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1. ALGUNAS REFLEXIONES
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La resignificación del papel de la Academia en la Universidad Estatal de Bolívar se
proyecta al cumplimiento de objetivos institucionales y a las metas individuales y
colectivas que garanticen la formación estudiantil de calidad, sustentados en una
fislosofía que revaloriza las cualidades humanas, así como sus competencias que se
sintetizan en conocimientos, habilidades (destrezas) y valores, propias de quienes
tenemos el más noble encargo de orientar y formar nuevas generaciones estudiantiles a
través del desarrollo de contenidos de la ciencia con sus características de actualización
en innovación o llamado el estado de arte de cada asignatura. El reconocimiento de una
filosofía de vida institucional que promueve espacios y tiempos de transformación de
la cultura académica que coadyuva a la transformación social de los contextos locales y
nacionales como una impronta de identidad y construcción social.
Los desafíos de la docencia universitaria enfatizan la preparación y capacitación
contínua, procesos de inducción como mecanismo de retroalimentación en las
adecuaciones e innovaciones curriculares puestas al servicio de la razón de ser de
institución sus estudiantes quienes en un futuro cercano serán el estrato profesional de
nuestro país.
Planificación, ejecución, evaluación de programas y proyectos académicos que forman
parte de la planificación institucional ejecutados desde la función sustantiva academia
e investigación como elementos consustanciales en el proceso formativo; así como la
elaboración y ejecución de instrumentos académicos de planificación educativa como
medio de concreción de normas de los organismos que regulan el Sistema de Educación
Superior ecuatoriano. La insitución a través de la Administración central y coordinado por
este vicerrectorado realiza un estudio de necesidades de capacitación que son el insumo
primario de actualización formativa y lo propio en cada facultad de acuerdo a la
especificidad de carrera elaboran y ejecutan los respectivos eventos académicos.
El convencimiento de que la actitud positiva y proactiva es un elemento vivencial que
conduce a que los productos o llamados resultados sean satisfactorios acompañado de un
trabajo en equipo ha dado muestras de que, con los mismos objetivos colectivos se
generan
grandes cambios en beneficio de la juventud estudiosa del Alma Mater
Bolivarense.
Los ejes que transversalizan el proceso formativo de manera paulatina van incluyéndose
en el accionar de la docencia, investigación y vinculación a través de nuevas propuestas
con enfoque de género, discapacidades, interculturalidad y ambiente.
En este espacio mi agradecimiento a profesores investigadores que han particpado
activamente en los diferentes eventos académicos y de investigación, a vicedecanos y
estudiantes que han sido parte de comisión académica e investigación y a los graduados
en el Comité Consultivo, así como al personal del Vicerrectorado que apoyan en la
realización de los mismos.
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2. Políticas académicas
• Desarrollar una educación superior humanista y cultural con énfasis en la
revalorización de las cualidades humanas y profesionales , ideas y acciones a través
de la capacitación docente
• Propender a una formación de calidad y pertinente con el contexto a través de la
actualización e innovación curricular
• Articular la academia, investigación y vinculación con la integración participativa
de los procesos de planificación estratégica y operativa
• Impulsar planes de formación doctoral acorde a la misión, visión, sistema de
investigación, dominios y prospectiva institucional
• Aplicar al personal académico la evaluación integral de desempeño: actividades de
docencia, investigación y dirección o gestión académica
• Contar con normativas y procedimientos formales que evidencien la aprobación,
monitorización periódica y control de las carreras y programas académicos
• Implementar procedimientos de evaluación curricular periódicamente para el
mejoramiento continuo
• Impulsar la escritura científica evidenciada en publicaciones de relevancia social
e institucional
2.1. Política de pertinencia
• Innovar los procesos académicos, de investigación y vinculación, en coherencia con la
planificación de desarrollo del Estado.
2.2. Políticas para el modelo de investigación
• Fortalecimiento y desarrollo del talento humano calificado que consoliden los
procesos de investigación y desarrollo (I+D+i) y propicien la creación de nuevos
productos, servicios, tecnologías, patentes, empresas.
• Generación de conocimiento que fomente una cultura investigativa en la UEB y
responda a las necesidades del contexto a través de convocatorias institucionales
• Transferencia de resultados científicos alcanzados al contexto provincial, regional y
nacional logrando paulatinamnete el liderazgo de la UEB.
• Desarrollar las actividades de I+D+i dentro de un marco de respeto a los principios
éticos y bioéticos contemplados en las reglamentaciones y acuerdos de derechos
universales.
• Difusión de resultados, propiedad intelectual y patentes.
• Promoción de la relación de la investigación entre la academia (docencia-vinculación)
y el posgrado.

2.3. Políticas para el componente de vinculación
• Implementar programas y proyectos de vinculación en función de las necesidades del
entorno social especialmente a sectores vulnerables de la población.
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2.4. Políticas para la práctica preprofesional
• Propiciar la concepción de que las prácticas preprofesionales son de investigación –
acción y se realizan en el entorno institucional, empresarial o comunitario, público o
privado, adecuado para el fortalecimiento de los aprendizajes.
2.5. Política para los trabajos de titulación
• Promover el desarrollo de los trabajos de titulación con metodologías multi
profesionales o multi disciplinarias.1

1

UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR. Modelo Educativo 2016
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3. DEBERES Y ATRIBUCIONES DE LA VICERRECTORA ACADÉMICA Y DE INVESTIGACIÓN2

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)

j)
k)
l)
m)

Integrar el Consejo Universitario con voz y voto,
Subrogar a la Rectora o Rector en ausencia temporal o definitiva, de acuerdo a lo
establecido en la Ley Orgánica de Educación Superior y en el presente Estatuto;
Dirigir, coordinar y colaborar con la Rectora o Rector en la gestión de las
actividades académicas e investigativas;
Convocar y presidir la Comisión Académica, la Comisión de investigación, y los
Comités Consultivos de Graduados;
Participar en la planificación del Sistema Educativo y de investigación de la
Universidad;
Propender en la Comisión Académica y en la de Investigación, áreas del
conocimiento, estrategias curriculares, innovaciones metodológicas y reformas
acordes a las exigencias actuales y a la realidad educativa de la provincia, región y
país;
Orientar los estudios relativos a perfiles académicos, diseños curriculares y la
oferta de nuevas carreras, al igual que de las líneas de Investigación;
Coordinar y elaborar el plan de desarrollo académico y de investigación anual; y,
controlar su ejecución;
Impulsar el desarrollo de la gestión académica e investigativa institucionales, en
concordancia con las poIlticas y disposiciones emanadas del Honorable Consejo
Universitario y de la Rectora o Rector;
Requerir anualmente del Consejo Universitario la aprobación del plan de desarrollo
académico y de investigación;
Presentar anualmente la rendición de cuentas ante el Honorable Consejo
Universitario y las instancias que determina la Ley;
Promover y coordinar eventos de carácter académico y de investigación; y,
Las demás que le confiera la Ley, el Estatuto, los reglamentos y resoluciones del
organismo superior.

4. PRODUCTOS Y RESULTADOS DEL POA DEL VICERRECTORADOA ACADÉMICO Y DE
INVESTIGACIÓN 2018
4.1.

4.2.
4.3.
4.4.

Objetivo Estratégico 1: Incrementar la calidad del proceso formativo y de
investigación, mediante la especialización docente, oferta académica
pertinente, mejoramiento de ambientes de aprendizaje y bienestar estudiantil
Objetivo táctico 1: Fortalecer la composición académica del claustro
universitario, sustentado en la especialización de la planta docente
G1:Programa de incorporación de Personal Docente
PROYECTO P1: Titularización docentes

2 UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR. ESTATUTO 2014. Art. 45
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ANEXO 1:
Políticas y lineamientos de inserción docente
4.5.

PROYECTO P2: Contratación de docentes
ANEXO 2:
Políticas y lineamientos de inserción docente

4.6.

PROYECTO P7: Formación Doctoral
ANEXO 3:
Plan de Formación Doctoral
Informes de seguimiento

4.7.

G2: Fortalecimiento de las capacidades y competencias de la planta docente

4.8.

PROYECTO P8: Evaluación del desempeño
ANEXO 4:
Síntesis de Evaluación al desempeño docente

4.9.

PROYECTO P9: Fortalecimiento y Capacotación Docente
ANEXO 5:
Plan de capacitación docente
Eventos ejecutados

4.10. PROYECTO P11: Aplicación del Sistema Académico Institucional
ANEXO 6:
Informe de aplicación
4.11. PROYECTO P12: Admisión y seguimiento estudiantil de grado y posgrado
ANEXO 7:
Informe de aplicación
4.12. Objetivo táctico 2: Ofertar un currículo innovador, actualizado y pertinente
4.13. G4: Fortalecimiento del apoyo académico estudiantil
4.14. PROYECTO P15: Manual de buenas prácticas académicas en el proceso
formativo
ANEXO 8:
Informe de aplicación
4.15. PROYECTO P16: Transversalización de los ejes de género, discapacidad,
interculturalidad y ambiente, que permitan la igualdad en la Educación
Superior
4.16. ANEXO 9:
Informe de aplicación
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4.17. PROYECTO P17: Diseño de nueva oferta académica de grado
4.18. ANEXO 10:
Síntesis de los proyectos de carrera y resoluciones institucionales
4.19. Objetivo táctico 3: Mejorar los ambientes de aprendizaje y bienestar
estudiantil
4.20. G5: Fortalecimiento de servicios académicos para el estudiante
4.21. PROYECTO P20: Fortalecimiento del proceso de seguimiento a graduados
4.22. ANEXO 11:
Informe de aplicación
4.23. PROYECTO P24: Informatización de la matrícula estudiantil institucional
4.24. ANEXO 12:
Informe de aplicación
5. Realización de Sesiones de Comisión Académica: Principales resultados
• Análisis y resolución de aportes a la planificación y ejecución para el proceso del
examen de evaluación de la carrera de Enfermería
• Análisis y resolución del Proyecto de carrera de Educación Básica de la Facultad de
Ciencias de la Educación para el centro de apoyo Caluma
• Análisis y resolución de los planes de contingencia de las carreras de Enfermería y
Administración en Gestión del Riesgo
• Análisis y resolución de los parámetros para elaboración del Distributivo
• Análisis y resolución del Proyecto de Carrera Licenciatura en Gestión del Talento
Humano
• Análisis y resolución de Reformas al reglamento de Titulación de la Facultad de
Ciencias Administrativas, Gestión Empresarial e Informática
• Análisis y resolución de los planes de contingencia de las carreras de Derecho y
Sociología
• Análisis y Resolución de la calendarización para el proceso de matrícua en línea
• Análisis y aprobación del Plan de Capacitación Institucional 2018
• Análisis y aprobación del Calendario Académico para el periodo académico Abril –
Agosto 2018
• Análisis y aprobación del cronograma de evaluación al desempeño docente
periodo Octubre – Marzo 2018
• Análisis y resolución de la solicitud de estudio doctoral en Sanidad Vegetal de la
Ing. Andrea Román en la Universidad de Pelotas – Brasil
• Análisis y resolución para las pruebas estudiantiles de suficiencia de Herramientas
Informáticas I y Herramientas Informáticas II
• Sistematización, análisis y resolución del Distributivo Académcio de Docentes
titulares y Contratados para el periodo Abril – Agosto 2018 con las respectivas
resoluciones de Consejos Directivos
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En sesión extraordinaria se analiza el distributivo de Docentes Contratados y se
remite para tratamiento en Consejo Universitario
Análisis y aprobación del documento que contiene las políticas y lineamientos de
inserción Docente Titular y de Contrato
Análisis del informe académico de la actualización del proyecto de carrera de
Sistemas 2016 – 2017
Análisis y entrega de contenidos míenimos para la planificación microcurricular de
la Unidad de nivelación Institucional
Análisis y resolución de indicadores de evaluación estudiantil para la Unidad de
Nivelación Institucional
Análisis y resolución
del calendario académico de la Unidad de Nivelación
Institucional
Análisis y resolución de la planificación operativa del Departamento de Idiomas
Análisis y aprobación de la conformación de la comisión de género encargada
Analisis y sugerencia de aprobación de la Comisión de la Igualdad (Directrices
Senescyt – Planeamiento)
Análisis y resolución de apelaciones de los señores docentes al proceso de
evaluación al desempeño docente
Análisis y sugerencia de aprobación de solicitudes docentes para el proceso de
formación doctoral
Análisis y sugerencias a los informes de perfeccionamiento bomberil
Análisis y aprobación de la Inducción Docente de la Facultad Ciencias de la
Educación
Análisis y sugerencia de aprobación del apoyo institucional a docentes en el
Congreso Mundial de la papa en Lima
Análisis y aprobación de los informes de facultad de los proyectos integradores de
saberes
Análisis y sugerencia de aprobación para la participación docente en eventos
nacionales e internacionales
Análisis y aprobación el Informe de la Comisión de Género
Análisis y sugerencia de aprobación de la Propuesta de Reglamento de Evaluación
Estudiantil
Elaboración y ejecución de eventos de capacitación docente institucional
Análisis y sugerencia de aprobación del Reglamento de Prácticas Pre –
profesionales (Internado Rotativo) de la Carrera de Enfermería
Análisis y sugerencia de aprobación del Plan de Formación Doctoral de la Facultad
de Ciencias de la Salud y del Ser Humano
Conocimiento de la Planificación de la Unidad de Nivelación
Análisis y sugerencia de aprobación del Calendario Académico periodo octubre
2018 – febrero 2019
Elaboración y sugrencia de aprobación del estudio de
necesidades de
titularización 2018
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•
•
•
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•

Análisis y sugerencia de aprobación de comisión de servicios con remuneración de
docentes
Anáisis y sugerencia de aprobación del Programa de Actualización del Programa
de Maestría en Proyectos Educativos y Sociales y Gerencia Educativa
Análisis y sugerencia de aprobación de Convenios Interinstitucionales con fines de
convalidación académica
Análisis y resolución del Distributivo Académico de Docentes titulares y de
Contrato para el periodo Octubre 2018 - Febrero 2019
Análisis y sugerencia de aprobación del Gráfico Docente de la Unidad de
Nivelación
Análisis y sugerencia de aprobación del Distributivo Académico de la Extensión de
San Miguel
Análisis y sugerencia de aprobación de la nueva oferta académica licenciatura en
Terapia Física
Análisis de los informes académicos de la Academia CISCO
Análisis de la planificación de Inducción Docente de la Facultad de Ciencias de la
Salud y del Ser Humano
Análisis de la planificación de Inducción Docente de la Facultad de Ciencias
Administrativas, Gestión Empresarial e Informática
Análisis de la planificación de Inducción Docente de la Extensión San Miguel
Análisis de la evaluación del Gráfico Docente de la Facultad de Ciencias de la
Salud y del Ser Humano
Análisis de la planificación de la Inducción en Investigación Formtiva
Análisis y sugerencia de aprobación de la capacitación docente de la Extensión de
San Miguel
Análisis y sugerencia de aprobación del Protocolo de Evaluación y Reforma
Curricular
Análisis y sugerencia de aprobación de la actualización del Diseño Curricular de la
Carrera Ingeniería en Riesgos y Desastres
Análisis del Plan de tutorías de la Facultad de Jurisprudencia
Análisis de l los informes de ejecución del Plan de capacitación docente de la
Facultad de Jurisprudencia
Análisis de la evaluación del calendario académico de la Extensión San Miguel
Análisis del instructivo de aplicación del Reglamento de Evaluación Estudiantil
Análisis y sugerencia de aprobación del Proyecto de Homologación de estudios
para graduados en el Instituto Luis A. Martínez
Análisis y ejecución de disposiciones académicas de los organismas que regulan el
Sistema de Educación Superior
Análisis de la Planificación de la Inducción para la Unidad de Nivelación
Institucional
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6. Realización de Sesiones de Comisión de Investigación: Principales resultados
• Análisis y resolución del Plan de Fortalecimiento de capacidades y Dsarrollo de
Masa Crítica del Talento Humano 2018 del Departamento de Investigación
• Anállisis y aprobación del Proyecto Fortalecimiento de Centros, Grupos y Proyectos
de Investigación
• Análisis y resolución del Proyecto de equipamiento del Centro de Investigación y
Desarrollo Biotecnológico para el desarrollo de investigaciones prioritarias y
estrategias en aplicaciones al agro y de la industria de la provincia Bolívar
• Análisis y resolución del Plan de Investigación de la Facultad de Ciencia del Ser
Humano
• Análisis y aprobación del Informe de la VII Convocatoria de Proyectos de
Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación y IV Convocatoria de
Semilleros de Investigación y Emprendimiento de la Universidad Estatal de Bolóvar
2018
• Análisis y aprobación del Proyecto de Fomento de la Investigación: Línea
Desarrollo Humano
• Análisis y aprobación de la Creación del Grupo de Investigación Ciencia,
Tecnología, Información y Desarrollo
• Análisis y resolución del Protocolo de orientación para el propyecto integrador de
saberes
• Análisis y sugerencia de aprobación de la inserción de investigadores en los
proyectos de investigación y semilleros de investigación
• Análisis y sugerencia de aprobación para capacitación internacional de profesores
investigadores
• Análisis de las normas de edición de libros de la Universidad Estatal de Bolívar
• Análisis y sugerencia de aprobación de la Planificación Operativa Anual 2018 del
Departamento de Investigación
• Análisis y sugerencia al proyecto de planificación del V Congreso Internacional de
Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento 2018
• Análisis y resolución del Proyecto de Fortalecimiento de la Investigación Científica
Formativa Institucional
7. COMITÉ CONSULTIVO DE GRADUADOS
• Planificación y ejecución de eventos académicos que aporten al mejoraiento del
proceso formativo
• Encuentros de graduados de las Facultades: Ciencias de la Salud y del Ser Humano
y Ciencias Agropecuarias, Recursos Naturales y del Ambiente
8. COMISIÓN DE ESCALAFÓN
• Convocatorias y sesiones de trabajo con el objeto de análisis de documentos de
profesores investigadores , elaboración de informes
sustentados en
procedimientos y parámetros emitidos por Consejo Universitario
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9.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OTROS RESULTADOS
Participación en Consejo Universitario
Participación en la Red Nacional de Género
Participación en la Red Nacional de Ética
Participación en espacios radiales
Participación en las actividades planificadas y ejecutadas por la Comisión de
Género de la Universidad Estatal de Bolívar
Participación en Talleres Nacionales del Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior
Participación en eventos académicos y culturales
Publicación de artículos científicos en revistas de alto impacto
Participación en talleres de orientación para la investigación e innovación de la
región 5
Participación en el Congreso Intitucional de investigación

10. ANEXOS
11. ANEXO FOTOGRÁFICO
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