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INTRODUCCIÓN

de labores correspondiente al
período marzo 2016- 2017.

La gestión realizada en el período
marzo 2016 - 2017, se enmarca en
los objetivos institucionales; a
pesar
de
las
restricciones
económicas que atraviesa el país y
consecuentemente la Universidad
de Cuenca que se ha visto
seriamente afectada en los rubros
referentes a inversiones, se
llevaron a cabo diferentes
actividades para contribuir al
desarrollo de la Facultad.
Los logros alcanzados en este año
de gestión son el resultado de un
trabajo mancomunado de las
autoridades y de todos quienes
conformamos
esta
Unidad
Académica.

PERSONAL
ADMINISTRATIVO

Como todo proceso es perfectible
pues se tiene como meta la mejora
continua de la calidad en los
distintos ámbitos que le compete:
docencia,
investigación,
vinculación con la sociedad y
gestión.
En cumplimiento con la Ley
Orgánica de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y
del Estatuto de la Universidad de
Cuenca,
ponemos
a
su
consideración este informe anual

PERSONAL DOCENTE
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DOCENCIA
En este año de gestión se desarrolló
el proceso de autoevaluación de las
carreras de Ingeniería Agronómica y
Medicina Veterinaria y Zootecnia, lo
que permitió determinar aspectos
que deben ser mejorados y
potencializar aquellos que tienen
resultados satisfactorios. Este logro
se dio gracias al trabajo eficiente de
las
diferentes
comisiones
conformadas para el efecto.
Además, se implementó el uso de la
plataforma
digital
para
el
seguimiento a los sílabos, con el
apoyo de los docentes de las dos
carreras, lo que permite agilitar la
gestión académica.
Se titularizó a ocho docentes
mediante concursos de méritos y
oposición, de los cuales dos tienen
grado doctoral. Este proceso se llevó
a cabo con trasparencia y agilidad.
En el marco del mandato del nuevo
modelo educativo universitario
determinado por el Consejo de
Educación Superior, se está
desarrollando el rediseño en las dos
carreras.

De otro lado, se presentaron los
trabajos de investigación formativa
con la participación de docentes y
estudiantes, teniendo un total de 44
presentaciones.
Acogiéndose a las políticas de
movilidad estudiantil se impulsó la
participación de un estudiante de la
carrera de Med.Veterinaria y
Zootecnia, quien realizó su pasantía
en la Universidad Austral de Chile;
además, contamos con la presencia
de alumnos de intercambio, uno
proveniente de la Corporación
Universitaria de la Costa de
Colombia; y dos del Instituto
EPLEFPA de Montmorrot de
Francia.
Se realizó el examen complexivo
para egresados de las dos carreras, lo
que permitió la incorporación de 7
Ingenieros Agrónomos y 1 Médica
Veterinaria Zootecnista.
Se
efectuaron
14
eventos
Científico/Académicos, como parte
del proceso de educación contínua
ofertado para los docentes y público
en general.
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Finalmente se obtuvieron cuatro
premios, dos a docentes y dos a
estudiantes, por su participación en
el Concurso Galardones Nacionales
2016 de la Senescyt.
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DISTRIBUCIÓN ACTUAL
DE LA PLANTA DOCENTE

NÚMERO DE DOCENTES POR
FORMACIÓN ACADÉMICA

Contratado
32%

Titulares
66 %

DETALLE
Titulares
Contratados
Total

Tiempo
Medio
Tiempo
completo tiempo parcial
39
5
1
15
6
2
54
11
3

NÚMERO DE DOCENTES POR SEXO
Hombres

54

Mujeres

14

Total

68

Maestría

52

Doctorado

16

Total

68

Se cuenta con 11 docentes
ocasionales 2, los mismos que
brindan apoyo a las labores
académicas y prácticas.
Se incorporaron este año cinco
profesionales docentes con grado de
doctorado.
Actualmente, 8 docentes están
cursando estudios de doctorado en
universidades de: España, Perú,
Cuba, Escocia y Alemania
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INVESTIGACIÓN

Esta Unidad Académica se
encuentra
realizando
la
Transferencia de Tecnológica con
los resultados de investigación
dentro de la DIUC.

En este eje se realizaron 29
proyectos
de
investigación,
aportando en el mejoramiento de
la docencia y del conocimiento.
Como producto de este proceso se
publicaron 2 capítulos de libros y
artículos 11 en SCOPUS, 15 en
LATINDEX y 2 en otras
revistas; además se presentaron
32
ponencias
en
eventos
académico científicos a nivel
local, nacional e internacional.

Se presentó una propuesta a la
convocatoria internacional VLIR
TEAM.

VINCULACIÓN CON LA
SOCIEDAD

NÚMERO DE PUBLICACIONES POR
CARRERA
SCOPUS

LATINDEX

OTRAS
REV.

Ing. Agr.

7

9

2

2

Med. Vet.

4

6

11

15

2

2

Total

CAP.
LIBROS

Se cuenta con la red de
investigación REDU, a la cual
está asociado uno de los proyectos
de investigación de la Facultad.
Se inició el proceso de
actualización y revisión de líneas
de investigación.
En el XV Concurso de la DIUC se
presentaron 13 propuestas, de los
cuales se aprobaron tres.

En relación a Vinculación con la
Sociedad, la Facultad contó con
10 proyectos, 3 cartas de
intención y 2 convenios; con
diversas instituciones públicas y
privadas; en los que participan
estudiantes y docentes de las
carreras
de
Ingeniería
Agronómica
y
Medicina
Veterinaria y Zootecnia para
fortalecer la interacción de
nuestro centro educativo con los
distintos sectores sociales y
productivos de la región.
Se llevó a cabo la Feria
Internacional del Cuy como parte
de la agenda de festividades de la
ciudad, con la participación de
expositores
nacionales
y
extranjeros con la colaboración
del equipo de la Universidad de
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Cuenca, con una importante
acogida de la colectividad.

GESTIÓN
INSTITUCIONAL

POSGRADO

La
carrera
de
Ingeniería
Agronómica
se
encuentra
realizando los servicios de manejo
e implementación de parques y
jardines de la comunidad
universitaria, por un valor de
contrato de $155.000,00 que
anteriormente brindaba una
empresa privada; para ello se
construyó un invernadero para la
propagación
de
plantas
ornamentales.

La Facultad dentro de la oferta
académica de posgrados dio inicio
a la Maestría en Medicina Canina
y Felina II cohorte que se
encuentra en ejecución.
Se conformó la unidad de
titulación con la modalidad de
examen complexivo, con el que se
incorporaron 15 egresados de las I
cohortes de las Maestrías en
Agroecología y Reproducción
Animal. Además, se incorporaron
mediante la modalidad de
presentación de tesis 30 egresados
de las I cohortes de las Maestrías
en Agroecología y Reproducción
Animal; Maestría de Medicina
Canina y Felina; y la de
Producción Animal mención
Bovinos.
Se encuentra en fase final de
valoración la Maestría de Manejo
de Cuencas Hidrográficas
Se realizó un estudio de mercado
para las propuestas de Maestrías
de
Producción
Animal,
Epidemiología e Investigación en
Ciencias Veterinarias.

En las Granjas de Nero, Irquis y
Romeral se invirtió $ 51.295,00 en
planes de mejoras y adquisición
de materia prima. Además, para
el mejoramiento de la calidad
bovina
(semillas,
fármacos,
balanceado, fenotípica) en Irquis,
se invirtió un monto de
$24.920,00; para mantenimiento
de vehículos, maquinaria, sala de
ordeño e implementación de un
sistema de riego se invirtió
$7.863,00 y para el laboratorio de
transferencia
de
embriones
$14.188,83 en la adquisición de un
incubador heracell 150 triple gas.
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Se
fortaleció
la
Clínica
Veterinaria Docente mediante la
adquisición de la torre de lavado;
además se ha elaborado 10
proyectos de emprendimiento y
desarrollo
tecnológico
para
remitirlos a la CAF, los mismos
que aún están en proceso de
revisión.
Dentro del proceso de autogestión
se firmó un convenio con el
Municipio de Cuenca a través de
la Comisión de Gestión Ambiental
CGA
para
atención
y
esterilizaciones de 2000 mascotas
en el cantón Cuenca y sus
parroquias, por un monto de
$47.700,00.

ALIANZAS
ESTRATÉGICAS
Se cuenta con alianzas con 12
instituciones
nacionales
e
internacionales para el desarrollo
de actividades académicas, de
investigación y vinculación.
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Es oportuno expresar nuestro agradecimiento a los estudiantes,
personal docente, administrativo y trabajadores, directores de
carreras, miembros del Consejo Directivo y todos quienes
conformamos la Facultad y aportamos desde los diferentes
espacios al desarrollo de la misma, a la vez que nos permitimos
solicitar vuestro contingente para que se continúe colaborando
de una manera denodada para el engrandecimiento de nuestra
Unidad Académica y de la Universidad de Cuenca.

INFORME ANUAL DE LABORES
Marzo
2016 – 2017

GRANJA EL ROMERAL

GRANJA NERO

GRANJA IRQUIS

