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PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
ACTUALIZACIÓN 2019

Presentación
La Universidad de Cuenca, considerando los avances en gestión institucional, así
como, los factores externos y las reformas realizadas en las regulaciones para Educación Superior, se hace necesaria la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo
Institucional para responder de manera efectiva a nuevos desafíos y necesidades
institucionales, en permanente búsqueda de excelencia para la gestión académica
y administrativa. En este contexto, para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, con la participación de diversos estamentos universitarios, en
un proceso de reflexión colectiva, se ha revisado e identificado nuevas acciones para
alcanzar los objetivos estratégicos institucionales, que garanticen el cumplimiento de
la misión institucional y posibiliten la materialización de su visión.
La planificación Institucional mantiene una estructura orientada a fortalecer los cuatro ejes estratégicos de acción: Ciencia, Tecnología e Innovación, Docencia, Vinculación con la Sociedad, y Gestión, que son los que determinan las estrategias y los
objetivos orientadores de las decisiones y el quehacer universitario. Estos ejes se
articulan a través de objetivos de desarrollo y estratégicos, y de políticas y metas revisadas que se recogen en la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional para hacer de la Universidad de Cuenca, en virtud de su excelencia académica
e investigativa, un referente nacional e internacional.
Dentro del proceso de transición hacia una Universidad de docencia con investigación, culminó la primera etapa denominada “Etapa de fortalecimiento institucional”
que permitió potenciar fortalezas y definir las bases para continuar con la transición
apegada a la normativa interna, así como a los cambios legales y de los organismos
relacionados con las IES. En la segunda etapa denominada “Consolidación de la Universidad de Cuenca como de docencia con investigación” se ha definido a la investigación como un eje central para potenciar la Docencia y la Vinculación con la Sociedad. Adicionalmente y una vez que se ha establecido los dominios académicos se
presenta la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2017-2021,
mismo que dirigirá una planificación alineada a una gestión institucional basada en
procesos.
Dirección de Planificación
2019
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1. La Universidad de Cuenca – Cifras hasta 2019
Constitución y Naturaleza Jurídica Institucional
La Universidad de Cuenca es una comunidad académica, con personería jurídica propia, autonomía
académica, administrativa, financiera y orgánica, de derecho público, de carácter laico, sin fines de
lucro, pluralista y abierta a todas las corrientes y formas del pensamiento universal, financiada por
el Estado, y forma parte del Sistema de Educación Superior del Ecuador.
La Universidad de Cuenca fue creada por Decreto Legislativo expedido por el Senado y la Cámara
de Diputados del Ecuador, el 15 de octubre de 1867. Se rige por la Constitución de la República, la
Ley Orgánica de Educación Superior y su Reglamento, el Estatuto, los reglamentos, normas y resoluciones expedidos por sus órganos de gobierno y autoridades competentes.
[Estatuto de la Universidad de Cuenca, Resolución No. UC-CU-RES-051-2019, 2019]

Oferta Académica y Estudiantes
La Universidad de Cuenca presenta una oferta académica de grado y posgrado, que se realiza a
través de 12 facultades distribuidas en sus cinco campus institucionales. La oferta académica a
marzo de 2019, abarca 50 carreras de grado, 22 programas de maestría (4 maestrías académicas
con trayectoria de investigación), 17 especializaciones y 1 programa de doctorado (en convocatoria
a la tercera cohorte). La oferta se distribuye en varios campos de conocimiento que corresponden
a la referencia de la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE):
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Educación
Artes y Humanidades
Ciencias Sociales
Administración
Ciencias Naturales
Tecnologías de la Información y Comunicación
Ingeniería, Industria y Construcción
Agricultura, Silvicultura
Salud y Bienestar
Servicios

La Universidad de Cuenca acoge a estudiantes de diversas regiones y sectores sociales del país. El
número de estudiantes de grado, registrados en el período académico septiembre 2018-febrero
de 2019, fue de 16.569 (Figura 1), de los cuales, 45% corresponde al sexo masculino, y un 55%, al
femenino. La mayor cantidad de estudiantes corresponde a carreras de las Ciencias Sociales, Administración y Servicios, seguido de las Ciencias de la Salud, mientras que el menor número se da en
las Ciencias Agropecuarias y Biociencias.
El proceso de admisión a primer nivel, registró para el periodo septiembre 2018 – febrero 2019
un total de 3607 nuevos estudiantes admitidos, valor que se incrementó en 28% respecto al cupo
correspondiente al período precedente de septiembre 2017 – febrero 2018.
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Facultad

Carreras de Grado

Arquitectura y
Urbanismo

Arquitectura

Artes

Artes Musicales
Artes Visuales

Danza - Teatro
Diseño

Ciencias Agropecuarias

Ingeniería Agronómica

Medicina Veterinaria y
Zootecnia

Ciencias de
la Hospitalidad

Gastronomía
Hotelería

Turismo

Ciencias
Económicas
y Administrativas

Economía
Sociología
Contabilidad y Auditoría

Administración de Empresas
Administración de Empresas - Dual
Mercadotecnia

Ciencias Médicas

Medicina
Enfermería
Imagenología y Radiología
Laboratorio clínico

Fisioterapia
Fonoaudiología
Nutrición y Dietética

Bioquímica y Farmacia
Ingeniería Ambiental

Ingeniería Industrial
Ingeniería Química

Filosofía, Letras y
Ciencias de la Educación

Educación Inicia
Educación Básica
Pedagogía de las Ciencias Experimentales
Pedagogía de la Historia y las
Pedagogía de los idiomas nacionales y
extranjeros
Pedagogía de la Actividad Física y el
Deporte

Ciencias Sociales
Pedagogía de la Lengua y la Literatura
Pedagogía de las
Artes y las Humanidades
Cine
Comunicación

Ingeniería

Ingeniería Civil
Electricidad

Telecomunicaciones
Computación

Jurisprudencia,
Ciencias Políticas y
Sociales

Derecho
Licenciatura en Género Desarrollo

Orientación Familiar
Trabajo Social

Odontología

Odontología

Psicología

Psicología

Ciencias Químicas

Tabla 1: Oferta Académica de Grado de la Universidad de Cuenca
Fuente y Elaboración: Dirección de Planificación (Actualización marzo de 2019)
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Figura 1: Estudiantes de grado por periodo académico
Fuente y Elaboración: Dirección de Planificación (Actualización marzo de 2019)

Claustro Académico a 2019
En los últimos años, la Institución ha incrementado la participación de profesores con grado académico de Ph.D. De manera especial, la Institución ha puesto énfasis al proceso de formación de la
planta académica titular, teniéndose hasta marzo de 2019, un porcentaje de 11% de profesores con
grado académico de Ph.D (Tabla 2).

Campo del Conocimiento

Ph.D

Maestría

Ciencias Agropecuarias y
Biociencias

30

142

Ciencias De La Salud

10

153

Ciencias Exactas, Ingeniería y Tecnología

48

90

Ciencias Sociales, Administración y Servicios

15

201

Humanidades, Ciencias de
La Educación y Artes

25

Total

128

Especialización Tercer Nivel

Total

2

174

26

310

5

143

2

6

224

255

3

24

307

841

126

63

1.158

121

Tabla 2: Distribución del claustro académico total según campo de conocimiento
Fuente y Elaboración: Dirección de Planificación (Actualización marzo de 2019)

La Universidad de Cuenca en el contexto Científico- Tecnológico Nacional e Internacional
Tomando como referencia la clasificación mundial de universidades QS World University Ranking
(Reporte para Latinoamérica realizado por la compañía Quacquarelli Symonds), la Universidad de
Cuenca, en el año 2018, se ubicó en la posición N° 147, que además, significa la mejor ubicación
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alcanzada por la Institución dentro del ranking Latinoamericano. La evolución del posicionamiento
institucional en el ámbito internacional puede corroborarse en la Figura 2.

QS Latin American University Rankings - 2016 - 2018
Figura 2: Evolución de la posición de la Universidad de Cuenca Ranking mundial (QS Latin America University Rankings, 2018)
Fuente y Elaboración: Dirección de Planificación (Actualización marzo de 2019)

En cuanto a producción científica a nivel nacional se refiere, la Universidad de Cuenca registró el
puesto N° 7, con 206 publicaciones, durante el año 2018, en la Base de Datos SCOPUS.
Por otro lado, y considerando la producción científica por campos de conocimiento unificados de la
Institución, la Universidad de Cuenca presenta las siguientes cifras hasta 2019:

Campo de Conocimiento

Aporte en producción científica institucional
Base de datos SCOPUS

Ciencias Exactas, Ingenierías y Tecnologías

56%

Ciencias Agropecuarias y Biociencias

20%

Ciencias de la Salud Humana

11%

Ciencias Sociales, Administración y Servicios

9%

Humanidades, Ciencias de la Educación y Artes

4%

Tabla 3: Distribución de producción científica por campo de conocimiento unificado
Fuente y Elaboración: Dirección de Planificación (Actualización marzo de 2019)

Hitos históricos
La Universidad de Cuenca, a lo largo de sus 150 años de actividad, ha liderado procesos para la
formación de profesionales, así como para el desarrollo de investigación científica-tecnológica y
la innovación, en diversos campos de conocimiento que corresponden a las Ingenierías y Tecnologías, Ciencias Naturales y Biociencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales, de la Administración
y Servicios, Humanidades, Artes y Ciencias de la Educación. De esta manera, a lo largo de su vida
institucional, se destacan los siguientes hitos históricos:
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− Inicio institucional como Corporación Universitaria del Azuay en 1867
− Creación de facultades, desde 1890 hasta 2008
− Denominación como Universidad del Azuay en 1895
− Denominación como Universidad de Cuenca en 1920
− Se organiza la actividad investigativa en Institutos (IDIS, IDICSA, IICT) durante el periodo 19801994
− Se crean los primeros centros científicos y de desarrollo (PROMAS, PYDLOS, ACORDES, CESEMIN)
desde 1990
− Se crean programas y grupos de excelencia (CEA, GCTA) desde 2000
− Se crea la dirección de Investigación de la Universidad de Cuenca DIUC como ente regulador de
la investigación en 2004
− La Universidad de Cuenca ejecuta el proyecto para fortalecimiento y cambio institucional VLIR
UOS durante 2006 a 2012
− La Universidad de Cuenca es acreditada como Universidad de categoría “A” por el CONEA en
2009
− La Universidad de Cuenca se posiciona entre las 250 primeras universidades latinoamericanas
de acuerdo al ranking QS 2011
− Se elabora el primer Plan Estratégico Institucional en 2012
− La Universidad es acreditada como Institución de Educación Superior categoría “B” en el nuevo
contexto de evaluación de CEAAACES en 2013
− Se crean los primeros departamentos de investigación en 2013
− Elaboración y seguimiento del Plan de Mejoras durante el periodo 2014-2015
− Acreditación de las carreras de Medicina, Odontología, Derecho, y enfermería durante el periodo 2014-2017
− Adjudicación de Premios a la Excelencia 2016-2017
− La Universidad es acreditada como Institución de Educación Superior categoría “A” por el CEAAACES en 2016

2. Principios que guían la Planificación Institucional
Contextualización
La planificación institucional contempla aspectos relacionados con temas locales, regionales, nacionales e internacionales, recogiendo la opinión y necesidades de actores externos y de la sociedad civil, y tomando en cuenta la normativa que regula al Sistema de Educación Superior, así como
a las actividades de docencia, investigación y vinculación con la sociedad.

Liderazgo
Ejercido por el Rector de la Universidad de Cuenca, así como de las Autoridades y Responsables
de direcciones y unidades académicas y administrativas, durante todas las etapas de ejecución del
Plan Estratégico.
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Participación colectiva y corresponsabilidad
Contempla la participación de actores, representantes de personal académico, administrativo y
estudiantes de la Institución para la construcción y ejecución del Plan.

Integralidad
Para la construcción de un sistema institucional de planificación estratégica, el proceso de planificación contempla todas las áreas del quehacer universitario, esto es, docencia de grado y posgrado,
investigación científica-tecnológica e innovación, vinculación con la sociedad y gestión.

Dinamismo y adaptabilidad
Permite flexibilidad y la adaptación del Plan, así como de objetivos, con procesos de evaluación,
seguimiento y control permanente que permitan identificar e integrar los cambios generados por
el entorno, así como, en cada una de las dependencias que componen la Institución. Mediante un
enfoque prospectivo, la Universidad de Cuenca, incorpora los principios de calidad y pertinencia de
la educación superior, para un cambio integral y de largo plazo, afrontando desafíos internos como
externos, potenciando las fortalezas institucionales, y aprovechando las oportunidades del medio
externo.
En todas las etapas del plan, esto es, desde el diagnóstico hasta la planificación, y durante el seguimiento y la evaluación, correspondiendo a la Dirección de Planificación de la Universidad de Cuenca, el rol de
facilitar el proceso de planificación, así como, su continua sistematización.

3. Contexto Nacional e Internacional para la Planificación
Marco Normativo Institucional
La Universidad de Cuenca se rige por el Estatuto, los Reglamentos y las normas internas que regulan la organización y funcionamiento de las direcciones, unidades académicas y administrativas.
La máxima autoridad de la Institución, es el Consejo Universitario, órgano colegiado académico
superior de la Universidad de Cuenca es el Consejo Universitario, integrado por las autoridades:
Rector que lo preside, Vicerrector Académico, Vicerrector de Investigación y los Decanos de las
Facultades; un representante de los profesores por Facultad, representantes de los investigadores,
y representantes de los estudiantes, pudiéndose integrar un representante de los servidores y trabajadores para el tratamiento de asuntos administrativos, gremiales u otros.
El Estatuto contempla además del Rectorado, un Vicerrectorado Académico y un Vicerrectorado
de Investigación.
[Estatuto de la Universidad de Cuenca reformado, Resolución No. UC-CU-RES-051-2019, 2019]

Los órganos académicos y administrativos directamente relacionados con el Rectorado y órganos
directamente relacionados con el Vicerrectorado son:
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Órganos directamente relacionados con el Rectorado
− Dirección de Planificación
− Dirección Administrativa-Financiera
− Dirección de Talento Humano
− Dirección de Relaciones Internacionales
− Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación
− Dirección de Evaluación
− Unidad de Relaciones Públicas y Comunicación
− Dirección de Bienestar Universitario y Derechos Humanos
− Dirección de Cultura
− Dirección de Planificación Física y Ejecución de Obras
− Secretaría General Procuraduría

Órganos directamente relacionados con el Vicerrectorado
− Consejo Académico
− Comisión Técnica Curricular
− Dirección de Investigación
− Dirección de Posgrado
− Dirección de Vinculación con la Sociedad
− Dirección de Educación Continua
− Centro de Documentación Regional Juan Bautista Vázquez
Además del estatuto, la estructura orgánica funcional y el Manual Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, regularán otros aspectos de la organización y funcionamiento de las direcciones
y unidades académicas y administrativas.
Las direcciones académicas, administrativas, unidades administrativas y más dependencias que
conforman la administración ejecutiva de la Universidad de Cuenca, se regirán por el orgánico funciona, para lo cual la estructura orgánico-funcional de la Universidad de Cuenca será compatible
con el índice ocupacional que integra el Manual de Clasificación y Valoración de Puestos.
En lo relacionado con el gobierno y la administración, el Estatuto establece el Principio del Cogobierno como parte consustancial de la autonomía universitaria responsable y es la dirección compartida que emana de la libre voluntad manifiesta de los profesores, investigadores, estudiantes,
servidores y trabajadores, mediante los procesos democráticos participativos, en las formas, proporciones y requisitos establecidos en la Ley, el presente Estatuto y los reglamentos pertinentes. El
Estatuto establece que, los organismos de cogobierno universitario se integrarán con la participación de autoridades, profesores, investigadores, estudiantes, servidores y trabajadores.
La Universidad organiza su actividad académica en Facultades, Centros, Departamentos, Institutos
Universitarios, Carreras, programas académicos, juntas académicas y otras unidades académicas
necesarias para el cumplimiento de los fines y objetivos institucionales.
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Marco Normativo Nacional e Internacional
La Universidad de Cuenca, como Institución Pública de Educación Superior, se rige por la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Educación Superior -LOES- y su Reglamento, las normativas del Consejo de Educación Superior –CES-, las regulaciones del Consejo de Aseguramiento
de la Calidad de la Educación Superior. De estos cuerpos legales y reglamentarios que regulan
al Sistema de Educación Superior, para efectos de direccionamiento estratégico institucional,
se destacan los siguientes ámbitos:

o Educación centrada en el ser humano como deber del Estado y como derecho que responde al
interés público.
[Art. 26, 27 y 28 de la Constitución de la República del Ecuador]

o Formación académica y profesional con visión científica y humanista, garantizando libertad de
enseñanza, libertad de cátedra en la educación superior, protección y rescate de lengua y cultura.
[Art. 27 y 350 de la Constitución de la República del Ecuador]

o Educación Superior articulada al Plan Nacional de Desarrollo, con autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica.
[Art. 351 y 355 de la Constitución de la República del Ecuador]
[Art. 12, 17 y 18 de la Ley Orgánica de Educación Superior]

o Obligatoriedad para asignación de recursos para investigación, becas, infraestructura tecnológica, publicación pertinente de al menos el 6% de su presupuesto.
[Art. 36 de la Ley Orgánica de Educación Superior]

o Principios de gratuidad para la educación superior pública de tercer nivel.
[Art. 355 de la Constitución de la República del Ecuador]
[Art. 80 de la Ley Orgánica de Educación Superior]

o Fines de una Educación Superior de interés público con igualdad de oportunidades que aporta a
los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.
[Art. 3 - 10 de la Ley Orgánica de Educación Superior]
[Art. 71-74 de la Ley Orgánica de Educación Superior]

o Financiamiento de las Instituciones de Educación Superior y garantía de financiamiento para
instituciones públicas de educación superior.
[Art. 20 – 23 de la Ley Orgánica de Educación Superior]

o Rendición de cuentas del Sistema de Educación Superior en relación con sus fines y conforme al
derecho de acceso de información.
[Art. 25 y 27 de la Ley Orgánica de Educación Superior]

o Creación de fuentes complementarias de ingresos para excelencia.

[Art. 28 de la Ley Orgánica de Educación Superior]

o Becas y ayudas económicas para los diferentes niveles de formación de la educación superior.

[Art. 77 y 78 de la Ley Orgánica de Educación Superior]
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o Sistema Interinstitucional de Aseguramiento de la Calidad a través del Consejo de Aseguramiento
de la Calidad de la Educación Superior y las Instituciones de Educación Superior que ejecutan acciones para aseguramiento y promoción interna de la calidad de carreras y programas académicos.
[Art. 94-96 de la Ley Orgánica de Educación Superior]

o Tipología, niveles y tiempo de dedicación del personal académico, carrera y escalafón.

[Art. 149 de la Ley Orgánica de Educación Superior]

[Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador de las IES]

o Disposición normativa para la elaboración de planes operativos y planes estratégicos de desarrollo institucional concebidos a mediano y largo plazo
[Disposición General Quinta de la Ley Orgánica de Educación Superior]

o Planificación y organización de las actividades del personal académico y asignación horaria.

[Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador de las IES]

o Pertinencia, estructura, organización y planificación de carreras y programas académicos en el
marco de dominios académicos para docencia, investigación y vinculación con la sociedad.
[Reglamento de Régimen Académico]

Adicionalmente, para la planificación estratégica y de desarrollo institucional, se contempla las
siguientes normas y directrices de ámbito nacional e internacional:
o Los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se establecen en la agenda 2030 aprobada por la
Organización de Naciones Unidas, en septiembre de 2015, con el fin de favorecer a las personas,
el planeta y la prosperidad en base a 17 objetivos y 169 metas;
o El Plan Nacional de Desarrollo -Toda una vida- 2017-2021, considerado en la Constitución como
“el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos”;
o El “Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas” como la máxima directriz política y
administrativa para el diseño y aplicación de la política pública”;
o Normas de Control Interno, Contraloría General del Estado - 200-02 Administración estratégica.Las entidades del sector público que dispongan de recursos públicos, implantarán, pondrán en
funcionamiento y actualizarán el sistema de planificación que permitan evaluar el cumplimiento
de los fines, objetivos y la eficiencia de la gestión institucional.
o El Código Orgánico de la Economía Social de Conocimientos la Creatividad y la Innovación -Código Ingenios, que dirige el accionar en el ámbito de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como
los aspectos que regulan propiedad intelectualidad y la democratización del conocimiento; y,
o El Estatuto Institucional, y demás normativa internas.

Objetivos de Desarrollo Sostenible
La Agenda 2030, aprobada en el año 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, representa un consenso internacional hacia un desarrollo sostenible, con acciones a favor de las
personas, el planeta, la prosperidad y la paz universal, dentro de una concepción más amplia de
“La Libertad”. Establece como el mayor desafío del mundo el superar todas las dimensiones de
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la pobreza. En julio del 2017 la Asamblea Nacional del Ecuador se comprometió a implementar la
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a través de todos los actos legislativos.
Con 17 objetivos y 169 metas la Agenda busca lograr los objetivos de desarrollo del Milenio que
no se lograron alcanzar, así como el cumplimiento de los derechos humanos, la igualdad entre
los géneros y el empoderamiento de mujeres y niñas. Para el efecto incluye tres dimensiones del
desarrollo: social, económico y ambiental. La Universidad de Cuenca asume su corresponsabilidad
para el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) planteados por la Agenda,
a través de una educación de calidad con equidad, cuyas actividades de investigación, docencia y
vinculación con la sociedad generen respuestas innovadoras para promover condiciones dignas y
solidarias de convivencia local y global. Para una mejor articulación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con la Planificación Estratégica Institucional se ha firmado un Convenio Marco de
Cooperación Técnica entre la Universidad de Cuenca y el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, cuyo objetivo es: Proveer un Marco de Cooperación y facilitar la colaboración entre las
partes, sobre una base no exclusiva, en áreas de interés común.
La Planificación Estratégica Institucional de la Universidad de Cuenca aspira contribuir a las siguientes metas de los ODS:

Objetivo de Desarrollo Sostenible

Principales metas relacionadas a
la actividad científica - académica
de la Universidad de Cuenca

Objetivo 1.- Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo De acuerdo a las Metas 1.3 - 1.5 –
el mundo
1.a – 1.b
Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la De acuerdo a las Metas 2.1 - 2.2 mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible
2.3 - 2.4 - 2.5 - 2.a
Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de De acuerdo a las Metas 3.1 - 3.2 todos a todas las edades
3.5 - 3.7 - 3.9 – 3.b – 3.d
Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de ca- De acuerdo a las Metas 4.5 - 4.7
lidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para
todos
Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las De acuerdo a las Metas 5.b – 5.c
mujeres y las niñas
Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del De acuerdo a las Metas 6.a – 6.b
agua y el saneamiento para todos
Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, De acuerdo a las Metas 7.2 – 7.a
sostenible y moderna para todos
Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusi- De acuerdo a las Metas 8.2 - 8.3 vo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente 8.8 - 8.10
para todos
Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la in- De acuerdo a las Metas 9.5 – 9.b
dustrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
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Principales metas relacionadas a
la actividad científica - académica
de la Universidad de Cuenca
De acuerdo a las Metas 10.3 - 10.7

Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos De acuerdo a las Metas 11.1 - 11.3
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
- 11.6 - 11.7
Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción De acuerdo a la Meta 12.b
sostenibles
Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio De acuerdo a las Metas 13.1 - 13.3
climático y sus efectos
– 13.b
Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de De acuerdo a las Metas 15 - 15.3
los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques,
luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación
de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad
Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el De acuerdo a las Metas 16.2 - 16.3
desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y - 16.10 – 16.a
construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que
rindan cuentas
Objetivo 17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sos- De acuerdo a las Metas 17.16 tenible
17.19
Tabla 5: Objetivos y metas de la Agenda 2030 a los que contribuye la Universidad de Cuenca
Fuente: Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Naciones Unidas, 2016)
Elaboración: Dirección de Planificación (Actualización a mayo de 2019)

Plan Nacional Toda una Vida
El Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida 2017-2021, como instrumento que dirige el accionar
del desarrollo nacional, plantea una visión integral basada en mandatos constitucionales, a través
de lo cual, se establecen políticas, líneas estratégicas y metas para el cambio en las relaciones de
poder, la consolidación de derechos, libertades y capacidades para lograr el régimen de desarrollo
y el buen vivir; y la transformación económica-productiva a partir del cambio de la matriz productiva y energética.
El Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida se estructura en tres ejes y nueve objetivos nacionales
de desarrollo, con los cuales, de manera general, para aportar a la cohesión territorial, al acceso a
bienes, servicios y conocimiento, la Universidad de Cuenca, se compromete a través de la formación integral de profesionales en los siguientes contextos:
− Desarrollo científico con sustentabilidad ambiental gestión de riesgos
− Desarrollo social, económico y cultural con equidad
− Formación integral con valores humanistas, éticos y morales
Por otro lado, de manera específica atendiendo al rol de Institución de Educación Superior con
dimensión territorial, la Universidad de Cuenca, se alinea al Plan Nacional de Desarrollo con los
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siguientes objetivos, políticas y metas:
Eje de Desarrollo

Objetivo de Desarrollo y Políticas

Metas a 2021

Eje 1: Derechos para Objetivo 1: “Garantizar una vida digna con igtodos durante toda uales oportunidades para todas las personas”
la vida
Política 1.2: “Generar capacidades y promover
oportunidades en condiciones de equidad para
todas las personas a lo largo del ciclo de vida.”

“Incrementar
del
27,81%
al 31,21% la tasa bruta de
matrícula en educación superior en Universidades y Escuelas
Politécnicas a 2021.”

Objetivo 2: “Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades diversas.
Política 2.5: “Garantizar la preservación de las
lenguas tradicionales, el multilingüismo y el
sostenimiento de sistemas de educación intercultural y conocimiento de las diversidades”.

“Incrementar la tasa neta de
matrícula de personas por auto-identificación étnica (indígenas, afroecuatorianos y montubios) con acceso a educación
superior a 2021.”

Eje 2: Economía al Objetivo 5: “Impulsar la productividad y la com- “Aumentar el número de publiservicio de la socie- petitividad para el crecimiento económico suste- caciones científicas a 2021.”
dad
ntable de manera redistributiva y solidaria”
Política 5.6: Promover la investigación, la formación, la capacitación, el desarrollo y la
transferencia tecnológica, la innovación y el
emprendimiento, la protección de la propiedad
intelectual, para impulsar el cambio de la matriz
productiva mediante la vinculación entre el sector público, productivo y las universidades.
Eje 3: Más sociedad, Objetivo 7: “Incentivar una sociedad participati- “Aumentar de 6,6 a 8 el índice
mejor Estado.
va, con un Estado cercano al servicio de la ciu- de percepción de calidad de los
dadanía”
servicios públicos a 2021.”
Política 7.4: “Institucionalizar una administración
pública democrática, participativa, incluyente,
intercultural y orientada hacia la ciudadanía,
basada en un servicio meritocrático profesionalizado que se desempeñe en condiciones dignas.”
Tabla 4: Objetivos, políticas y metas del Plan Nacional de Desarrollo
Fuente: Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida 2017-2021
Elaboración: Dirección de Planificación (Actualización a mayo de 2019)

4. El Proceso de Planificación 2012- 2021
En el año 2011, se inició un análisis institucional y de su entorno, que permitió disponer del Plan
Estratégico 2012-2017. Posteriormente, luego de la evaluación del mencionado plan, y con base a
un proceso de reflexión colectiva, se construyó el PEDIUC 2017-2021, mismo que fue aprobado en
sesión ordinaria del Consejo Universitario del 19 de septiembre de 2017 mediante resolución UCCU-RES-426-2017, respondiendo a las exigencias y desafíos que afronta el Sistema de Educación
Superior.
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La Planificación Estratégica de la Universidad de Cuenca considera cuatro ejes institucionales (Ciencia, Tecnología e Innovación, Docencia, Vinculación con la Sociedad y Gestión Institucional). De
acuerdo al planteamiento realizado en el Plan Estratégico 2012-2017, se contempló tres etapas a
largo plazo de 5 años cada una: i) Fortalecimiento Institucional, ii) Consolidación de la Universidad
de Cuenca como Institución Pública de docencia con investigación, y iii) Internacionalización. La
etapa de Fortalecimiento Institucional se ejecutó a través del Plan Estratégico Institucional 20122017 el cual estableció, por cada eje institucional, objetivos encaminados con estrategias y acciones para el cumplimiento de metas.

Evaluación y Seguimiento del Plan 2012-2017
La evaluación del Plan Estratégico 2012-2017, se inició en junio de 2016, mediante un proceso de
reflexión colectiva y dialogada a través de reuniones participativas con responsables de direcciones
y unidades académicas y administrativas que encaminaron las acciones durante el periodo de análisis. Con la información obtenida, se realizó la evaluación del periodo, con corte a agosto del 2016,
identificándose un cumplimiento general de 47% de la planificación. En la siguiente Figura 3, se da
cuenta del cumplimiento por cada uno de los ejes institucionales.

Figura 3: Cumplimiento de Plan Estratégico 2012-2017
Fuente y Elaboración: Dirección de Planificación (Actualización mayo de 2019)

Se destaca que, luego del análisis y tomando en cuenta el cumplimiento de los indicadores establecidos en el Plan, el eje de Gestión Institucional, seguido del eje de Docencia, reflejaron el mayor
cumplimiento con 56% y 40% respectivamente. El eje de Ciencia, Tecnología e Innovación y el de
Vinculación con la Sociedad presentaron un cumplimiento de 34% cada uno.

Revisión y Actualización de la Planificación Institucional 2017-2021.
La evaluación del Plan Estratégico 2012-2017, se constituyó en la base para la construcción del Plan
Estratégico de Desarrollo Institucional 2017-2021 (PEDIUC), pues a partir de los hallazgos encontrados se pudo plantear acciones de mejora continua y fortalecimiento, reflejadas en la actualización
de 2019 para los nuevos objetivos del Plan, que responden a la gestión y a la actualidad de la institución. El análisis realizado, permitió la identificación colectiva de las potencialidades, así como,
de los factores críticos que dispone y afronta la Institución. La matriz FODA, con las fortalezas,
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oportunidades, debilidades y amenazas, han permitido tomar decisiones y definir objetivos
estratégicos, estrategias, directrices, lineamientos fundamentales, y proyectos que aportan al desarrollo institucional.
El proceso de análisis para revisión del Plan PEDIUC 2017-2021, contempló el análisis de factores
internos y externos, a nivel nacional e internacional, que a lo largo del tiempo ha tenido que adaptarse debido a los cambios surgidos en las regulaciones para la Educación Superior, así como, al
dinamismo y avances científico-tecnológicos y de desarrollo de un mundo globalizado.
Para la actualización 2019 del Plan, mediante el análisis interno y externo, y desde la perspectiva de
gestión y normatividad, se ha considerado, entre otros, aspectos de autoevaluación, planes operativos anuales, procesos de transición de autoridades, proyectos institucionales de gran impacto,
y recientemente, las reformas realizadas a la Ley Orgánica de Educación Superior, el Reglamento
de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador, Reglamento de Régimen Académico, modelos
de evaluación y calidad de la Educación Superior, la incorporación de Asuntos Clave y definición
de Dominios Científicos, Tecnológicos y Humanísticos de la Institución, y el nuevo Estatuto de la
Universidad de Cuenca. Así mismo, y desde una perspectiva de desarrollo regional, nacional e internacional, se ha analizado el contexto social, político y económico, así como, el contexto académico,
científico y ambiental, ámbitos en los cuales, la Universidad de Cuenca, como Institución Pública de
Educación Superior, adquiere compromiso y responsabilidad.

5. Diagnóstico Institucional
Análisis interno y externo
El análisis institucional y de su entorno que permitió la identificación de las potencialidades, así
como, de los factores críticos, durante la construcción del PLAN 2012-2017, se plasmó en la matriz
de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, FODA. Esta matriz, ha permitido tomar
decisiones y definir objetivos estratégicos, estrategias, directrices, lineamientos fundamentales,
y proyectos que aportan al desarrollo. El diagnóstico interno sirvió para identificar las fortalezas
y debilidades de la institución, además de un análisis de sus recursos y capacidades que permitió
definir los aspectos fuertes sobre los que se han apoyado las estrategias, además de cómo minimizar y mitigar los aspectos identificados como debilidades institucionales. El análisis externo, o de
entorno, tomó en cuenta aspectos relacionados con el ambiente general o macro-entorno, aspectos socio-económicos, socio-culturales, tecnológicos, ambientales, así como del contexto político
y normativo.

6. Análisis FODA – Actualización 2019
A través de procesos participativos, y con el apoyo de nueva información y estadísticas generadas
durante los procesos de acreditación institucional, así como, durante la evaluación del Plan, en el
año 2018 se actualizó la matriz FODA en sus distintos ámbitos.
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FACTORES INTERNOS
DEBILIDADES

FORTALEZAS

D1. Débil estructura organizativa de
Ciencia, Tecnología e Innovación.

F1. Personal académico con formación
de cuarto nivel (especialidad, maestría, doctorado) con trayectoria pedagógica, investigativa, capacidad de
gestión, con experiencia en el ámbito
público y privado.

D2. Débil planificación, evaluación
y seguimiento en la asignación de
horas de investigación.
D3. Reglamentos, instructivos y
procesos desactualizados que no se
alinean a las actividades de investigación.

Eje
Institucional:
CIENCIA,
TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN

D4. Procesos administrativos financieros que no se ajustan a la
dinámica de las actividades de investigación.
D5. Ausencia de políticas, reglamentos e incentivos para docentes e
investigadores en el desarrollo de sus
actividades de investigación.
D6. Reducido número de proyectos
de investigación interdisciplinarios y
multidisciplinarios.
D7. Escasa innovación y transferencia tecnológica de la institución a la
sociedad.
D8. Incipiente relación entre docencia, investigación y vinculación con la
sociedad.
D9. Débil evaluación y seguimiento
a los proyectos de investigación, en
función de los resultados y el impacto que han generado.
D10. Producción científica concentrada en pocas áreas del conocimiento.

F2. Universidad pública categoría A,
referente académico regional, nacional
e internacional.
F3. La acreditación institucional como
categoría A, permite planificar y ofertar programas de maestrías en investigación y doctorados.
F4. Infraestructura y equipamiento
para investigación.
F5. Formar parte de redes Nacionales
e Internacionales de investigación.
F6. Seis departamentos de investigación consolidados y diferentes grupos
de investigación en varias áreas del
conocimiento
F7. Trabajos de titulación de grado y
posgrado alineados a proyectos de
investigación.
F8. Disponibilidad de bibliotecas y
bases digitales para el desarrollo de
la docencia la investigación y la vinculación.
F9. Producción científica creciente.
F10. Revistas de la Institución de relevancia y/o impacto.

D11. Alta dependencia en el presupuesto del Estado.
D12. Ausencia de la declaración de
los dominios del conocimiento.

A2. Poca apertura del sector
productivo privado, para desarrollar programas y proyectos de
investigación e innovación, para
el mejoramiento de sus procesos
productivos y organizacionales.
AMENAZAS

FACTORES EXTERNOS

A1. Ineficiente transferencia de
recursos del estado para proyectos de investigación.

A3. Cambios frecuentes de leyes
y reglamentos que afectan a
las IES.
A4. Procesos gubernamentales
que limitan el desarrollo de
actividades de investigación
en relación a las universidades
privadas.
A5. Restricción de financiamiento en las áreas no priorizadas por
la SENESCYT.
A6. Recortes presupuestarios por
parte del gobierno central.

ESTRATEGIAS DE SUPERVIVENCIA

ESTRATEGIAS DEFENSIVAS

DA1. Incrementar el financiamiento
institucional para CTI. (A1A6-D11)

FA1. Generar un programa institucional que dinamice la transferencia
de I+D+I a la sociedad. (F1F4F8-A2)
(FODA VS)

DA2. Asignar equitativamente el presupuesto institucional para CTI acorde a los dominios del conocimiento
de la institución. (A5-D10)
DA3. Generar políticas y directrices
que fomenten el desarrollo de investigación con financiamiento externo.
(A2-D4D11)
DA4. Definir un modelo institucional
de asignación de horas en el distributivo académico para el desarrollo de
actividades de investigación. (A2-D2)
DA5. Declarar los dominios del
conocimiento institucionales.
(A1A5-D12)

FA2. Implementar procesos de divulgación de resultados de CTI. (F2-A2)
FA3. Ofertar nuevos programas de
maestrías en investigación y doctorados acorde a los dominios del conocimiento de la institución, alineados al
Plan Nacional de Desarrollo. (F3-A5)
FA4. Integrar el enfoque de investigación formativa en el Modelo Educativo
y Pedagógico de la institución y establecer procesos de relación con la
investigación científica. (F6-A4A5)
FA5. Integrar a estudiantes de grado
y posgrado en programas y proyectos
de investigación para que desarrollen
trabajos de titulación. (F7-A3)
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O1. Normativa externa que impulsa el desarrollo de proyectos
de investigación y el fomento a la
producción científica.
O2. Creciente proceso de internacionalización de las instituciones de educación superior.

OPORTUNIDADES

FACTORES EXTERNOS

O3. Programas de movilidad
académica para docentes, investigadores y estudiantes.
O4. Actualización de la normativa que regula la Educación
Superior (Código Ingenios, LOES,
reglamentos), cuya aplicación
generará cambios en la calidad
de la gestión académica institucional.
O5. Accesibilidad a convenios
y alianzas con universidades y
centros de investigación de excelencia del país y el mundo.
O6. Demanda de servicios de investigación, consultoría y apoyo
técnico del sector productivo,
gubernamental y social.
O7. Fuentes de financiamiento
externo para investigación.
O8. Diversidad cultural y ambiental de la zona 6 y del país, son
oportunidades para el desarrollo
de la docencia, investigación y
vinculación con la sociedad.
O9. Apertura del sector público
para propuestas y/o proyectos
en temas de docencia, investigación y vinculación.
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ESTRATEGIAS DE REORIENTACIÓN

ESTRATEGIAS OFENSIVAS

DO1. Actualizar la estructura organizacional y la normativa institucional
para el desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación. (O1O4O6-D1D2D3D5)

FO1. Incrementar el financiamiento
para fondos concursables para CTI.
(F1-O1)

DO2. Actualizar e implementar el
Plan Institucional de Investigación.
(O7-D2D3D11)
DO3. Incentivar la creación de
nuevos departamentos y grupos de
investigación, y fortalecer los existentes mediante la evaluación de sus
resultados e impactos a la sociedad.
(D7D9D10-O8)
DO4. Generar nuevos convenios y
acceso a redes nacionales e internacionales de investigación y fortalecer
los vínculos existentes. (O5-D6).
DO5. Establecer procedimientos para
fomentar la movilidad de docentes e
investigadores. (O3-D5)
DO6. Generar políticas e incentivos
para el reconocimiento de las actividades de CTI, docencia y vinculación.
(O1-D6)

FO2. Crear y normar el Centro de
Desarrollo Innovación, Transferencia y
Emprendimiento. (F1F4-O7O9)
FO3. Crear la Editorial Universitaria
y la normativa asociada. (F9F10O1O2O5O7)
FO4. Normar el Comité de Bioética
institucional. (F9-O2O5)
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FACTORES INTERNOS
DEBILIDADES
D1. Modelo educativo institucional poco socializado.
D2. Insuficiente socialización de los derechos y
obligaciones de los estudiantes.
D3. Asignaturas similares en varias carreras y
facultades que se dictan a grupos reducidos.
D4. Débil planificación, evaluación y seguimiento
en la asignación de horas de docencia.

Eje
Institucional:
DOCENCIA

D5. Persistencia en el proceso de enseñanza
aprendizaje centralizado en el docente y no el
autoaprendizaje del estudiante.
D6. Baja eficiencia terminal en grado.
D7. Débil interrelación entre docencia, investigación y vinculación con la sociedad.
D8. Deficiente desarrollo y aplicación de las TIC’s
en los planes de estudio y su incorporación en el
proceso de enseñanza aprendizaje.
D9. Desvinculación entre el grado y el posgrado.
D10. Equipamiento de aulas y laboratorios
deficientes.
D11. No se cuenta con carreras de grado y programas de posgrado en sus diferentes modalidades a través de un entorno virtual.
D12. Bajo conocimiento del idioma inglés de
docentes y estudiantes para acceder a material
académico y científico.

FORTALEZAS
F1. Personal académico con formación de cuarto nivel (especialidad,
maestría, doctorado) con trayectoria
pedagógica, investigativa, capacidad
de gestión, y experiencia en el ámbito
público y privado.
F2. Universidad pública categoría A,
referente académico regional, nacional e internacional.
F3. Oferta académica de grado y
posgrado en las áreas de conocimiento de la salud, técnica, social y de las
humanidades.
F4. Todas las carreras que han sido
evaluadas por el CEACES están acreditadas.
F5. La acreditación institucional
como categoría A, permite planificar
y ofertar programas de maestrías en
ciencias y doctorados.
F6. Pertenecer a redes de cooperación académica con las más prestigiosas universidades del Ecuador y
del mundo.
F7. Los egresados y profesionales de
la UC, acceden a becas y programas
de posgrados internacionales.
F8. Somos la única universidad pública Categoría A en la región 6.

D13. Material bibliográfico desactualizado y
bases digitales subutilizadas.
D14. Porcentaje alto de docentes contratados.
D15. Procesos académicos no homogéneos que
afectan al desarrollo de actividades de docencia
investigación y gestión.
A1. La educación general básica y el
bachillerato no proveen la formación
requerida para un adecuado desempeño académico en la educación
superior

A3. Constantes modificaciones a la
normativa y reglamentos por parte
del gobierno.

AMENAZAS

FACTORES EXTERNOS

A2. Restricciones en la asignación
presupuestaria a la UC.

A4. Sector educativo privado cuenta
con sistemas de gestión más ágiles y
eficientes.
A5. Autonomía universitaria disminuida por las políticas gubernamentales
en materia de educación superior.
A6. Modelo de acreditación excesivamente rígido que podría no responder
a las necesidades institucionales y
específicas de ciertas carreras.

ESTRATEGIAS DE SUPERVIVENCIA

ESTRATEGIAS DEFENSIVAS

DA1. Implementar un modelo de admisión para
la Universidad de Cuenca (D1D6-A1).

FA1. Elaborar e implementar planes
de mejora y fortalecimiento de las
carreras de grado y programas de
posgrado. (F4F8-A3A4A6).

DA2. Actualizar el Modelo Educativo Institucional
(D1D6-A3).
DA3. Establecer mecanismos de homologación de
asignaturas a nivel institucional. (D3-A2A6).

FA2. Proponer reformas en la Política
Pública y en los Proyectos de Ley que
rigen la Educación Superior. (F2-A5).

DA4. Definir un modelo institucional de asignación de horas en el distributivo académico
para el desarrollo de actividades de docencia.
(D4-A2A3).

FA3. Definir el perfil del profesor-investigador de la Universidad de
Cuenca. (F1F2-A6)

DA5. Ofertar programas de posgrado que den
continuidad a la formación de grado. (D9-A3A6)
DA6. Actualizar material bibliográfico de carreras
y programas académicos. (D13-A5)
DA7. Actualizar y optimizar los procesos de
compras que permitan simplificar los trámites de
adquisición de material bibliográfico y de bases
digitales. (D13D15-A2A4A5)
DA8. Elaborar Un Plan de Incorporación de nuevos docentes. (D14-A2A4)
DA9. Crear e implementar un Modelo de Consejería. (D1D2D5D6-A1A4)
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O1. El creciente proceso de internacionalización de las instituciones de
educación superior.

OPORTUNIDADES

FACTORES EXTERNOS

O2. Programas de movilidad académica para docentes, investigadores y
estudiantes.
O3. Actualización de la normativa
que regula la Educación Superior
(Código Ingenios, LOES, reglamentos),
cuya aplicación genera cambios en
la calidad de la gestión académica
institucional.
O4. Creciente demanda por acceso a
la educación superior de grado, posgrado y de formación continua.
O5. Participación en redes de conocimiento a nivel local, nacional e
internacional.
O6. Presencia de docentes extranjeros
en la UC que apoyan en el desarrollo
de vínculos académicos con instituciones de educación superior a nivel
mundial.
O7. Creciente desarrollo de las TICs,
y las redes sociales, que favorecen
el mejoramiento de la docencia, del
autoaprendizaje y de la investigación.
O8. Diversidad cultural y ambiental de
la zona 6 y del país, son oportunidades para el desarrollo de la docencia,
investigación y vinculación con la
sociedad.
O9. Apertura del sector público y
privado para propuestas académicas
de la UC.
O10. Apertura del sector público y
privado para propuestas y/o proyectos
en temas de docencia, investigación y
vinculación.
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Estrategias de reorientación

Estrategias ofensivas

DO1. Establecer procedimientos y mecanismos
para difundir los derechos y obligaciones de los
estudiantes. (D2-03).

FO1. Actualizar el modelo, normativa
y procesos de autoevaluación institucional, de carreras de grado y programas de posgrado. (F3F4F8-O1O3O8).

DO2. Implementar un programa de Formación
docente que viabilice el Modelo Educativo
Institucional, y que coadyuve al trabajo autónomo del estudiante alineado al proceso de
internacionalización de la institución. (D5D8D12O1O2O5O6O7).
DO3. Desarrollar Programas y/o proyectos que
articulen la Docencia, Investigación y Vinculación
con la Sociedad, que respondan a las necesidades
y demandas de la sociedad. (D7- O5O9O8O10).
DO4. Ofertar nuevas carreras de grado, programas de posgrado y programas de formación
continua en sus diferentes modalidades a través
de un entorno virtual. (D11-O4).

FO2. Crear nuevos convenios de cooperación externa para fortalecimiento
de la Docencia. (F6F7-O1O2).
FO3. Fortalecer las líneas académicas
de las facultades para la formulación
y ejecución de programas de Posgrado, alineados a los dominios institucionales. (F5-O4).
FO4. Incrementar el número de docentes con grado académico de Ph.D.
formados en las mejores universidades. (F1F6F7-O1O2)

DO5. Actualizar el reglamento de Titulación
acorde a la normativa y el modelo educativo
institucional. (D6-O3)

FO5. Establecer canales de cooperación para el fortalecimiento de los
institutos tecnológicos de la región.
(F1-O4O9).

DO6. Dotar de equipo informático a docentes e
investigadores de la institución para el desarrollo de actividades de docencia, investigación y
gestión. (D8D11D12-O1O7)

FO6. Formular e Implementar un Plan
de Concursos de Oposición y Méritos para el ingreso de docentes a la
Universidad de Cuenca. (F1-O3)
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FACTORES INTERNOS
DEBILIDADES

FORTALEZAS

D1. Ambigüedad conceptual del alcance
y ámbitos de acción de la Vinculación con
la Sociedad.
D2. Débil estructura organizacional de
Vinculación con la Sociedad.
D3. Reglamentos e instructivos internos
de Vinculación con la Sociedad desactualizados.

F1. Personal académico con formación
de cuarto nivel (especialidad, maestría,
doctorado) con trayectoria pedagógica,
investigativa, capacidad de gestión, y experiencia en el ámbito público y privado.
F2. Proactividad en la búsqueda de
alianzas estratégicas con el sector público y privado para desarrollar actividades
de vinculación con la sociedad ligadas a
la docencia.
F3. Infraestructura y capacidad instalada
de la institución permite brindar servicios a la sociedad y facilita la realización
de los programas de capacitación y
actualización profesional.

D4. Escasa planificación, evaluación y
seguimiento en la asignación de horas de
vinculación con la Sociedad.

Eje
Institucional:
VINCULACIÓN
CON LA
SOCIEDAD

D5. Insuficiente diagnóstico, planificación,
difusión y evaluación de los servicios
que ofrece la Universidad de Cuenca a la
sociedad.
D6. Subutilización de la infraestructura
y equipos de la institución, que pueden
servir para el desarrollo de programas y
proyectos de Vinculación con la Sociedad.
D7. Escasa difusión de los resultados y
el impacto que generan los proyectos de
Vinculación con la Sociedad.
D8. Escasa transferencia de los conocimientos generados por los proyectos de
investigación a la sociedad.
D9. Débil articulación entre los ámbitos
de la investigación, docencia y vinculación
con la sociedad de la Universidad de
Cuenca.

F4. Se cuenta con programas y proyectos
disciplinarios e interdisciplinarios de
vinculación con la sociedad.
F5. Trayectoria Institucional reconocida
por la sociedad.

D10. Ausencia de un plan de capacitación
y formación continua para la sociedad,
que responda a las necesidades de la
región y del país.
D11. Mecanismos manuales de registro de
información referente a Vinculación con
la Sociedad.
D12. Falta de un proceso de retroalimentación institucional basado en información
sobre los campos laborales en que se desarrollan los graduados de la Universidad
de Cuenca y los problemas que enfrentan
en los mismos.

AMENAZAS

FACTORES EXTERNOS

A1. Debilidad estatal en la aplicación
de políticas que fomenten la vinculación Universidad - Sector Productivo.
A2. Ausencia de conocimiento del
sector privado en los proyectos y
actividades que puede desarrollar y/o
prestar la UC.
A3. Ambigüedad en los criterios de
evaluación institucional y de carreras.
A4. Débil coordinación y comunicación entre la demanda del sector
público y los servicios que la universidad brinda de acuerdo a sus áreas del
conocimiento.

ESTRATEGIAS DE SUPERVIVENCIA

ESTRATEGIAS DEFENSIVAS

DA1: Definir un modelo institucional de
asignación de horas en el distributivo académico para el desarrollo de actividades
de investigación, docencia y vinculación
con la sociedad. (D4A1A3)

FA1: Establecer un modelo de generación
de recursos de autogestión mediante el
desarrollo de actividades y prestación
de servicios de Vinculación la Sociedad.
(F2F3A5).

DA2: Implementar procesos de promoción
de los servicios y divulgación resultados
de los Proyectos de Vinculación con la
Sociedad. (D5D7A2A4).

FA2: Incrementar y diversificar los convenios institucionales con el sector público
y privado de la sociedad. (F2A2A4).

DA3: Actualizar el Sistema Institucional de
Seguimiento a graduados. (D12A1A3).

A5. Alta dependencia económica de
los recursos estatales y limitada transferencias de recursos para Proyectos
de Vinculación.
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OPORTUNIDADES

FACTORES EXTERNOS

O1. Existencia de planes de desarrollo
nacional y regional, a los que la institución se puede alinear para contribuir al mejoramiento de la calidad de
vida de la población.
O2. Participación en redes de conocimientos nacionales e internacionales
que dan soporte técnico y académico.
O3. Normativa actualizada que
regula la Educación Superior (Código Ingenios, LOES, reglamentos),
cuya aplicación genera cambios en
la calidad de la gestión académica
institucional.
O4. La diversidad cultural y ambiental
de la zona 6 y del país, son oportunidades para el desarrollo de la docencia, investigación y vinculación con la
sociedad.
O5. Apertura del sector público y privado para propuestas y/o proyectos
en temas de docencia, investigación y
vinculación.
O6. Creciente desarrollo de las TICS y
redes sociales como mecanismos de
fortalecimiento de la vinculación con
la sociedad.
O7. Percepción Positiva del Sector
Productivo de la Sociedad acerca de
la calidad profesional de los graduados de la Universidad de Cuenca.
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ESTRATEGIAS DE REORIENTACIÓN

ESTRATEGIAS OFENSIVAS

DO1: Actualizar el Plan Institucional de
Vinculación con la Sociedad articulado con
el sistema institucional de planificación.
(O1O3D1D2D3).

FO1: Incrementar el número de proyectos de vinculación con la sociedad
potenciando los diferentes dominios
de conocimiento de la Universidad de
Cuenca. (F3F4O2O4O5).

DO2: Generar un proceso institucional
que dinamice la transferencia de I+D+I a la
Sociedad. (D7D8O5).
DO3: Desarrollar Programas y/o proyectos
que articulen la Docencia, Investigación y
Vinculación con la Sociedad, que respondan a las necesidades y demandas de la
sociedad.(D1D2D9O5O7).
DO4: Promover el registro institucional
de las actividades de Vinculación con la
Sociedad. (D11O3O6).
DO5: Desarrollar un sistema integrado de
manejo de los Servicios que presta la Universidad de Cuenca y medición de la satisfacción del usuario. (D5D6O1O4O5O6).
DO6: Elaborar un plan de capacitación y
formación continua que responda a las
necesidades de la sociedad, alineado a los
dominios de conocimiento de la Universidad de Cuenca. (D10O5O7).

FO3: Crear y operativizar el Centro de
Desarrollo Innovación, Transferencia y
Emprendimiento. (F1F3F4O2O4O5),
FO4: Implementar un Sistema de Bolsa
de Trabajo para los graduados de la
Universidad de Cuenca. (F2F5-O7).
FO5. Implementar un sistema de capacitación virtual acorde a las necesidades
de la sociedad. (F1F3F5-O7)
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FACTORES INTERNOS
DEBILIDADES
D1. Procesos administrativos financieros
ineficientes que limitan el desarrollo óptimo de las actividades de investigación,
docencia y vinculación con la sociedad.
D2. Ausencia de un manual de procedimientos y estandarización de documentos.
D3. Escasa normativa y reglamentos
que regulen las unidades académicas y
administrativas.
D4. Débil organización y planificación de
las actividades académicas y administrativas que desarrollan las dependencias de
la institución.

Eje
Institucional:
GESTIÓN
INSTITUCIONAL

D5. Ausencia de una metodología para la
asignación de recursos a las dependencias académicas y administrativas.
D6. Espacios físicos inadecuados para el
desarrollo de las actividades académicas
y administrativas.

FORTALEZAS
F1. Personal directivo y operativo con
experiencia y formación en gestión.
F2. Automatización de algunos procesos académicos y administrativos, que
agiliza la prestación de servicios institucionales.
F3. Convenios institucionales con los
sectores gubernamental, productivo,
organizacional y comunitario.
F4. Espacios de recreación sociales y
culturales.
F5. Disponibilidad de un sistema de
becas, ayudas económicas y/o estímulos
económicos.
F6. Apoyo al desarrollo de actividades
académicas, sociales, culturales y de
recreación.

D7. No existe un plan de crecimiento
institucional físico y de equipamiento.
D8. Ejecución de procesos y actividades
administrativas repetitivas y desorganizadas.
D9. Escasa integración y actualización
de los sistemas informáticos de la institución.
D10. No existe un plan de necesidades
del talento humano que se ajuste a los
procesos óptimos de la institución.
D11. Ausencia de un plan óptimo de
capacitación para el personal administrativo.
D12. Inexistencia de un sistema o metodología de evaluación de desempeño.
D13. Ineficiente ejecución presupuestaria.
D14. Deficientes canales de comunicación internos.
D15. Falta de puntos de atención internos y externos a los usuarios.
D16. Imagen corporativa débil.
D17. Falta de un Plan de Manejo Ambiental Institucional.
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AMENAZAS

A1. Retrasos en la asignación presupuestaria a la UC por parte del
gobierno central.
A2. Cambio constante en la normativa, leyes, reglamentos y política
del país.

ESTRATEGIAS DE SUPERVIVENCIA

ESTRATEGIAS DEFENSIVAS

DA1. Desarrollar un Plan de Comunicación institucional enfocado a la generación de identidad y pertenencia institucional. (D15D16-A4)

FA1. Desarrollar un Plan de Riesgos de
Salud y Seguridad Ocupacional. (F1-A2)

A3. Ambigüedad en los criterios
de evaluación institucional y de
carreras.

DA2. Actualizar el mapa y el plan de mitigación de Riesgos y levantar el proceso
de administración de Riesgos. (D4-A2)

A4. Crecimiento de las universidades privadas de la región.

DA3. Realizar el diagnóstico del Clima
Laboral y establecer mejoras con los
resultados obtenidos. (D4D10-A2)

A5. Recorte presupuestario gubernamental.
A6. Diferencias físicas y socioeconómicas marcadas entre los
estudiantes.

FA2. Fortalecer el programa de becas,
ayudas económicas y/o estímulos económicos a estudiantes de grado. (F5-A6)

DA4.Actualizar el Sistema Integral de
Planificación Institucional SIPUC. (D1D4D5D13-A2)
DA5. Realizar un estudio de satisfacción
de servicios, infraestructura y equipamiento institucional. (D6D12D14D15-A4)
DA6. Levantar el proceso de evaluación y
autoevaluación institucional y de carreras. (D3D4-A2A3)

FACTORES EXTERNOS

DA7. Optimizar los procesos de la gestión
administrativa financiera para mejorar la
calidad y eficiencia del gasto. (D1-A1A5)
O1. Existencia de planes de desarrollo nacional y regional, a los que
la institución se puede alinear para
contribuir al mejoramiento de la
calidad de vida de la población.

ESTRATEGIAS DE REORIENTACIÓN

ESTRATEGIAS OFENSIVAS

DO1. Redefinir la estructura organizacional de la Universidad de la Universidad
de Cuenca. (D3D4-O1O4)

FO1. Generar un sistema de gestión de
buenas prácticas a nivel institucional.
(F2-O3O6)

O2. Actualización de la normativa
que regula la Educación Superior
(Código Ingenios, LOES, reglamentos), cuya aplicación generará
cambios en la calidad de la gestión
académica institucional.

DO2. Actualizar el estatuto, políticas y
normativa acorde a los lineamientos establecidos en la Constitución de la República y los cambios realizados en las leyes
y reglamentos que regulan la Educación
Superior. (D3D4-O1O4)
DO3. Levantar, actualizar y automatizar
los procesos administrativos y académicos de las dependencias y unidades de la
Universidad de Cuenca. (D2D3D4-O3O6).

FO2. Generar un programa de movilidad
institucional para docentes, investigadores y estudiantes de grado y/o posgrado. (F3-O5O6O7)

OPORTUNIDADES

O3. El desarrollo de las tecnologías
de la información y comunicación
facilita la automatización de los
procesos.
O4. Capacitaciones disponibles en
instituciones públicas que podrían
ser aprovechadas por el personal
de la UC.
O5. Políticas públicas que benefician a universidades categoría A.
O6. Apoyo y asesoramiento externo para la modernización y la
profesionalización de la gestión
institucional.

O7. Convocatorias externas para la
captación de recursos.

DO4. Implementar un modelo de gestión
basado en procesos articulados a los
sistemas y a la mejora de infraestructura
tecnológica. (D7D9-O3).
DO5. Actualizar el sistema de control de
documentos y estandarización de formatos institucionales. (D2D3D8-O3)
DO6. Aplicar la evaluación de desempeño
al personal administrativo de la Universidad de Cuenca. (D12-O6)
DO7. Actualizar y ejecutar el plan de
formación y capacitación del Talento
Humano de la institución.. (D10D11D12O4O5)
DO8. Elaborar e implementar el Plan de
Gestión Ambiental. (D17-O1O2)
DO9. Actualizar la agenda institucional de
igualdad de oportunidades, diversidades
y derechos. (D6D11-O1O6).

DO10: Elaborar e implementar el Plan de
Crecimiento Institucional en infraestructura y equipamiento a corto, mediano y
largo plazo. (D7-O5O6O7).
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FO3. Implementar un modelo de Gestión Cultural. (F4F6-O1)
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7. Asuntos Clave para una Academia con Proyección Internacional
En el contexto de los Asuntos Clave, que fueran establecidos por la Asamblea del Sistema de Educación Superior del Ecuador ASESEC y SENESCYT, en el marco de los principios de la Ley Orgánica
de Educación Superior –LOES- y del Plan Nacional de Desarrollo, durante el año 2018, desde el Rectorado, se impulsó la creación de comisiones y equipos de trabajo que se encargaron de generar
información y desarrollar directrices y políticas en los siguientes ámbitos:
− Permanencia y Graduación en los Distintos Niveles
− Oferta Académica
− Investigación, Innovación y Desarrollo
− Desarrollo Regional
− Integralidad de la Educación en la Universidad de Cuenca
− Bienestar de la Comunidad Universitaria y Equidad
− Aseguramiento de la Calidad
− Internacionalización
− Autonomía y Gobernanza
− Sostenibilidad Financiera
− Definición del perfil del profesor universitario
− Revisión y actualización del Reglamento Interno de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador
− Evaluación del profesor/investigador
Es así que, en cada uno de estos ámbitos se identificó la necesidad de construir varias propuestas
que se relacionaran con una gestión integral, particularmente articulada a la noción de calidad académica. En consecuencia, con la participación comprometida de diversos espacios institucionales,
se definieron, entre otros, los siguientes documentos y directrices relevantes para la planificación
estratégica:
− Análisis de la Oferta Académica de la Universidad de Cuenca: Grado y Posgrado
− Dominios científicos, tecnológicos y humanísticos
− Modelo de movilidad interna: Flexibilidad Curricular y Administrativa en Carreras de Grado
− Reglamento Interno de Escalafón del Profesor e Investigador Universitario
− Código de ética
− Captación de fondos nacionales e internacionales
− Observatorio de ciencia tecnología e innovación
− Fortalecimiento de emprendimiento e innovación
− Desarrollo de infraestructura física y tecnológica
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8. Dominios Científicos, Tecnológicos y Humanísticos Institucionales
En diciembre de 2018, en el contexto normativo de la Ley Orgánica de Educación Superior y el Reglamento de Régimen Académico, el Consejo Universitario de la Universidad de Cuenca, aprobó los
Dominios Académicos Institucionales, mismos que aportan a la construcción de una nueva visión
del conocimiento y de la formación, desde una perspectiva para la organización que reconoce las
fortalezas que tiene la Institución, para una mayor articulación a sectores estratégicos, de desarrollo territorial y nacional, así como, a espacios de innovación tecnológica y social.
Dominio Académico
Institucional

Ámbito y Pertinencia para la Planificación Estratégica
- Contribuir a una vida saludable y bienestar bio–psico - social, cultural y ambiental de la población en armonía con el entorno y sus contextos, considerando los
ciclos de vida.

Salud y Bienestar
Humano

- Generar avances para mejorar la calidad de vida según el perfil epidemiológico
y las necesidades de salud integral, mediante el desarrollo de capacidades y la
generación de conocimiento en ciencias de la salud.
- Promover la investigación, la formación multi, ínter y transdisciplinaria para
fortalecer estrategias que permitan el desarrollo de la salud integral a través de
promoción, prevención, evaluación-diagnóstico, intervención/curación y rehabilitación en los distintos niveles de atención en salud.

Ciudad, Territorio,
Infraestructura y
Patrimonio

- Contribuir al desarrollo del territorio con infraestructura segura, eficiente y con
movilidad sostenible que permita el progreso de asentamientos humanos, ciudades y el desarrollo de los sectores estratégicos.
- Aportar a la protección del patrimonio natural y edificado.
- Impulsar acciones para vigilancia y contingencia ante amenazas y desastres.

Energía, Medio
Ambiente, Recursos
Naturales y Biotecnología

Tecnologías, Industria y Producción

Economía, Administración y Servicios
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- Contribuir a la generación sostenible de energía, el manejo sostenible de recursos naturales y la gestión eficiente de los sectores estratégicos.
- Generar soluciones para garantizar la disponibilidad, el acceso equitativo y la
calidad del recurso hídrico.
- Contribuir a la generación de conocimiento para afrontar los retos por cambio
climático y sus efectos, y la lucha contra la desertificación y deforestación.
- Contribuir a la protección de ecosistemas y su biodiversidad, y al desarrollo de
biotecnología.
- Contribuir a la transformación tecnológica, industrial y de la productividad en
términos de transferencia de tecnología e innovación sostenible.
- Afrontar los retos en avances y desarrollo de tecnologías de la comunicación,
información y desarrollo de herramientas computacionales.
- Contribuir al desarrollo de procesos industriales y de producción segura, eficiente y sostenible.
- Contribuir a la consolidación del sistema económico para el desarrollo regional.
- Impulsar el desarrollo de servicios y de nuevas forma de gestión de negocios,
con énfasis en la innovación y el emprendimiento.
- Generar soluciones para el uso de la política pública como estímulo para la creación de valor, regulación, empleo y mejora en las condiciones de vida.
- Aportar al desarrollo de estrategias de comercialización.
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- Contribuir desde el pensamiento humanista al desarrollo del ser humano como
sujeto integral con sentido crítico, al servicio de la sociedad.
Educación, Cultura y - Mejorar los niveles de equidad, democracia, identidad e integración sociocultural.
Sociedad
- Contribuir a la transformación de la justicia y la administración pública.
- Promover la calidad de vida a través del reconocimiento, prevención y transformación de factores de riesgo individual y colectivo.
- Fortalecer el proceso educativo ecuatoriano con enfoque intercultural, de género e inclusivo.
- Promocionar la cultura, las artes y el rescate de los conceptos y la interculturalidad hacia una conexión contemporánea con las formas y tradiciones de expresión
simbólica para el desarrollo humano y el aporte a la calidad de vida
Elaboración: Dirección de Planificación (Mayo de 2019)
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2. Plan Estratégico de
Desarrollo Institucional:
Actualización 2019
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9. Orientaciones Institucionales
Misión
La Universidad de Cuenca es una universidad pública, cuya misión es formar profesionales y científicos comprometidos con el mejoramiento de la calidad de vida, en el contexto de la interculturalidad y en armonía con la naturaleza. La Universidad fundamenta en la calidad académica, en la
creatividad y en la innovación, su capacidad para responder a los retos científicos y humanos de
la época y sociedad regional, nacional e internacional equitativa, solidaria y eficiente.

Visión
La Universidad de Cuenca se proyecta como una institución con reconocimiento nacional e internacional por su excelencia en docencia con investigación y vinculación con la sociedad; comprometida con los planes de desarrollo regional y nacional; que impulsa y lidera un modelo de
pensamiento crítico en la sociedad.

Principios
La Universidad de Cuenca se rige por los principios establecidos en la Constitución de la República
y en la Ley Orgánica de Educación Superior, por el humanismo, la libertad, la inclusión y la no discriminación, la equidad de género, el pensamiento creativo y plural, la gratuidad de la educación
hasta el tercer nivel, la rendición de cuentas y la igualdad de oportunidades para los profesores,
investigadores, estudiantes, servidores y trabajadores.

Valores Institucionales
− Compromiso
− Responsabilidad
− Transparencia
− Honestidad
− Solidaridad
− Equidad

10. PROSPECTIVA ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL
Con base a las expectativas de desarrollo institucional y en la perspectiva de responder de manera
más eficiente y oportuna a las exigencias del entorno, la Universidad de Cuenca, se propuso con
el Plan Estratégico 2012- 2017, mejorar su calidad académica hasta ubicarse en los sitiales de las
universidades de excelencia del mundo, para lo cual, se planteó un horizonte de 15 años para consolidarse como una universidad de docencia con investigación a nivel internacional, lo que implica
tres fases diferenciadas y a la vez complementarias.
Al finalizar la etapa de fortalecimiento Institucional (periodo 2012 – 2017), la Universidad centró
su atención en la investigación, con la creación de departamentos y maestrías de investigación,
fortaleciendo la docencia y la vinculación con la sociedad, identificando como apoyo necesario una
gestión institucional basada en procesos.
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La etapa de consolidación institucional, corresponde al PEDIUC 2017-2021, y busca consolidar las
redes de docencia e investigación en busca de posicionar a la Universidad a nivel regional y nacional, impulsar la formación docente, la investigación de proyectos nacionales que evidencien la
relación de la Universidad con las necesidades (áreas de interés nacional) de la Región y la Nación.
Así también, busca afianzar la vinculación con la sociedad, la transferencia tecnológica con el sector
productivo, la generación de proyectos de innovación tecnológica, centros para generar modelos
empresariales, contacto de los estudiantes con el sector laboral, entre otros, estos son los desafíos
considerados como estratégicos para alcanzar las metas propuestas en esta etapa.

Figura No. 4: Etapas de Plan Estratégico 2012-2017 y 2017-2021
Elaboración: Dirección de Planificación (Actualización mayo de 2019)

11.

EJES MISIONALES
La Universidad de Cuenca define cuatro ejes institucionales, bajo los cuales estructura objetivos de
desarrollo, objetivos estratégicos, políticas, metas institucionales y estrategias.

Ciencia, Tecnología e Innovación
Con la investigación se fundamenta la vocación Institucional de una Universidad generadora de conocimiento que abarca diversos campos del saber para producir resultados
de ciencia, tecnología e innovación pertinentes en el contexto social y de desarrollo. Este
eje busca fortalecer actividades institucionales de investigación articuladas a la docencia, a través de políticas para la consolidación de grupos y departamentos que potencien
el desarrollo de ciencia, innovación, emprendimiento, y divulgación del conocimiento, a
través de proyectos que provean respuesta a las problemáticas y necesidades sociales,
con impacto nacional e internacional, en el contexto de trabajo colaborativo en redes
nacionales e internacionales y propiciando además la inserción de fondos externos y el
aporte del sector productivo-empresarial.
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Docencia
La docencia es un referente primordial de la Institución, que debe incorporar a su quehacer, nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje, nuevas tecnologías, los medios de
comunicación, la ubicuidad de la información, las redes académicas y la convergencia de
medios. A través de este eje, se cumple con la responsabilidad de formar profesionales
de grado y posgrado, en los diversos campos del conocimiento de competencia institucional y en el marco de un modelo educativo y pedagógico centrado en el estudiante
que garantiza aspectos de pertinencia, así como, de calidad académica y administrativa; y que impulsa la revisión y actualización constante de la oferta académica para una
formación integral, flexible, que privilegie el aprendizaje a lo largo de la vida, como un
imperativo de la formación profesional, para aportar de manera efectiva con soluciones
innovadoras a los problemas de la región y del país.

Vinculación con la Sociedad
La vinculación con la sociedad, como función sustantiva de la educación superior, se
constituye en un eje transversal que permite garantizar que, las actividades de docencia, la oferta académica, y lo proyectos de investigación, se ejecuten en un concepto de
pertinencia social. A través de este eje, se pretende armonizar la docencia y la investigación, bajo ejes programáticos de acción (líneas institucionales) identificados para dar
respuesta a las necesidades de la sociedad, articulando programas, proyectos, y actividades donde participan estudiantes, profesores e investigadores, a través de lo cual, por
un lado, se cumple con los requisitos de participación estudiantil en prácticas pre profesionales y servicio a la comunidad, y por otro lado, se generan nuevos espacios para
ejecutar educación continua, prestación de servicios, así como, desarrollar intervenciones especializadas en beneficio de la sociedad, lo cual retroalimentará los procesos de
docencia, ciencia, tecnología, e innovación.

Gestión Institucional
La gestión institucional dirige los procesos de una planificación visionaria y una administración eficiente en todos los niveles de la Universidad. La gestión se constituye entonces
en un eje transversal que suple las necesidades de la academia y que orienta la toma de
decisiones para garantizar el cumplimiento de la misión institucional y la consecución
de los objetivos planteados para docencia, investigación y vinculación con la sociedad.
El eje de gestión institucional, propone la revisión y actualización de la organización, de
políticas y normatividad, así como, acciones para una gestión eficiente de los recursos,
la inversión planificada en el desarrollo institucional y talento humano, y la implementación de mejoras en un modelo de gestión institucional basado en resultados.
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Eje Misional 1:

Ciencia, Tecnología e Innovación
Objetivo de Desarrollo 1:
 Consolidar la investigación de la Universidad de Cuenca, con base a una estructura de investigación disciplinaria, multi, inter y transdisciplinaria en función de los dominios institucionales,
dando énfasis a las necesidades del territorio, a la innovación y la transferencia tecnológica.

Objetivos estratégicos:
1. Promover una estructura que dinamice las actividades de investigación y potencie la producción
científica y los resultados investigativos en la Universidad de Cuenca para favorecer una asignación presupuestaria institucional de CTI que supere lo establecido en la normativa del sistema
de educación superior.
2. Promover los resultados de CTI para que adquieran impacto y pertinencia social garantizando su
difusión y divulgación.
3. Fortalecer las alianzas estratégicas en CTI a nivel nacional e internacional
4. Promover la creación de programas de posgrados con trayectoria de investigación.
5. Articular la investigación formativa con la investigación científica impulsando emprendimiento,
innovación y transferencia tecnológica.
6. Desarrollar servicios de innovación, investigación y desarrollo, a través de un modelo de gestión
sostenible que impulse el emprendimiento y aporte al desarrollo de la región y el país.

Políticas:
− La investigación de la Universidad de Cuenca estará orientada a resolver problemas de la sociedad, para aportar a las metas nacionales de CTI con estándares internacionales.
− Las alianzas estratégicas deberán impulsar la gestión para CTI en la Universidad de Cuenca.
− La asignación presupuestaria para CTI deberá garantizarse a través de políticas e instrumentos
de planificación institucionales.
− Los programas de posgrado con trayectoria de investigación deberán ser formulados por grupos
y departamentos que sean responsables de su ejecución.
− Los itinerarios, ejes académicos y actividades de investigación formativa de las carreras de grado
deberán ser organizados y ofertados por grupos y departamentos.
− Los resultados de investigación aportarán al proceso de innovación y transferencia del conocimiento.
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Metas
− Al 2019 se ha actualizado el Modelo Institucional de Ciencia, Tecnología e Innovación, basado
en un sistema de políticas, normativas y procedimientos que articulen la Docencia y la Ciencia,
Tecnología e Innovación en función de áreas y campos de conocimiento unificados.
− Al 2018 los dominios académicos institucionales se han aprobado para su aplicación en docencia
e investigación.
− Al 2019 se han definido ejes programáticos institucionales que armonicen las actividades de
docencia y CTI asegurando su pertinencia social.
− Al 2019 se ha elaborado la política de incentivos para las publicaciones de alto impacto.
− Al 2021 se ha establecido la Editorial Universitaria con la normativa asociada aprobada por el
Consejo Universitario.
− Al 2020 los grupos-departamentos participan en al menos, tres redes temáticas de investigación.
− Al 2021 la Universidad ha incrementado en un 50% los convenios de CTI ejecutados.
− Al 2019 se ha aprobado las políticas y normativa de incentivos y becas a profesores e investigadores para movilidad académica.
− Anualmente se ha asignado al menos el 6% del presupuesto para CTI.
− Al 2020 se otorga al menos una beca para programas de posgrado de investigación y existe al
menos un programa o proyecto científico-académico por campo de conocimiento unificado con
financiamiento externo y contraparte institucional.
− Al 2021 se encuentran en ejecución 2 programas de doctorado, cada uno con al menos una
maestría con trayectoria de investigación relacionada.
− Al 2020 se ha formulado al menos cuatro maestrías con trayectoria de investigación.
− Al 2021 el 100% de carreras han implementado estrategias-mecanismos-modelos-procedimientos para la integración de procesos de investigación formativa.
− Al 2021 al menos el 50% de propuestas-programas de investigación formativa en grado, son
propuestas y organizadas por Grupos y Departamentos.
− Al 2020 el 100% de proyectos de investigación en curso han integrado a estudiantes de grado y/o
posgrado en actividades relacionadas con su formación.
− Al 2021 se encuentra en funcionamiento la unidad para coordinación institucional de las actividades relacionadas con Emprendimiento e Innovación.
− Al 2020 se encuentra creada la unidad para gestión institucional externa de propuestas de desarrollo e innovación.
− Al 2021 se ha creado un Centro en el área de salud y un Centro en el área tecnológica.

Estrategias:
− Establecer un Plan Integral para desarrollo de Ciencia Tecnología e Innovación que considere
áreas y campos de conocimiento unificados y contenga un sistema de políticas, normas y procedimientos.
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− Crear dentro de la Estructura Organizacional el Vicerrectorado de Investigación.
− Actualizar la estructura organizativa y normativa institucional en función de los dominios institucionales y campos de conocimiento unificados para el desarrollo de la Ciencia, Tecnología e
Innovación.
− Definir los dominios científicos, tecnológicos y humanísticos de la Universidad de Cuenca, que
direccionen las actividades de docencia, y CTI y las articulen con las necesidades de la sociedad.
− Generar una política de incentivos para el reconocimiento en investigación, docencia y vinculación.
− Crear la Editorial de la Universidad de Cuenca.
− Incrementar y fortalecer las redes temáticas de investigación, nacionales e internacionales.
− Ejecutar los acuerdos-compromisos establecidos en convenios nacionales e internacionales.
− Actualizar las políticas de incentivos y becas para docentes e investigadores en un modelo de
desarrollo integral por campos de conocimiento y sostenibilidad financiera.
− Incrementar el financiamiento para CTI en el contexto de un modelo integral para gestión de
gasto.
− Establecer una contraparte institucional para becas de programas de posgrado de investigación
y para proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación con financiamiento externo.
− Impulsar la realización de maestrías con trayectoria de investigación y programas de doctorado,
a través de una nueva reglamentación y normativa de posgrado que otorgue atribuciones y responsabilidades para la formulación y ejecución a Grupos y Departamentos.
− Definir enfoques y mecanismos concretos para integrar aspectos de investigación formativa en
el Modelo Educativo y Pedagógico de la Universidad de Cuenca.
− Establecer mecanismos de vinculación de la investigación formativa con la investigación científica, otorgando atribuciones y responsabilidades para la organización de actividades de investigativas a Grupos y Departamentos.
− Integrar a estudiantes de grado y posgrado a procesos de investigación, otorgando atribuciones
y responsabilidades a Grupos y Departamentos para proponer y organizar las actividades de
investigación.
− Crear nuevas unidades y estructuras para desarrollo de Investigación, Desarrollo e Innovación
I+D+I para vigilancia tecnológica y autogestión.
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Eje Misional 2:

Docencia

Objetivo de Desarrollo 2:
 Desarrollar docencia de tercer y cuarto nivel acorde a estándares de calidad internacional, con
profesores capacitados y altamente comprometidos con el modelo educativo y pedagógico de
la Universidad de Cuenca.

Objetivos Estratégicos:
1. Lograr la acreditación institucional, de carreras de grado y programas de posgrados.
2. Ejecutar la oferta académica con criterios de planificación integral y eficiencia académica y administrativa.
3. Disponer de una oferta continua y de nuevas carreras de tercer nivel y programas de cuarto nivel
en diversas modalidades con la aplicación de nuevas tecnologías como resultado de estudios de
pertinencia, de prospectiva, de demanda laboral y social acorde al desarrollo productivo de la
región y el país.
4. Fortalecer el talento humano para el mejoramiento de la docencia de grado y posgrado.

Políticas:
− La Universidad de Cuenca, ejecuta la oferta académica de tercer y cuarto nivel de acuerdo a un
Modelo Educativo y Pedagógico centrado en el estudiante y en procesos de aprendizaje que
aseguran calidad.
− La Universidad garantizará el acceso a una educación de grado y posgrado, bajo los criterios de:
planificación, calidad, pertinencia, prospectiva, inclusión social y su vinculación con el mercado
laboral.
− La oferta académica de grado y posgrado de la Universidad de Cuenca se ejecuta de manera
eficiente y en un concepto de flexibilidad curricular y administrativa eficiente.
− La Universidad de Cuenca impulsará el desarrollo y uso de las tecnologías para la educación
presencial, en línea, a distancia y semi-presencial.
− La Universidad de Cuenca mejora continuamente la oferta académica de tercer y cuarto nivel.
− La Universidad garantizará la formación, capacitación y movilidad académica de profesores.

Metas:
− Al 2021 se ha implementado el 100% de las directrices operativas del Modelo Educativo/Pedagógico Institucional.
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− Semestralmente la tasa de retención de grado es de al menos 80%.
− Anualmente la tasa de titulación de grado en relación a una cohorte es de al menos el 20%.
− Al 2021 80% de las carreras han implementado procesos de tutorías académicas planificadas.
− Al 2020 se ha implementado un Modelo de Consejería Académica para apoyo al itinerario de
formación.
− Al 2021 se ha obtenido un promedio de al menos 85% de cumplimiento de la oferta académica
de grado por cada Facultad a través del sistema de seguimiento de sílabo institucional.
− Al 2020 se ha implementado el proceso de admisión institucional.
− Al 2021 se ha realizado la autoevaluación en el 100% de las carreras y la elaboración de su respectivo Plan de Mejoras.
− Al 2021 el 100% de carreras y programas de posgrados han implementado sus planes de mejora.
− Al 2019 el 100% de carreras de grado han realizado ajustes curriculares a sus rediseños para una
ejecución eficiente que evidencie flexibilidad curricular y facilite movilidad académica.
− Al 2020, la oferta académica de grado dispone de al menos un 20% de asignaturas susceptibles
de homologación con asignaturas de otras carreras.
− Al 2020 se ha creado el Centro de apoyo para Educación Virtual de la Universidad de Cuenca
− Al 2021 el 50% de las asignaturas de la malla curricular por carrera, evidencian en sus sílabos el
uso de metodologías y plataformas de educación virtual.
− Al 2020 el 100% de facultades han realizado estudios de pertinencia y prospección de nuevas
carreras y programas.
− Al 2021 se ha ofertado al menos 3 nuevos programas de posgrado (especialización, maestría
académica con itinerario profesional) por campo de conocimiento unificado.
− Al 2019 se han ejecutado al menos dos convenios de cooperación con IES e institutos tecnológicos para colaborar en la oferta de carreras y programas.
− Al 2021 al menos el 60% de docentes se han capacitado.
− Al 2021 el 20% de profesores/investigadores han obtenido título de Ph.D.
− Al 2021, la Universidad dispone de 25% de profesores titulares capacitados en modalidades de
enseñanza virtual de acuerdo la normativa que regula programas académicos en modalidades
en línea, a distancia y semi-presencial o de convergencia de medios.
− Anualmente se valúa al 100% del personal académico.
− Al 2020 se ha elaborado por cada facultad la planificación de personal académico.

Estrategias:
− Actualizar el Modelo Educativo/Pedagógico Institucional con directrices concretas y operativas
que aseguren indicadores de calidad de ejecución de la oferta académica.
− Implementar procesos de acompañamiento a la formación y seguimiento de desempeño estudiantil.
− Implementar un modelo de seguimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
− Generar un proceso de admisión eficiente y eficaz que asegure el acceso a la Universidad de
Cuenca con base a criterios de planificación integral, rendimiento académico, y equidad.
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− Implementar un proceso de autoevaluación y mejora continua de carreras y programas de posgrado con base al modelo de evaluación externa.
− Implementar planes de mejora y fortalecimiento de carreras y programas de posgrado.
− Realizar ajustes curriculares a las carreras rediseñadas y nuevas de la Universidad de Cuenca.
− Establecer mecanismos de homologación de asignaturas entre carreras, así como estrategias
para reconocimiento de estudios.
− Crear un Centro de apoyo para Educación Virtual
− Implementar nuevos ambientes de aprendizaje - plataformas de Educación virtual (Learning)
− Realizar estudios de prospección y pertinencia de nuevas carreras y programas, fomentando la
colaboración con otras IES e institutos tecnológicos para desarrollo de capacidades, así como
para optimización de recursos tecnológicos y de infraestructura.
− Ejecutar programas de capacitación docente, de acuerdo a una planificación integral para el fortalecimiento de capacidades genéricas en metodologías-estrategias de enseñanza-aprendizaje,
evaluación y gestión.
− Incrementar el número de docentes que realizan estudios de Ph.D en universidades de primer
nivel.
− Capacitar a profesores en metodologías y técnicas para educación en línea, y de convergencia de
medios.
− Evaluar el desempeño docente del personal académico.
− Elaborar un Plan de Concursos de Méritos y Oposición para personal académico.
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Eje Misional 3:

Vinculación con la Sociedad
Objetivo de Desarrollo 3:
 Vincular a la Universidad con la sociedad para dar respuestas y soluciones pertinentes a las
necesidades del entorno a través de procesos de transferencia tecnológica, de resultados de
investigación, seguimiento a graduados, prácticas pre-profesionales, prestación de servicios y
Educación Continua.

Objetivos Estratégicos:
1. Generar un modelo de gestión de Vinculación con la Sociedad, que articule los resultados de CTI
y las actividades de Docencia orientado por un plan de vinculación y una oferta de servicios de
calidad.
2. Mejorar el sistema institucional de actividades de Vinculación con la Sociedad (seguimiento a
graduados, prácticas pre-profesionales, bolsa de empleo, prestación de servicios y educación
continua).

Políticas:
− El proceso de Vinculación con la Sociedad de la Universidad de Cuenca contará con un sistema
(políticas, normativas y procedimientos) que faciliten y agilicen la articulación de actividades de
Docencia y resultados de Ciencia, Tecnología e Innovación.
− Las actividades de docencia y los resultados de investigación aportarán a resolver los problemas
de la sociedad en un proceso continuo de intervención e impulso al emprendimiento, innovación, divulgación del conocimiento y transferencia.
− Las actividades y procesos de vinculación con la sociedad estarán organizadas y armonizadas en
un sistema integral de acuerdo a niveles de acción, dominios académicos, ejes programáticos
(líneas institucionales).
− La Dirección de educación continua ofertará un portafolio de programas de educación continua,
capacitación, actualización y certificación de competencias laborales, en distintos campos del
conocimiento, receptando requerimientos de la sociedad, nuevas tendencias de capacitación
profesional, desafíos de desarrollo y del conocimiento, en un modelo de autogestión eficiente
que retribuya recursos a docencia e investigación.

Metas
− Al 2019 se ha aprobado el Plan Institucional de Vinculación con la Sociedad articulado al Plan
Estratégico de la Universidad de Cuenca, basado en un sistema (políticas, normativas, procedi-
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mientos y formatos) que faciliten y agilicen la articulación de Docencia y la Ciencia, Tecnología e
Innovación.
− Al 2021 al menos cuatro resultados de investigación permitirán un proceso de emprendimiento,
innovación y transferencia en diversos sectores de la sociedad.
− Anualmente se ha registrado el 100% de proyectos de Vinculación con la Sociedad de la Universidad de Cuenca con información integral.
− Anualmente se tiene el 100% de las carreras con al menos un proyecto de vinculación.
− Anualmente el 100% de estudiantes que realizan horas de vinculación se encuentran registrados
en el sistema.
− Al 2021, el 100% de las carreras han incorporado mejoras en su planificación académica con
base a los reportes periódicos de seguimiento a graduados.
− Al 2019, el 100% de servicios prestados por la Universidad de Cuenca están catalogados y son
monitoreados por la Dirección de Vinculación con la Sociedad.
− Al 2021, se han ofertado al menos 50 programas de educación continua anualmente, en los
diferentes campos del conocimiento y en coordinación con las facultades.

Estrategias:
− Consolidar el Plan Institucional de Vinculación con la Sociedad 2017-2021 articulado con los dominios académicos, ejes programáticos (líneas institucionales), el sistema de políticas, normas y
procedimientos.
− Generar un proceso institucionalizado que dinamice la generación de propuestas de intervención, innovación, emprendimiento, divulgación del conocimiento y transferencia tecnológica a
la Sociedad.
− Registrar todos los proyectos de Vinculación con la Sociedad, en un sistema de revisión, aprobación, y seguimiento por la Dirección de Vinculación con la Sociedad de la Universidad, con el
apoyo de las Coordinaciones a nivel de Facultades.
− Registrar la participación de los estudiantes que realizan prácticas pre profesionales y de servicio comunitario en cumplimiento de normativas y de acuerdo al Sistema de Vinculación con la
Sociedad.
− Disponer de un sistema integrado de seguimiento a graduados y bolsa de empleo administrado
por la Dirección de Vinculación con la Sociedad y gestionado a través de las Coordinaciones de
Facultad, deberá estar ligado a un sistema de bolsa de empleo.
− Catalogar los servicios prestados por la Universidad de Cuenca como espacios de monitoreo del
grado de intervención institucional en necesidades de sectores de la sociedad.
− Ofertar programas de educación continua, capacitación, actualización y certificación de competencias laborales, articulando directrices institucionales con fortalezas académicas y profesionistas de facultades, laboratorios, y departamentos.
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Eje Misional 4:

Gestión

Objetivo de Desarrollo 4:
 Promover un modelo institucional de gestión de la calidad, que permita la eficacia y eficiencia de
los servicios institucionales con sostenibilidad administrativa, financiera, ambiental y del talento
humano.

Objetivos Estratégicos:
1. Mejorar la normativa y estructura organizacional de la Universidad de Cuenca
2. Fortalecer la prestación de servicios académicos y administrativos a través de la mejora continua
del talento humano, de la comunicación organizacional y de la automatización de los procesos.
3. Fomentar la cultura de gestión de riesgos en la Institución
4. Fomentar la planificación institucional en sus diferentes niveles y en relación a una ejecución
efectiva y eficiente del presupuesto.
5. Innovar los servicios de acceso a información documental y bibliográfica en relación a las necesidades de los usuarios, estándares internacionales, acreditación institucional y de carreras y
programas de posgrado.
6. Evaluar la satisfacción del personal y usuarios sobre los servicios, la infraestructura y el equipamiento institucional.
7. Consolidar la internacionalización de la Universidad
8. Implementar mecanismos de gestión de derechos, gestión de diversidades y gestión cultural.
9. Mejorar la infraestructura física en respuesta a las necesidades académicas-administrativas.

Políticas:
− La gestión institucional promoverá la eficacia y eficiencia en los servicios institucionales a través
de gestión por procesos, de mejora continua y medición de la satisfacción de sus usuarios internos y externos.
− Se incorporará a la gestión académica y administrativa procesos encaminados a la internacionalización de la Universidad
− Se incluirá en los procesos de planificación y ejecución, en los diferentes niveles, acciones que
aporten a las agendas de derechos e igualdad de oportunidades/diversidades.
− Se incluirá en los procesos de planificación y ejecución en los diferentes niveles, acciones que
aporten al modelo de gestión cultural.
− La Universidad de Cuenca desarrollará una planificación a corto, mediano y largo plazo de mejora de infraestructura, que contempla las necesidades académicas y administrativas para el
desarrollo de docencia e investigación.
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Metas
− Al 2019 se ha redefinido la estructura organizacional de la Universidad de Cuenca.
− Al 2020 se ha actualizado el 100% de las políticas y normativas institucionales pertinentes.
− Al 2021 el 100% de procedimientos han sido implementados.
− Hasta el 2020 se ha evaluado al 100% de empleados y trabajadores, en función de criterios que
permitan generar un plan de contingencia.
− Hasta el 2021, el 100% del personal administrativo ha participado en programas de capacitación
pertinentes en las diferentes áreas.
− Al 2019 se ha implementado al menos una herramienta-aplicación-procedimiento para comunicación interna y otra para comunicación externa.
− Al 2019 el 100% de comunicaciones han sido dirigidas de manera oportuna a un público específico.
− Al 2020 se ha aprobado el Plan Institucional de Tecnologías de la Información.
− Anualmente el 100% de equipos tecnológicos poseen mantenimiento preventivo y/o correctivo.
− Hasta el 2021, el 100% de equipos tecnológicos calificados como obsoletos han sido renovados.
− Al 2021 se ha integrado el 70% de la información institucional.
− Al 2019 hay cobertura plena de internet en todos los campus de la Universidad.
− Al término del 2021 al menos el 40% de dependencias obtienen la certificación institucional de
buenas prácticas.
− Hasta el 2020 todas las dependencias han incluido las acciones de gestión ambiental en sus planificaciones operativas.
− Hasta el 2021, la institución ha incluido las acciones de mitigación de Riesgos de Salud y Seguridad Ocupacional en su planificación operativa.
− Hasta el 2021, la institución ha incluido en sus planificaciones operativas las acciones de mitigación de Riesgos para la consecución de los objetivos estratégicos.
− Al 2020 el total de dependencias han registrado sus documentos con base a la normativa institucional en el Sistema de Gestión Documental.
− Al término del 2019 se cuenta con un diagnóstico de clima laboral de todas las dependencias.
− Anualmente el 100% de dependencias desarrollan su planificación operativa en relación al plan
estratégico institucional.
− Al finalizar el 2019 se cuenta con las políticas institucionales y procedimientos para la asignación
presupuestaria de las facultades
− Al finalizar el 2020 se ha ejecutado el proceso institucional para la adquisición de bibliografía,
que dé respuesta a las necesidades de docencia (grado/posgrado) e investigación.
− La universidad de Cuenca al 2020 cuenta con al menos el 90% de libros físicos y/o digitales que
son parte de la bibliografía básica de los sílabos de la oferta académica.
− Más del 80% de las bases de datos bibliográficas institucionales es empleada en investigación
formativa, y aplicada.
− AL 2020 se obtiene al menos el 80% de satisfacción (por parte de los usuarios) sobre los servicios
brindados, la infraestructura y el equipamiento institucional
− Al 2020 todas las Facultades y Departamentos de investigación participan en el programa institucional de movilidad (entrada y salida) de docentes, investigadores y estudiantes de grado y/o posgrado.
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− Al 2021 el 100% de dependencias han incluido en sus planificaciones operativas, acciones de la
agenda institucional de igualdad de oportunidades, diversidades y derechos.
− Anualmente al menos el 10% del total de estudiantes de grado han sido beneficiarios de programas de becas completas, o su equivalente en ayudas económicas.
− Anualmente el 100% de acciones culturales se han cumplido de acuerdo al plan de gestión cultural
institucional.
− Al 2019 se cuenta con el levantamiento de información de infraestructura institucional en función
de capacidad instalada y perspectiva de crecimiento.
− Al 2020 se ejecuta el plan de mantenimiento de infraestructura
− Anualmente se ha alcanzado al menos el 90% de la programación correspondiente de las obras
planificadas.

Estrategias:
− Redefinir la estructura organizacional de la Universidad.
− Actualizar el estatuto, las políticas y normativas pertinentes.
− Revisar los procesos administrativos y/o académicos de cada una de las Dependencias y Unidades
Académicas.
− Evaluar el desempeño de empleados y trabajadores
− Implementar un plan de capacitación y actualización del talento humano en función de los resultados de los procesos de evaluación del desempeño y de las necesidades institucionales.
− Desarrollar un modelo de gestión de la comunicación institucional enfocado a la generación de
identidad y pertenencia institucional.
− Implementar un modelo de gestión tecnológica orientada a procesos académicos y administrativos
basado en la articulación de los sistemas y la mejora constante de infraestructura tecnológica.
− Generar un sistema de gestión de buenas prácticas a nivel institucional
− Desarrollar un Plan de Gestión Ambiental.
− Desarrollar un Plan de Riesgos de Salud y Seguridad Ocupacional.
− Elaborar el Plan de mitigación de Riesgos en la consecución de los objetivos estratégicos
− Establecer un sistema de control de documentos y estandarización de formatos institucionales.
− Realizar el diagnóstico del Clima Laboral y establecer mejoras con los resultados obtenidos.
− Establecer metodologías e instrumentos que dinamicen el sistema de planificación institucional
en sus diferentes niveles.
− Generar políticas y procesos de asignación de presupuestos a las dependencias académicas y administrativas.
− Establecer un procedimiento ágil para la adquisición de bibliografía, que dé respuesta a las necesidades de docencia (grado/posgrado) e investigación.
− Realizar un estudio de satisfacción de servicios, infraestructura y equipamiento institucional.
− Generar un programa de movilidad institucional para docentes, investigadores y estudiantes de
grado y/o posgrado.
− Elaborar la agenda institucional de igualdad de oportunidades, diversidades y derechos.
− Fortalecer el programa de becas, ayudas económicas y/o estímulos económicos a estudiantes de
grado.
− Implementar un plan de gestión cultural.
− Elaborar un plan de desarrollo de infraestructura que contemple propuestas de planificación física
acorde a las necesidades institucionales.
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