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Proponemos la consolidación de una
Comunidad vibrante, solidaria, con
espacios creadores, que promueva y
disfrute de la diversidad, del arte y
de la cultura, y que contribuya con
la configuración de una sociedad
económicamente fuerte, equitativa
y de respeto a la naturaleza.
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Introducción
El país requiere de un acuerdo nacional para definir políticas a largo plazo
que impulsen la configuración de una economía sólida y una sociedad
justa, aspectos para los cuales la educación tiene un rol definitorio. Las
condiciones nacionales son en extremo adversas: excesivo endeudamiento
internacional, escasa inversión en ciencia y tecnología, debilitamiento
paulatino de la educación pública y del sistema de salud, altos niveles de
corrupción.
Para salir adelante, consideramos estas adversidades como una oportunidad
para revisar nuestra forma de actuar y vivir. No son impedimento para
que anhelemos y trabajemos por un modelo de sociedad con mayor
justicia, solidaridad y soberanía. Que mejor lugar que la Academia, cuna
del conocimiento y el pensamiento crítico, para implementar y vivir estas
nuevas oportunidades.
La acción de la universidad ecuatoriana es una oportunidad para el país,
acción que se cimenta en la definición de un ambiente que promueva la
creatividad; donde estudiantes, profesores, empleados y trabajadores
encuentren un lugar para trabajar y vivir a plenitud.
La educación superior es una de las más enriquecedoras experiencias
del ser humano. Es por eso que la formación en este nivel debe estar
acompañada de actividades que propicien la apreciación del arte y la
cultura, la adquisición de habilidades y saberes que confluyan en el
compromiso con la sociedad.
La universidad debe generar el espacio para la realización de su comunidad,
disfrutando de una vida saludable y activa, potenciando sus talentos y
ofreciendo oportunidades de intercambio y movilidad. La docencia con
calidez, la investigación con pertinencia y la vinculación con sensibilidad
para aportar a la problemática social devendrán en la formación de
profesionales que nuestro país necesita.
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1. Los estudiantes son los protagonistas
de una educación superior de
excelencia, inclusiva y con bienestar.
2. El servicio a la comunidad, la
investigación con innovación y la
transferencia de conocimientos son
esenciales para una Universidad que
trasciende.
3. La administración democrática y la
gestión académica están centradas
en el ser humano, en el bienestar
de profesores, empleados y
trabajadores.
4. La transformación de los procesos
administrativos con base en la
utilización de tecnologías, es el
pilar para la construcción de una
Universidad de cercanía y excelencia.

Establecer la consolidación de una Comunidad vibrante,
solidaria, con espacios creadores, que promueva y disfrute de
la diversidad, del arte y de la cultura, y que contribuya para
alcanzar la meta de una sociedad económicamente fuerte,
equitativa y de respeto a la naturaleza. Para alcanzar este
objetivo centraremos nuestra atención en cinco principios:

5. la sensibilidad por la cultura, el
arte y el respeto medioambiental
permiten el ejercicio de una
ciudadanía plena.
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1. Los estudiantes son los
protagonistas de una
educación superior de
excelencia, inclusiva y con
bienestar.

¿Cómo incrementar la calidad y calidez de la educación
superior?

OBJETIVO

ACCIONES
Construcción de un nuevo modelo educativo, basado en las
características propias de la Universidad de Cuenca y en modelos de
vanguardia para la enseñanza-aprendizaje.
Implementación de un programa especial de mentoría para estudiantes
nuevos que ingresan a la Universidad de Cuenca.

Los estudiantes son el centro del quehacer universitario. Esta premisa nos motiva a
plantear un modelo de educación superior que fomente la equidad, la inclusión y la
diversidad mediante acciones concretas desde el acceso hasta la graduación. El desarrollo
integral del alumno propiciará igualdad de oportunidades, incrementará la calidad de
vida universitaria y fortalecerá el proceso de enseñanza – aprendizaje.

Diversificación de la oferta académica en áreas fundamentales para el
desarrollo regional y nacional.

La Universidad de Cuenca, como institución pública comprometida con el desarrollo del
país, debe implementar acciones para lograr una mayor inclusión y equidad en el marco
de la excelencia académica. La equidad en el acceso, progreso y egreso del estudiante
se logrará mediante las siguientes acciones enmarcadas en un modelo educativo de
desarrollo integral.

Actualización curricular, optimizando las mallas con el desarrollo
de troncos comunes en carreras afines. Para esto se considerará la
información del programa de seguimiento a graduados que funciona
desde el año 2018.

¿Cómo implementar mecanismos de corresponsabilidad para
nuestros estudiantes?

OBJETIVO

ACCIONES
Creación del fondo de corresponsabilidad Fundación Estudiante
UCuenca, para atender a los alumnos de escasos recursos económicos
que por una u otra razón no pueden acceder a becas institucionales.
Construcción del Centro de Desarrollo Infantil en el Campus Paraíso,
donde se encuentra una alta población estudiantil.

Incrementar y mejorar la
infraestructura y servicios
para garantizar el bienestar
de los estudiantes

Construcción de la Casa del Estudiante, como un lugar de servicios para
la vivienda y los estudios (Edificio ubicado en la calle Simón Bolívar).
Incremento de Becas Institucionales para movilidad internacional
estudiantil.
Mejora de la calidad de la alimentación para los usuarios de los bares
disponibles en los diferentes campus universitarios.
Crear becas para que los estudiantes de la Universidad de Cuenca
puedan acceder a las maestrías que se ofertan en nuestra propia
institución.
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Soporte continuo en apoyo tecnológico a estudiantes con capacidades
especiales y dificultades de conectividad.

Unificación de mallas curriculares cuando la carrera no ha cambiado de
nomenclatura, para facilitar el avance de los estudiantes, así como la
gestión académica.
Generar oportunidades
de acceso, permanencia y
egreso universitario para
todos los estudiantes de la U.
de Cuenca.

Apoyo y mentorías enfocadas a la mejora académica en áreas
específicas de la formación profesional.
Descentralización de la oferta de cursos de cultura física e inglés. Los
primeros se ofertarán en todos los campus.
Se diversificará la oferta de los segundos mediante plataformas en línea.
Reconocimiento de la participación en congresos y cursos como créditos
de cursos electivos.
Validación de créditos por la participación en grupos deportivos,
artísticos y sociales, fomentando la inclusión y la generación de redes
estudiantiles.
Incremento de convenios de intercambio y las becas para movilidad
internacional, orientadas a la excelencia académica y al enriquecimiento
en experiencias y valores.
Actualización permanente, diversificación y optimización de las opciones
para trabajos de titulación.
Consolidación de la formación dual en la Universidad de Cuenca.
Emprendimientos estudiantiles en spin-off académicos.
Implantar el sistema ya desarrollado para la Bolsa de Trabajo
Institucional.
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la investigación
con innovación y
la transferencia de
conocimientos son
esenciales para una
Universidad que trasciende.
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¿Cómo generar un ecosistema de investigación,
innovación y desarrollo?

OBJETIVO

ACCIONES
Creación de tres Centros de Investigación, Innovación y Desarrollo,
diseñados bajo un esquema similar al Centro de Innovación de la Salud
(CIS):
1. Centro de Energía, Agua y Tecnología
2. Centro de las Ciencias Sociales
3. Centro de las Artes y las Humanidades

La investigación en la Universidad de Cuenca ha mejorado sustancialmente sus resultados,
reflejados en el notorio incremento del número de investigadores y de artículos publicados
en revistas internacionales de alto impacto y libros. Si bien, en los últimos años se ha
avanzado, lo que hoy corresponde, es además de la producción científica, promover y
desarrollar más actividades acordes con las necesidades de la población a nivel local
y nacional donde participen un mayor número de docentes y estudiantes. Además,
es importante fortalecer la vinculación con la sociedad, a través de la innovación,
transferencia de servicios y conocimiento con pertinencia y calidad.
Para conseguir estas metas, se deben promover proyectos de investigación y vinculación
que generen sinergias entre la Academia y las instituciones públicas, así como, con el
sector productivo. El vínculo con estos actores es fundamental para fortalecer la economía
de la región, la equidad y la sostenibilidad medioambiental.
La divulgación de los resultados obtenidos, el servicio a la comunidad y la innovación,
requieren mayor visibilización de forma que se genere interés de la sociedad en los logros
de los académicos de la Universidad de Cuenca. Es imprescindible desarrollar un ecosistema de innovación que contribuya de manera directa a la solución de problemas
enmarcados en la sostenibilidad social y ambiental, y convertir a nuestra institución en
un referente de ciencia, responsabilidad social y desarrollo; que aportan al conocimiento,
mediante el trabajo en la triple hélice que conforman nuestros ejes sustantivos.

Los Centros de Innovación y Desarrollo se convertirán en plataformas
comunes para la interacción de investigadores y docentes de servicio
a la comunidad de la Universidad de Cuenca y de otras instituciones, y
permitirán:
Fortalecer la investigación
aplicada, la sinergia con el
servicio a la comunidad y
la innovación en las áreas
de conocimiento de la
Universidad de Cuenca.

- Organizar adecuadamente el acceso a equipos, laboratorios y otros
recursos de la investigación para su aprovechamiento en favor de los
investigadores y el desarrollo de proyectos.
- Establecer criterios para la operación y custodia de equipos y
laboratorios, a fin de reducir las responsabilidades administrativas de
los investigadores.
Fortalecimiento del Comité Consultivo, iniciativa de la Universidad de
Cuenca, conformado por UCuenca-EP, miembros de la Academia y
sectores de la producción, instituciones de administración pública y
la sociedad, para identificar los problemas que pueden ser resueltos a
través de proyectos universitarios y transferencia de conocimiento.
Agilitar los trámites de gestión administrativa de la investigación y
mejorar las capacidades de investigación a través de espacios para el
desarrollo del conocimiento y de ecosistemas de innovación y centros de
transferencia de conocimientos, programas y proyectos de investigación
y de apoyo a esta.
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¿Cómo simplificar los procesos administrativos?
OBJETIVO

ACCIONES
Reingeniería de procesos de la Dirección Administrativa Financiera, con
la finalidad de mejorar los servicios institucionales para:
1. Servicios Generales
2. Gestión administrativo institucional.

Implementar un modelo
de gestión administrativo
financiero para el
Vicerrectorado de
Investigación.

Implementar un modelo
de gestión administrativo
financiero para el
Vicerrectorado de
Investigación.

Implementación del Manual de Gestión Organizacional por Procesos
Fortalecimiento de la Unidad de Soporte para los profesores/
investigadores de la Universidad de Cuenca, mediante las siguientes
acciones:
1. Soporte administrativo,
2. Soporte académico (difusión de resultados de investigación,
preparación de presentaciones, preparación de proyectos a través de
procesos de mentoría, etc.).
Gestión económica descentralizada a través de Cuentas colectoras en el
Banco Central del Ecuador prioritariamente, o en su defecto a través de
las Empresas Públicas (UCuenca-EP, EUS-EP) con la finalidad de agilitar
el proceso administrativo para ejecución presupuestaria.
Automatización de los procesos de gestión de proyectos,
implementando sistemas informáticos que agiliten las tareas que debe
realizar el investigador y disminuyan la carga administrativa del personal
del Vicerrectorado de Investigación.

¿Cómo fortalecer la investigación en la Universidad de Cuenca?
OBJETIVO

Convocatoria anual de INVESTIGACIÓN-VINCULACIÓN-INNOVACIÓN
y/o transferencia de conocimiento con pertinencia y calidad,
respondiendo a las necesidades de la sociedad a nivel local y nacional,
promoviendo mayor participación de estudiantes y de docentes de
diversas áreas del conocimiento.

ACCIONES

Promover la participación de
investigadores en proyectos
de innovación y transferencia
tecnológica con impacto en
la sociedad.

Impulso de un modelo de investigación aplicada con el apoyo de la
Dirección de Vinculación, Posgrado y DIUC.

Programa de mentorías para que investigadores con amplia experiencia
ayuden a otros que están iniciando sus actividades en este campo.

Captación de fondos
mediante la generación de
proyectos con financiamiento
externo.

Fortalecimiento de las Coordinaciones de Investigación de las
facultades, a través de personal capacitado para realizar la gestión
administrativa financiera de los proyectos. De esta manera los docentes
pueden optimizar su tiempo para actividades de investigación
Consolidación de la Automatización de la gestión de proyectos para
disminuir el tiempo que los investigadores dedican a actividades
administrativas. Brindar mayor asesoría en temas de propiedad
intelectual y transferencia de conocimiento.
Fortalecimiento del posgrado de Investigación como herramienta para
incorporar personal técnico de soporte que facilite la focalización de los
esfuerzos científicos de los profesores y represente una formación sólida
para los postgradistas que permita la sostenibilidad de la investigación a
largo plazo.

Implementación de una convocatoria anual que promueva el desarrollo
científico y tecnológico, mediante el cofinanciamiento de la institución o
empresa que requieren solventar problemas específicos.
Asesoría mediante la Unidad de Innovación y Transferencia de
Conocimiento a los profesores e investigadores para que participen en
estas convocatorias.

Convocatoria abierta “Banco de Ideas” para promover la participación
de la comunidad universitaria y propiciar el desarrollo de la carrera de
investigador.

Ampliación del programa de capacitaciones que actualmente se
desarrolla en la DIUC, para apoyar la presentación de propuestas de
investigación y escritura de artículos científicos.

Aumento de cobertura de las becas de investigación para estudiantes, a
fin de fortalecer su formación integral: académica y humana.

Generar un plan de
comunicación y difusión de
la ciencia para visibilizar
las actividades y resultados
de investigación y a su vez
motivar la participación de
estudiantes y docentes en
actividades científicas.

Fortalecimiento de la Unidad de Difusión y Comunicación de la Ciencia
que permita mostrar a toda la comunidad Universitaria los logros
alcanzados en investigación y además difundirlos externamente para
incrementar la visibilidad de la Universidad de Cuenca.
Capacitación de los investigadores para desarrollar habilidades que les
permita divulgar los resultados y actividades.
Sinergias con las carreras afines a la comunicación y difusión, de forma
que se pueda contar con estudiantes que colaboren en estas actividades
y en la generación de materiales audiovisuales como parte de su
formación académica.
Difusión de las actividades: Crear un fondo para cubrir los aranceles
para la publicación en revistas y la inscripción de patentes.

Establecer criterios para
elaborar un modelo
de evaluación de la
investigación.

Implementación de un modelo de evaluación objetivo y pertinente,
con criterios basados en evidencias, que permita que el proceso de
evaluación sea menos subjetivo y que se pueda otorgar incentivos a los
investigadores que alcancen mejores resultados.
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3. La administración
democrática y la gestión
académica están centradas
en el ser humano, en el
bienestar de profesores,
empleados y trabajadores.
Para cumplir con sus objetivos, la ComUnidad universitaria debe consolidarse como un
espacio en el que estudiantes, profesores, investigadores, empleados y trabajadores
puedan desarrollar su creatividad, aprendan, trabajen y vivan a plenitud. La capacitación
y formación permanentes son un eje fundamental en esta propuesta, no solo para contar
con personas con credenciales y títulos, sino para en efecto hacerlo con una verdadera
educación.

¿Cómo preservar la Salud de la Comunidad Universitaria?
OBJETIVO

Fortalecer el Observatorio de equidad, de tal forma que se pueda
recabar información suficiente como base para la toma de decisiones
relacionadas con la búsqueda de equidad entre estudiantes, profesores,
empleados y trabajadores.

Implementar de manera
efectiva las políticas de
igualdad para erradicar
la violencia de género y
la discriminación de la
Universidad de Cuenca.

En conjunto con los estudiantes de las carreras de Pedagogía de la
Actividad Física y Deporte; Medicina, y, Nutrición, se desarrollarán
actividades que permitan fortalecer la cultura del cuidado, lo que a la
postre reducirá la necesidad de tratamiento y curación.
Posicionamiento del Día de la Confraternidad Universitaria, como
espacio de integración y promoción de la salud física y mental. Se
integrará a la familia de nuestra comunidad en esta celebración.
Delegar a la Empresa Pública UCuenca EP la construcción del
Comisariato Universitario, que contribuya al bienestar de la comunidad
universitaria y sus familias.

Además, EMULIES ofrece capacitación (diplomados con precios
reducidos para miembros) y apoyo a la investigación de las mujeres.
http://www.emulies-oui-iohe.org/

Transversalizar el estudio de género en la planificación curricular de
grado y posgrado.
Diseñar la aplicación Campus UCuenca para dispositivos móviles, para
que las personas que se sientan en una situación inminente de violencia
o inseguridad puedan alertar inmediatamente a la comunidad. Se
difundirán acciones de cuidado y prevención para todos los miembros.
Implementación de la ayuda en línea para prestar apoyo psicológico y
legal a víctimas de violencia de género. El funcionamiento de una línea
telefónica gratuita y el apoyo profesional adecuado protegerán a quienes
estén afectados por este tipo de situaciones.

Construcción del Nuevo Dispensario Médico de la Universidad de
Cuenca, que integrará los servicios de atención de la salud para
empleados, profesores, estudiantes y trabadores de la Universidad de
Cuenca.
Implementar un modelo
integral para el cuidado de
la salud física y mental de
estudiantes, profesores y
empleados de la Universidad
de Cuenca, con una
adecuada gestión enfocada a
la eficiencia de prestación de
servicios.

Gracias a la membresía que tenemos en la OUI (Organización
Universitaria Interamericana) podemos participar activamente en el
programa EMULIES (Espacio de Mujeres Líderes de Educación Superior
de las Américas) y aplicar para ser representantes en el país del
Observatorio de la Igualdad de Género y el Liderazgo de las Mujeres en
las IES de las Américas.

Fortalecer la Cátedra de Salud Sexual y Reproductiva.

ACCIONES

Definición de un nuevo modelo de gestión integral para la salud de
la ComUnidad universitaria, que incluya la delegación de la gestión
administrativa del Dispensario a la Empresa Universitaria de Salud EUSEP.

ACCIONES
Desarrollar un estudio interno que permita determinar las causas de la
violencia, tanto en el entorno laboral cuanto en el entorno familiar. De
esta forma iniciaremos una época en la que se empiece a abordar el
problema desde su origen para implementar medidas de prevención.

¿Cómo preservar la Salud de la Comunidad Universitaria?
OBJETIVO
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¿Cómo mejorar la actividad física, la recreación y
el rendimiento académico?
OBJETIVO
Mejorar la
infraestructura
existente en la
Universidad de Cuenca
y optimizar su uso
para la actividad
física, la recreación y
el estudio.

ACCIONES
Continuar con el proceso de ampliación y arreglo de los espacios, de tal forma
que se cuente con una mejor infraestructura para la práctica deportiva y
recreativa de los profesores, estudiantes, empleados y trabajadores.
Implementación de programas de actividad física y deporte, consolidando su
práctica en la comunidad universitaria, contribuyendo a la formación integral
de nuestros estudiantes, profundizando en el desarrollo psicomotriz y la
mejora de la condición física de modo seguro y saludable. Promoveremos la
competencia deportiva, a través de la creación de clubes para la participación
en eventos deportivos universitarios locales, regionales, nacionales e
internacionales.
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Construir el Jardín Botánico de la Universidad de Cuenca en el Campus Balzay,
con el apoyo del Jardín Botánico de Atlanta.
Reconstruir la pista atlética y el estadio del campus central.
Mejorar los espacios deportivos del Campus Yanuncay.
Mejorar la
infraestructura
existente en la
Universidad de Cuenca
y optimizar su uso
para la actividad
física, la recreación y
el estudio.

Ampliar los servicios del CDJBV e incluir actividades que promuevan la lectura
y escritura para hijos de estudiantes, profesores, empleados y trabajadores.
Construir la nueva biblioteca del Campus Yanuncay en la planta baja.

Ampliar los horarios de atención del Centro de Documentación Juan Bautista
Vásquez, incluyendo los fines de semana y fortalecer las conexiones en línea al
CDJBV.

En ocasiones, nuestros profesores regresan de las estadías presenciales de sus doctorados,
con una actividad pendiente, la que demanda tiempo, apoyo y mentoría: la escritura de
la tesis doctoral. Este desafío se complica al asumir la docencia y lo cotidiano; más aún
para las mujeres.

ACCIONES

Apoyar en el cuidado
de la comunidad
universitaria.

Se plantean esquemas de mentoría que les permita desarrollar sus actividades
administrativas y académicas. En este contexto se potenciarán los nexos con universidades
nacionales y extranjeras, promoviendo en la internacionalización un espacio para expandir
la visión y formación cultural, desarrollando vínculos que trascienden las fronteras de la
Universidad.
Se propone generar un Espacio de Mentoría, con perspectiva de género. El objetivo es
apoyar la carrera de investigadores en sus años iniciales, en especial la de mujeres. Se
conoce que no es fácil para la juventud insertarse en grupos consolidados.

¿Cómo mejorar los servicios para estudiantes, profesores,
empleados y trabajadores?

Incrementar la calidad
de la alimentación,
así como los espacios
destinados a este fin
en todos los campus
de la Universidad de
Cuenca.

¿Cómo mejorar la gestión académica y la
capacitación para profesores?

Ampliar y mejorar los espacios verdes de la Universidad de Cuenca, para
convertirlo en un espacio abierto para toda la comunidad universitaria.
Continuar con el proceso de preservación de especies nativas.

Implementar cubículos donde cada profesor pueda tener un espacio para
preparar clases y recibir estudiantes.

OBJETIVO

Construir los bares para los campus Paraíso, Yanuncay y Centro Histórico.
Delegar la elaboración de la guía de una buena alimentación en los bares de la
Universidad a la Dirección de Bienestar Universitario, en conjunto con carreras
como Bioquímica y Farmacia, Nutrición.

Se propone crear un espacio constituido por los investigadores e investigadoras más
experimentados de nuestra comunidad, los mentores, que apoyarán a sus colegas en
formación doctoral leyendo sus tesis y artículos e infundiendo su apoyo en esta crucial
fase de su vida académica.
La reciprocidad de esta actividad brindará beneficios a los mentores y mentoras, al
identificar colegas con quienes colaborar y fortalecer sus grupos y permitirá que las y los
doctorandos de nuestra comunidad finalicen exitosamente sus posgrados y se inserten en
equipos de investigación con líneas afines y productivas.
OBJETIVO

Construir o adecuar espacios para alimentación propia de estudiantes,
empleados, profesores y trabajadores.
Implementar el programa de apoyo para las tareas de los hijos de estudiantes,
profesores, empleados y trabajadores de la Universidad de Cuenca.

ACCIONES
Reforzar el vínculo del Consejo Universitario con los estudiantes, profesores,
empleados y trabajadores.

Vivir la democracia
y la participación,
esenciales para
el fortalecimiento
institucional.

Implementar prácticas de acción colectiva, basadas en la cooperación y en la
negociación con principios éticos y morales.
Definir acciones que incrementen la confianza mutua y la responsabilidad
colectiva.
Implementar un sistema propio de rendición de cuentas, independiente de
aquel obligatorio por ley, como mecanismo para incrementar la transparencia.
Someter a discusión de la Comunidad Universitaria la forma de designación de
Decanos, la estructura del Consejo Universitario y la búsqueda de equilibrio
entre la aplicación de la ley, la gobernabilidad y la democracia.

ACCIONES
Disponer de una semana antes del inicio del ciclo para planificar
actividades académicas, actualizar estrategias pedagógicas y dialogar
con colegas y profesores invitados de universidades nacionales y
extranjeras. Así se dará un espacio necesario para impulsar la docencia
y generar redes.
Optimizar los procesos de gestión de sílabos, reduciendo el tiempo
que invierte un profesor en generar evidencias de su cumplimiento.
Los reportes de rendimiento se generarán a partir de la información
ingresada en las diferentes plataformas en las que regularmente se
registran las actividades.

¿Cómo mejorar la participación y fortalecer la democracia?
OBJETIVO
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Consolidar un espacio
en el que los académicos
puedan desarrollar su
creatividad, incrementar sus
conocimientos y desarrollar
su potencial.

La Editorial Universitaria apoyará la producción de material audiovisual,
apuntes, recursos interactivos para ser usados en entornos virtuales.
Los profesores podrán publicar libros electrónicos que compilen su
experiencia y que sirvan de textos guía o de apoyo para los estudiantes.
Diversificar la oferta de posgrados, mediante programas
transdisciplinares, y con enfoque hacia la mejora de procesos de
enseñanza – aprendizaje. Se propiciará que los académicos de nuestra
comunidad accedan a estos programas, facilitando su participación y
acompañando el desarrollo y la culminación exitosa de esta fase.
Fomentar la movilidad de académicos para cursos de perfeccionamiento
en innovación pedagógica y curricular. Así se robustece nuestro tejido
de interacción con universidades nacionales y extranjeras mediante
el intercambio. Se propiciará un proceso de mejora continua en la
enseñanza, nutriéndose de la reciprocidad entre IES de Ecuador y el
mundo.
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Consolidar un espacio
en el que los académicos
puedan desarrollar su
creatividad, incrementar sus
conocimientos y desarrollar
su potencial.
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El Departamento de Educación Continua diversificará su oferta de
cursos, tanto de fortalecimiento profesional como de área abierta para
toda la comunidad universitaria. Coordinar con la Dirección de Posgrado
para definir asignaturas que pueden ofertarse simultáneamente desde
Educación Continua.

¿Cómo garantizar el bienestar de nuestros trabajadores?
OBJETIVO

ACCIONES
Se ofrecerán programas especiales para que los trabajadores que lo
requieran completen su formación básica y media. Además, se diseñará
un programa de tecnología o licenciatura que reconozca las habilidades
en su área de trabajo y les dote de herramientas para el desarrollo
organizacional en ests lugares.

Reconocer el importante
aporte que los trabajadores
dan a nuestra comunidad
mejorando sus condiciones
laborales y propiciando su
crecimiento personal y de
habilidades profesionales.

Negociar los contratos colectivos buscando siempre alcanzar los valores
máximos permitidos para los beneficios y remuneraciones.
Igualar los salarios mínimos luego de que varios compañeros obtuvieron
un contrato indefinido al pasar de la LOSEP a Código de Trabajo. Este
ajuste se realizará con retroactivo y con la justificación legal para evitar
perjuicios futuros para los compañeros trabajadores.
Crear espacios de descanso y alimentación para los trabajadores.
Dotar de las herramientas necesarias, así como equipo de seguridad
para el desempeño de sus actividades.
Construir el Comisariato de la Universidad de Cuenca, buscando
beneficios para nuestros profesores, empleados, trabajadores y
estudiantes.
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4. La transformación de los
procesos administrativos
con base en la utilización
de tecnologías, es el pilar
para la construcción de una
Universidad de cercanía.
La complejidad de la administración pública, afecta directamente a la gestión interna
de las Universidades y ocasiona lentitud en los procesos y falta de oportunidad en el
desarrollo de actividades académicas y administrativas. Para abordar estas dificultades,
es imprescindible continuar con la insistencia permanente y de diferentes formas en la
necesidad de garantías para hacer efectiva nuestra autonomía universitaria y continuar con
la transformación institucional, colocando énfasis en: el fortalecimiento organizacional,
desarrollo del capital humano, planificación del gasto y nuevas estrategias para generación
de recursos.

¿Cómo colocar la gestión administrativa en beneficio de las
actividades académicas?
OBJETIVO

Dirigir el desarrollo
organizacional con
visión estratégica
mediante la
consolidación
de un modelo de
gestión integral que
permita fortalecer
a la Institución,
generando ambientes
propicios para el
cambio, garantizando
gobernabilidad,
y capitalizando
el precepto
de autonomía
universitaria.

Reconocer el importante
aporte que los trabajadores
dan a nuestra comunidad
mejorando sus condiciones
laborales y propiciando su
crecimiento personal y de
habilidades profesionales.

Elaborar un plan institucional a largo plazo para la incorporación de
profesores, empleados y trabajadores, que garantice procesos de
promoción.

Consolidar al Centro de
Tecnologías de Aprendizaje y
Conocimiento -CTAC-

Asesoramiento en la elaboración de oferta académica en modalidades
en línea, a distancia y semipresencial o de convergencia de medios.
Articulación de procesos de investigación formativa y de vinculación con
la sociedad en la oferta académica en modalidades en línea, a distancia
y semipresencial o de convergencia de medios.
Impulso a la incorporación de nuevas metodologías, entornos virtuales y
convergencia de medios en grado y posgrado.

Construcción del nuevo Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 20212025.
Adaptar el Sistema de Gestión Académica SGA a las necesidades
institucionales de una oferta moderna y flexible, que propicie la movilidad
estudiantil, la formación integral y el uso de metodologías de enseñanzaaprendizaje de vanguardia.
Desarrollo del SGA-Posgrado.
Integrar el sistema de gestión del sílabo a la plataforma eVirtual para que no
exista duplicidad de acciones. El sistema debe entregar reportes resumidos
requeridos para trámites de homologación y reconocimiento de estudios.
Desarrollar el Sistema Integrado para Gestión de Talento Humano.

¿Cómo implementar un modelo de sostenibilidad económica de
la Universidad de Cuenca?
OBJETIVO

ACCIONES
Desarrollar un Plan Institucional de Sostenibilidad Integral para incorporar en
la gestión aspectos de desarrollo responsable y sostenible, considerando que
el modelo de gestión requiere de acciones, estrategias y políticas que aseguren
el uso de recursos para el cumplimiento de sus ejes misionales.

Desarrollar un plan de capacitación institucional que compatibilice
las necesidades institucionales con las aspiraciones profesionales
individuales (profesores, empleados y trabajadores).
Capacitación efectiva a profesores en metodologías y procesos de
entornos virtuales y convergencia de medios.

Implementar la reingeniería de procesos de la Dirección Administrativa
Financiera, mediante la mejora de los servicios generales y la gestión
financiera institucional.

Fortalecer la Unidad de soporte para los profesores/investigadores de la
Universidad de Cuenca: soporte administrativo, soporte académico (difusión
de resultados de investigación, preparación de presentaciones, preparación de
proyectos a través de procesos de mentoría, etc).

¿Cómo fortalecer las capacidades de talento humano institucional?
ACCIONES

ACCIONES
Poner a punto e implementar el Manual de Gestión Organizacional por
Procesos.

Se debe continuar el proceso de planificación interna y consolidación del nuevo modelo
de gestión, en colaboración con las empresas públicas de la Universidad de Cuenca. Por
otro lado, es imprescindible que permanezca la inversión en tecnología como soporte
para la gestión académica y administrativa.

OBJETIVO
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Consolidar el
Modelo de Gestión
Presupuestaria y de
Recursos iniciado en
2019.

Implementación de un Modelo de Gestión de Fondos Externos no
reembolsables, para el desarrollo de la Universidad de Cuenca, en base
a proyectos sostenibles como pilar para el fortalecimiento económico, la
equidad social y el respeto al medio ambiente.
Creación de Centros, como unidades académicas administrativas para la
gestión de fondos externos, para la Innovación Científica y Tecnológica.
Fortalecer la oferta competitiva de programas de cuarto nivel y de educación
continua, incluyendo la implementación de programas en la modalidad virtual.
Transformar a la Dirección de Educación Continua en un espacio en el que,
las posibilidades para ofrecer servicios de formación-educación continua y
capacitación, en diversas modalidades, sean maximizadas, constituyéndose en
una fuente importante para la generación de recursos externos.
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5. La sensibilidad por la
cultura, el arte, las
humanidades y el respeto
medioambiental permiten
el ejercicio de una
ciudadanía plena.
La Universidad es el origen del conocimiento y el espacio gestor de la cultura y las
artes. Todos los miembros de la comunidad universitaria deben disfrutar de espacios de
crecimiento y disfrute en esta área. Las acciones desarrolladas para el fortalecimiento
institucional se enfocarán especialmente a la reducción de la huella de carbono. Esta será
una política institucional a implementar en todas nuestras acciones.

¿Cómo implementar acciones efectivas para el cuidado
medioambiental?
OBJETIVO

Construir el Jardín Botánico de la Universidad de Cuenca en el Campus
Balzay, con el apoyo del Jardín Botánico de Atlanta.

¿Cómo desarrollar acciones transversales para fortalecer el
desarrollo del arte y la cultura?
OBJETIVO

Configurar un entorno
donde el arte, la cultura y las
humanidades fortalecen su
vinculación con la sociedad
así como sus procesos de
investigación e innovación.

Ampliar y mejorar los espacios verdes para convertirlos en ambientes
abiertos saludables para toda la comunidad universitaria.
Continuar con el proceso de preservación y reinserción de especies
nativas, tanto flora como fauna.

ACCIONES
Elaborar y ejecutar el Plan para la Gestión Cultural, de las Artes, las
Humanidades y la interacción con la colectividad.
Establecer Políticas Culturales Universitarias a largo plazo, en el ámbito
de la gestión y servicios culturales.
Fortalecer la Dirección de Cultura y la Facultad de Artes en base a un
Centro de las artes, la Cultura y las Humanidades.

ACCIONES

Configurar un entorno
ambientalmente saludable,
reduciendo la huella de
carbono institucional.

Continuar con el proceso de adquisición e instalación de luminarias de
bajo consumo de electricidad.
Ampliar el modelo para el reciclaje y tratamiento de desechos
peligrosos.

Organizar el Festival del Arte y la Cultura en la Universidad de Cuenca.

Implementar el plan de movilidad planteado en conjunto por las
Universidades de la ciudad de Cuenca: Corredor Universitario de Bajas
Emisiones.

Crear el Fondo para el Arte y la Cultura a partir de los ingresos que
genera el Teatro Carlos Cueva Tamariz.

Implementar el Plan ya diseñado, Yo te llevo, para uso de vehículo
compartido.
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ACCIONES EFECTIVAS PARA
UNA UNIVERSIDAD QUE
TRASCIENDE

Acciones Institucionales

Facultad de Ciencias
Agropecuarias

Facultad de Artes

Facultades de Ingeniería y
Ciencias Químicas

- Construcción y fortalecimiento del Dispensario Médico Central como
eje articulador de los servicios de salud en los otros Campus.
- Construcción de la Casa del Estudiante, como espacio de residencia
y servicios para estudiantes con limitaciones económicas que
requieran de un espacio de vivienda o estudio.
- Creación de la Fundación Estudiante UCuenca.
- Construcción del Comisariato Universitario, bajo la gestión de la
Empresa Pública UCuenca-EP.
- Nuevas baterías sanitarias para el campus Central y Yanuncay.
- Implementar el circuito de movilidad en conjunto con las otras
Universidades de Cuenca: Corredor Universitario de Bajas Emisiones
(CUBE).
- Implementar el plan de movilidad yo te llevo.
-

Construcción de las asociaciones escuela.
Reubicación y construcción del nuevo bar.
Trasladar la biblioteca de la segunda a la primera planta.
Implementación de servicios de salud, articulados con el dispensario
central.
- Cambiar el modelo de gestión de las granjas de Irquis, Nero y
Romeral: delegar la operación y mantenimiento a la Empresas
Pública UCuenca-EP.
- Construcción del Cerramiento Perimetral y el Ingreso al Campus.
- Ampliación y modernización de la clínica veterinaria.
- Diseñar y construir una edificación de dos plantas de
aproximadamente 10 x 40 metros en el Campus Yanuncay.
- Construcción del Bus Nómada Transhumano.
- Crear el Centro de Cultura, Arte y Humanidades articulado a los
demás Centros de la Universidad de Cuenca, con la finalidad de crear
un nodo de desarrollo cultural en beneficio de la Institución y de la
ciudad.
- Instaurar la semana de la Cultura y el Arte en la Universidad de
Cuenca.
- Generación de nuevas partidas para la convocatoria a concursos de
oposición y méritos para profesores de la facultad.
- Adecuación y ampliación de los talleres.
- Instalación de un elevador para personas con capacidades
diferentes.
- Traslado de las Facultades al Eco-Campus Balzay.
- Implementación del Jardín Botánico en el Eco-Campus.
- Construcción del Centro de Energía, Agua y Tecnología con la
finalidad de crear un nodo de desarrollo en ciencia y tecnología en
beneficio de la institución y de la ciudad. Este funcionará de manera
similar al Centro de Innovación de la Salud y se construirá con
recursos externos.
- Construcción de los edificios de laboratorios para las dos facultades,
mediante financiamiento externo.

Facultades de Medicina y
Odontología

- Construcción del Centro de Innovación de la Salud como espacio de
práctica y desarrollo de las ciencias de la salud.
- Construcción del bar para campus Paraíso.
- Construcción del nuevo aulario para las dos facultades.
- Construcción del Dispensario Médico y Lactario para el campus
Paraíso.
- Construcción del Centro de Desarrollo Infantil para hijas e hijos de
estudiantes del campus Paraíso.
- Construcción de aulas autónomas para el trabajo de estudiantes.

Facultades de
Ciencias Económicas y
Administrativas

- Construcción de las Aulas Magistrales, junto al patio central del
edificio de las Monjas.
- Aulas autónomas para el trabajo de estudiantes.
- Creación del Centro de Ciencias Sociales de la Universidad de
Cuenca, con la finalidad de crear un nodo de desarrollo en ciencias
sociales y humanidades en beneficio de la Institución y de la Ciudad;
este centro funcionará de manera similar al Centro de Innovación de
la Salud.

Facultad de Filosofía, Letras
y Ciencias de la Educación

- Construcción del bar pérgola para estudiantes.
- Adecuación del Estadio Universitario y de la pista atlética como
mecanismo para mejorar las clases de cultura física y fomentar la
práctica deportiva y la preservación de la salud a través del ejercicio.
- Apoyo a la creación del Departamento de Humanidades con énfasis
en la historia, geografía, la Filosofía y la Literatura.
- Gestionar la frecuencia abierta para la Radio Universitaria.

Facultad de Ciencias de la
Hospitalidad

- Construcción de la nueva Sala de Exposiciones.
- Mejoramiento de los espacios de trabajo para los estudiantes.

Facultad de Psicología

- Entrega de un edificio propio para la Facultad de Psicología, que
permita mejorar las condicionales laborales y académicas.
- Incrementar los espacios para el Centro de Psicología Aplicada
-CEPAUC- como espacio de práctica para los estudiantes.

Facultad de Jurisprudencia

- Incrementar los espacios para aulas para los estudiantes:
construcción de la segunda planta de la Facultad (aulas para
audiencias y estrado).
- Crear espacios para el trabajo autónomo de los estudiantes.

Facultad de Arquitectura

- Ampliación y adecuación de los talleres de la facultad.
- Incorporar a la Facultad al Centro de Energía, Agua y Tecnología con
la finalidad de crear un nodo de desarrollo en ciencia y tecnología en
beneficio de la Institución y de la Ciudad en aspectos de urbanismo,
construcción y conservación.
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TRANSFORMACIÓN
INSTITUCIONAL EN
ACCIONES CONCRETAS A
CORTO PLAZO
Los candidatos de ComUnidad; Pablo Vanegas Peralta, María Elena Cazar Ramírez y Victoria Abril
Ulloa, nos comprometemos a concretar las siguientes acciones en los cuatro primeros meses de
gestión:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Continuar con la ejecución del plan para la Transformación Digital de la
UCuenca.
Continuar con el proceso para equipar a los laboratorios docentes de las
facultades.
Creación del nuevo modelo educativo.
Elaboración del Plan Institucional de Capacitación.
Creación de la Fundación Estudiante UCuenca.
Unificación de las remuneraciones de los trabajadores.
Unificación de las Mallas curriculares de carreras cuya nomenclatura no ha
cambiado.
Reingeniería de procesos para la dirección administrativo financiera y diseño
del sistema unificado de talento humano.
Desarrollo del Plan Institucional de Sostenibilidad Integral.
Implementación de la Editorial Universitaria.
Definición del nuevo espacio para la Facultad de Artes.
Mejora de espacios para el CEPAUC.
Estructura del Vicerrectorado de Investigación.
Puesta a punto de las acciones propuestas para erradicar la violencia de
género.
Creación del plan de internacionalización que la revisión de los planes
curriculares que facilitar el intercambio entre estudiantes.
Elaboración del Plan para continuar con la intervención integral en los
diferentes campus del Universidad.

Iniciar los procesos de adjudicación para:

-

Diseño y aprobación de la edificación para la Facultad de Artes.
Diseño y construcción del Bus Nómada Transhumano.
Construcción de aulas autónomas para estudiantes.
Construcción del Dispensario Médico Central.
Construcción de los bares tipo para los campus Yanuncay y Paraíso.
Construcción del Centro de Desarrollo Infantil para el campus Paraíso.
Construcción de la Pista Atlética.
Revisión del diseño y construcción de la Casa del Estudiante.
Elaboración de los diseños definitivos del Jardín Botánico del Eco-Campus.
Asociaciones Escuela para las carreras de Ciencias Agropecuarias.
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