso de la movilidad nacional e internacional, como un espacio relevante mediante acuerdos y convenios que beneficie a
los miembros de la institución, con el objetivo de potencializar el
talento humano de forma inclusiva.
13. Para el desarrollo del Centro de Documentación Regional “Juan
Bautista Vásquez” se plantea:
a) Conformar una infoteca virtual, como un espacio de difusión de publicaciones en PDF, documentos, imágenes, videos que tendrá por objetivo facilitar a docentes, estudiantes
y comunidad en general, el acceso a material bibliográfico
actualizado e informatizado permanentemente.
b) Adquisición de material bibliográfico en base a los requerimientos de los sílabos y pedidos justificados de la Facultades
c) Compra de libros digitales de forma permanente.
d) Digitalización de material bibliográfico físico que tiene la
biblioteca, para que sea puesto a disposición de los usuarios
mediante la consulta vía internet.
e) Implementación de servicios: online, servicios especializados para la investigación con acceso a bases de datos,
centros de documentación y bibliotecas a nivel internacional,
potencializando paralelamente la capacitación sobre uso de
los recursos de la biblioteca. Aplicación de encuestas de satisfacción a usuarios.
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¿Qué debe pesar más, la docencia o

3. Eje Investigación

la investigación?, esta pregunta ha
dominado la asignación horaria con
una dicotomía de divorcio no propia

de la academia y una universidad de presente y futuro. Ambos
ejes son en sí mismo parte del componente de la complejidad. La
investigación como proceso de generación de conocimiento debe
ser parte de la vida académica y su entorno. Es fundamental pensar en investigación con un prisma que no oriente al individualismo
y la tecnocracia. La investigación en las áreas sociales, técnicas,
biomédicas y en el mundo de las artes es fundamental para el
desarrollo del país, por lo que nuestra universidad debe estar lista
para investigar con pertinencia e impacto. El objetivo central de la
investigación no es el artículo, el libro o los rankin, es la transformación de la realidad.
Para conseguir estos objetivos, planteamos las siguientes acciones:
1. Análisis, desarrollo y articulación de las líneas de investigación
de la institución por áreas de conocimiento, favoreciendo la búsqueda de impacto social. El objetivo es trabajar en investigación
transdisciplinar con metas de intervención.
2. Articulación de la investigación institucional con líneas de acción
de organismos de gestión (gobiernos seccional y nacional, y organismos internacionales) para favorecer la búsqueda e integración
de la investigación de la UC con proyectos de alcance regional y
nacional.
3. Integración participativa de la iniciativa de los docentes universitarios, es primordial estimular el desarrollo de la investigación
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integrando las ciencias básicas y aplicadas, esta integración permitirá abrir nuevas líneas de investigación y que los docentes y
los investigadores perfeccionen, complementen y diversifiquen su
formación.
4. Construcción de un marco de apoyo interinstitucional (nacional
e internacional) para contar con equipos de evaluadores y expertos externos favoreciendo una mirada hacia nuevos procesos y
áreas de desarrollo. Generar alianzas con universidades latinoamericanas para contar con equipos de evaluación hacia todas las
áreas del conocimiento.
La generación de redes internacionales permitirá la construcción
de una política efectiva destinada al apoyo para los grupos y departamentos de investigación, orientada hacia la participación en
proyectos financiados por organismos internacionales. Fortalecimiento de la Dirección de Relaciones Internacionales para la gestión y búsqueda de apoyo de organismos y fondos de la cooperación internacional para investigación.
5. Impulso de la formación, capacitación y práctica de conductas
éticas en el desarrollo de la investigación; el respeto por el aporte incluye a todos los estamentos de la academia. El marco de la
ética incluye también la observación de los reglamentos para la
asignación horaria de los partícipes en los procesos con responsabilidad.
6. Fomento de la investigación formativa en conexión con la investigación científica de producción e intervención para fortalecer
talentos institucionales y las líneas de investigación existentes, así
como la exploración y desarrollo de nuevas, con pertinencia local
y nacional. Este mecanismo permitirá además la participación es-
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tudiantil para construir equipos que se transformen en semilleros
de la investigación inclusiva y de valor.
7. Potenciación de la investigación inter y trans disciplinar permitiendo la generación de programas de investigación intervención
que incluyan el aporte al desarrollo social desde las áreas técnicas, sociales y de la salud.
8. Estructuración de un plan de capacitación y perfeccionamiento docente en investigación (maestrías, PhD) que redunde en la
potenciación y en el desarrollo de nuevas áreas de investigación
básica y aplicada con pertinencia local y nacional. Estos procesos
deberán orientarse también a la consolidación de la interacción
con la docencia y el desarrollo de proyectos de investigación.
9. Construcción de una política de interacción entre investigación y
docencia. Los investigadores con formación PhD pueden aportar
al mejoramiento de las capacidades investigativas de los colegas
y la academia. Es fundamental el trabajo asociado entre docencia,
investigación y vinculación para construir impactos reales del trabajo de la universidad y su aporte a una sociedad equitativa.
10. Reducción de los procesos burocráticos internos de la institución, facilitando el flujo de recursos, adquisiciones, presentación de
propuestas de investigación, de informes y de resultados.
11. Construcción de un equipo de apoyo a la publicación y difusión
de la investigación, las líneas y la búsqueda de nuevos proyectos.
Fortalecimiento de los órganos de difusión de la Universidad de
Cuenca.
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4. Eje Vinculación
con la Sociedad

La vinculación con la sociedad debe
ser considerada como una tarea
relevante y equivalente, desde el
punto de vista de su quehacer, a la

docencia e investigación, asunto que no se evidencia en la propia
normativa nacional e interna, pero además debe pasar de iniciativas aisladas de varias facultades a procesos institucionalizados,
evitando debilitarla a través de su traslado a las empresas universitarias. La vinculación con la sociedad supone un posicionamiento
ético y crítico con respecto a la realidad local, regional, nacional e
internacional, en este sentido la Universidad de Cuenca debe impulsar y comprometerse con responsabilidad en la defensa de la
calidad de vida y los derechos humanos. En esta línea, un gran reto
es la integración formal de la vinculación con la sociedad como
parte constituyente de la actividad académica.
En el marco de estos necesarios antecedentes planteamos:
1. Generación prioritaria y permanente de espacios de acercamiento al sector público, privado y comunitario, local, provincial y regional, con el fin de conocer sus realidades y visibilizar las demandas
y necesidades a ser atendidas mediante proyectos de vinculación
con la sociedad en las materias de investigación, innovación, em-
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prendimientos y capacitación, y en cuanto a la formulación y ejecución de planes, programas y proyectos.
2. Mejoramiento, ampliación y difusión de los servicios que vienen
prestando las facultades y otras unidades académicas a la sociedad, garantizando su sostenibilidad económica, especialmente de
aquellos que tienen como destino grupos vulnerables.
3. Diversificación de la oferta de Educación Continua mediante una
política de formación inclusiva en las diversas áreas (social, salud,
técnica, política y de las artes),dirigida a las comunidades local,
regional y nacional de nuestro país, y a todos los integrantes de la
comunidad universitaria.
4. Reorientación de la práctica docente hacia un contraste teórico-práctico de vinculación con la colectividad, que impulse un rol
claro y comprometido con la sociedad en la construcción de sus
agendas locales, regionales y nacionales; a través de las siguientes
líneas de trabajo:
a) Fortalecimiento de la política institucional en los últimos
periodos lectivos de la formación profesional y los contenidos de los trabajos de graduación, cuidando que se encuadren en problemáticas y demandas reales.
b) Generación de programas de graduación en el marco de
las líneas de trabajo de departamentos, programas y grupos
de investigación existentes en la Universidad.
c) Apertura de espacios de diálogo y vinculación entre direcciones de las carreras y de coordinadores de vinculación con
la sociedad, sobre prácticas y experiencias en sus áreas.
5. Vinculación mediante la suscripción de convenios con los Institutos Tecnológicos de la región, que permitan a nuestra Universidad
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brindarles la asesoría y soporte en docencia e investigación, tendientes a mejorar el perfil profesional de sus estudiantes.
6. Empoderamiento de la vinculación con la sociedad mediante
la conformación de la Red de Universidades Ecuatorianas para la
Vinculación con la Sociedad, que permita el desarrollo de proyectos conjuntos de gran impacto.
7. Fortalecimiento del trabajo conjunto con organizaciones no gubernamentales y redes de apoyo, en la gestión de donaciones y
fondos a través de proyectos en el marco de la cooperación nacional e internacional, para la intervención en sectores prioritarios
de la sociedad.
8. Consolidación de la Bolsa de Trabajo como una herramienta
institucional que apunta a mejorar las condiciones de empleabilidad e inserción laboral de nuestros graduados, mediante búsquedas laborales que se concreten, entre otros, mediante convenios
con instituciones públicas, privadas, comunitarias y organizaciones sociales.
9. Fortalecimiento del sistema de seguimiento a graduados de grado y postgrado como herramienta de evaluación y retroalimentación, que permita conocer permanentemente la forma en que se
insertan laboralmente, su desempeño profesional y detectar las
competencias que exigen los puestos de trabajo. A su vez, este
sistema deberá coadyuvar a la valoración de la pertinencia de los
programas de estudios ofertados por la Universidad con miras a
garantizar su excelencia académica.
10. Producción bibliográfica orientada a difundir las experiencias
alcanzadas por los proyectos de vinculación con la sociedad, que
permita potenciar esta actividad académica en nuestra Universi-
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dad, sin perjuicio del efecto multiplicador de ellas en otros organismos o instituciones.
11. Creación del programa Universidad Popular, que permita el desarrollo de escuelas de verano para barrios y comunidades urbanas y rurales, y en consecuencia la concreción de una institución
educativa comprometida con la sociedad.
12. Formulación y desarrollo de una propuesta cultural de la Universidad dirigida a la comunidad universitaria y a la población local, provincial y regional, basada en la interculturalidad, la calidad,
la democracia cultural, que contribuya a la construcción de ciudadanía, el diálogo intercultural y la construcción de espacios culturales alternativos. Se trata de que la Universidad se constituya en
un espacio cultural vivo, mediante:
a) La estructuración orgánica de la Dirección de Cultura, garantizando que todas las instancias universitarias –facultades
y otras unidades académicas-, estén representadas, se cuente con un plan anual de trabajo y el respectivo presupuesto.
b) El desarrollo de la capacitación no profesional, mediante la puesta en marcha de cátedras abiertas en las diversas
disciplinas, como respuesta a requerimientos de formación e
información de la ciudadanía.
c) El fortalecimiento y ampliación de las actividades y los
grupos artístico-culturales, promoviendo la participación estudiantil en los grupos culturales existentes y la creación de
otros.
d) La transformación de los espacios universitarios en espacios culturales ciudadanos, propiciando el uso de auditorios,
teatro universitario, áreas verdes y canchas deportivas, con

32

actividades culturales y deportivas permanentes. Se trata
de convertir la infraestructura universitaria en equipamiento
cultural de la ciudad.
13. La creación del Centro de Emprendimiento y Transferencia de
Tecnología/U. Cuenca, para asumir el desafío de que nuestra Universidad se constituya en uno de los motores de impulso a spin-off
académicos y emprendimientos sociales, culturales, tecnológicos y
empresariales, con énfasis en el uso de las tecnologías innovadoras. Este propósito demanda las siguientes acciones para aprovechar el espíritu emprendedor de nuestra comunidad universitaria:
a) Apoyo en la creación de negocios familiares, emprendimientos sociales y empresariales.
b) Soporte y asesoría a emprendedores en aspectos sociales,
ambientales, económicos y organizacionales, básicamente
en el modelo de negocio, estrategias de comercialización, innovación tecnológica y de procesos, diseño, financiamiento y
estrategias para garantizar su sostenibilidad.
c) Organización de ferias y concursos de emprendimientos
para identificar el talento emprendedor y futuros proyectos
con un alto potencial de crecimiento e innovación.
d) Generación de un espacio de co-working físico y virtual
para el apoyo a emprendedores e investigadores, que luego
se puede transformar en un parque tecnológico que involucre beneficios tributarios, laborales, con tecnología de alto
nivel y asesoría constante.
e) Generación de un sistema de patentes y registro de marcas de los emprendimientos surgidos, y un sistema de valoración económica - financiera para los emprendimientos y
proyectos de investigación.
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f) Articulación con las empresas públicas de la Universidad
-UCUENCA-EP y EU de Salud-, para la generación de ingresos que sostenga el modelo emprendedor, así como la búsqueda de financiamientos transparentes de la cooperación
internacional.
14. Fortalecimiento del sector productivo mediante procesos de
transferencia de tecnología, a través de la incorporación de los
resultados obtenidos en los proyectos de investigación científica y
desarrollo tecnológico (spin-offs académicos), mediante un análisis de pertinencia y factibilidad que posibilite evaluar los beneficios
de la tecnología propuesta.
15. Creación de la Escuela de Líderes U.CUENCA, como un espacio de formación y reflexión para la ciudadanía y miembros de
organizaciones de base, líderes naturales, en el que puedan potencializar o desarrollar su capacidad de guía, sus habilidades de
liderazgo y de toma de decisiones, y ampliar o fortalecer el sentido
de corresponsabilidad.
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5. Eje Comunidad
Universitaria

La comunidad universitaria está
constituida por nuestros profesores,
estudiantes, empleados y trabajadores, quienes ejercen cotidiana-

mente las actividades que se desprenden de su misión y funciones.
No debe perderse de vista que ella tiene la facultad plena para decidir sobre el funcionamiento, organización, gobierno y administración de la Universidad de Cuenca, en ejercicio de su autonomía, a
través de los órganos y procedimientos establecidos en el Estatuto. En suma, la comunidad universitaria debe ser reconocida como
el fundamento de la organización y destino de nuestra Alma Mater.
La situación actual demanda trabajar con prioridad en el mejoramiento sustancial del clima laboral, la equidad e inclusión de todos
los miembros de la comunidad, la eliminación de desigualdades de
género y de oportunidades, el aseguramiento de condiciones institucionales que permitan al estudiantado afrontar los retos académicos y beneficiarse de una formación integral, la prevención y
promoción de estilos de vida saludable en las personas, la eliminación de toda forma de violencia contra la mujer; y, la adopción de
un profundo respeto por el medio ambiente.
En este marco, se plantean las siguientes líneas de trabajo:
1. Instauración formal de la Semana Cultural por la Fundación de
la Universidad de Cuenca, con varios eventos conmemorativos,
como exposiciones, muestras de cine, seminarios, conversatorios,
lanzamientos de libros e investigaciones, que concluirá con la sesión solemne del Honorable Consejo Universitario y en la cual se
reconocerán a los profesores, estudiantes, empleados y trabajadores, más destacados.
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2. Diseño y aplicación de planes de acción en los ámbitos de la cultura organizacional y clima laboral, que permitan orientar el comportamiento y la mentalidad de los miembros de la comunidad y
la creación de un ambiente de trabajo respetuoso, solidario, dinámico y responsable.
3. Prevención y respuesta de las situaciones de acoso, violencias y
consumo de sustancias, erradicando la vulneración de derechos,
así como garantizando agilidad, respeto y seguridad para las y los
afectados en el proceso.
4. Inducción a nuevos profesores, estudiantes, empleados y trabajadores, que permita familiarizarlos con sus compañeros y conocer varios aspectos institucionales de la Universidad de Cuenca, entre otros y con pertinencia para cada estamento: su historia,
principios, valores, misión, normativa vigente y planes.
5. Difusión e impulso de la labor de la Defensoría Institucional a fin
de que cumpla plenamente su objetivo principal: la defensa, protección y promoción de los derechos de profesores, empleados,
trabajadores y estudiantes de la Universidad.
6. Formulación y aplicación de una política inclusiva que garantice el acceso, permanencia y culminación de la carrera universitaria de los estudiantes con discapacidad, aplicando un sistema de
tutorías que busque institucionalizar el seguimiento y apoyo a su
desarrollo académico.
7. Programa de seguimiento y protección de estudiantes de otros
cantones y provincias, en cuanto a seguridad, hospedaje, salud y
orientación personal.
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8. Emprendimiento de acciones de apoyo para la integración laboral de estudiantes con discapacidad, graduados en nuestra universidad, a través de acuerdos con entidades públicas y privadas.
9. Incremento del monto económico de las becas estudiantiles y
ampliación del programa vigente, con prioridad en el acceso al
servicio de internet para todos los estudiantes.
10. Creación de un programa de voluntariado para el aprovechamiento del potencial del profesorado jubilado, a través de espacios
como los siguientes: i) representación institucional –en la inauguración de seminarios, talleres, cursos, discursos en investiduras-,
ii) ayuda a la investigación -formación postdoctoral, mentores,
incorporación a líneas de investigación-, iii) ayuda a la docencia
-acompañamiento a nuevos profesores-; y, iv) contribución a la
financiación-captación de fondos para proyectos de investigación.
11. Mejoramiento de la cobertura de los servicios del consultorio
odontológico, dispensario médico y de atención de la salud mental.
12. Mejoramiento de la gestión de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional, en la prevención de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e impacto al ambiente, mediante planes operativos y de contingencia, a fin de garantizar adecuadas
condiciones de seguridad, salud y bienestar a los servidores de la
Universidad de Cuenca.
13. Ampliación y mejora de los servicios del Centro de Desarrollo
Infantil “Angelitos”, comprometiendo el apoyo de entidades públicas afines. Ejecución del proyecto existente para la creación de un
nuevo centro en el Campus Paraíso, destinado a las hijas e hijos
menores a cinco años, de profesores, empleados y trabajadores.
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14. Impulso a las actividades culturales, deportivas y sociales, en
coordinación con las organizaciones gremiales de profesores, empleados y trabajadores –APUC y AETUC-, y estudiantiles –FEUE y
Asociaciones de Escuelas.
a. Creación del Mes de la Facultad, evento en el cual cada
una de las facultades tendrá a su cargo la organización de
eventos artísticos, culturales y académicos de alto nivel.
b. Fomento de una Semana del Estudiante, interactiva y vital, una fiesta universitaria, en la que se combinen eventos
sociales, culturales, artísticos y académicos, que propenda a
la participación masiva de los miembros de la comunidad
universitaria, favoreciendo su cohesión. Posicionar eventos
como 10K Universidad y Pedaleando.
c. Creación de clubs universitarios de fotografía, arte, andinismo, ciclismo, deporte, etc. Clubs que no se limiten únicamente a la práctica de las disciplinas, sino a la educación en
su conocimiento integral.
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6. Eje
Internacionalización

Herramienta fundamental que busca a través del escaparate universitario seamos capaces de construir
en doble vía. El objetivo de interna-

cionalizar la Universidad de Cuenca permitirá mejorar el producto
hacia el interior, es decir favoreciendo los mecanismos de mejora de
la calidad y la pertinencia afinando y favoreciendo la capacitación
docente, la investigación y la vinculación. Es fundamental además
el impacto hacia adentro porque los planes, programas y mallas
pueden mejorar con el aporte y comparación, así como favorecer
el compromiso social de nuestra institución.
La mejoría del producto hacia el exterior, por medio de la internacionalización, favorece la proyección institucional, además que, con
el fortalecimiento de investigación y gestión, se permitirá también
la oferta de nuestros productos, la colaboración hacia otras instituciones que podrán aprender de nosotros y nuestras habilidades, así
como nuestras particularidades.
Para este eje proponemos las siguientes acciones:
1. .Estructuración de líneas de relación con universidades hermanas
(nacionales e internacionales) para el aporte en el desarrollo de
la docencia, ciencia, tecnología e innovación de la Universidad de
Cuenca.
2..Fomento de convenios de intercambio docente y estudiantil con
IES nacionales y extranjeras, permitiendo perfeccionamiento en la
actividad docente y favoreciendo la construcción de equipos de investigación.
3.. Acreditación internacional de las carreras de la Universidad de
Cuenca, que aporte a los planes de mejora de las mallas curricu-
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lares y la generación de nuevas, con pertinencia para el desarrollo
nacional
4.. Impulso de las relaciones de cooperación internacional con miras
a gestionar y garantizar fondos económicos a ser invertidos en los
diferentes Departamentos, Programas y grupos de investigación;
así como el desarrollo de nuevas carreras en el marco del respeto a
las leyes vigentes y en la búsqueda del desarrollo institucional.
5.. Construcción de programas permanentes de capacitación docente apoyado con equipos de intercambio con universidades nacionales e internacionales.
6.. Consolidación de la U de Cuenca como un referente de excelencia y pertinencia abierta al mundo académico internacional, para
permitir la visibilización de nuestra institución. Trabajar por el posicionamiento e integración regional en materias de investigación y
formación de posgrado, así como facilitar la movilidad estudiantil y
docente. Alentar la participación en eventos, ferias y concursos académicos internacionales mostrando los productos y la proyección
de la U de Cuenca.

