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CONSIDERANDO:

Que, el Art. 226 de la Constitución de la República del Ecuador señala: "Las instituciones del
Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen
en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean
atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de
sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.";

Que, el Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala: "El Sistema de
Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión
cientffica y humanista; la investigación cientlfiea y tecnológica; la innovación, promoción,
desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los
problemas del pars, en relación con los objetivos del régimen de deserroño";

Que, el Art. 355 de la Carta Suprema, entre otros principios, establece: "El Estado reconocerá a
las universidades y escuelas politécnicas autonomla académica. administrativa, financiera y orgánica,
acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución. Se
reconoce a las universidades y escuelas poJltécnicas el derecho a la autonomla. ejercida y
comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomla garantiza el ejercicio de la libertad
académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de si
mismas. en consonancia con los principios de alternancia. transparencia y los derechos pollticos; y la
producción de ciencia. tecno/ogla, cultura y arte. La autonomla no exime a las instituciones del sistema
de ser fiscalizadas, de la responsabilidad social. rendición de cuentas y participación en la planificación
nacional... ~

Que, el Art. 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece que: "El Estado reconoce a
las universidades y escuelas poJltécnicas eutonomte académica, administrativa, financiera y orgánica,
acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República (...)";

Que, el Art. 18 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece: "La autonomla responsable
que ejercen las universidades y escuelas politécnicas consiste en: (...] e) La libertad para gestionar sus
procesos internos (... ] h) La libertad para administrar los recursos acorde con los objetivos del régimen
de desarrollo, sin perjuicio de la fiscalización a la institución por un órgano contralor Interno o externo,
según lo establezca la Ley;

Que. el Art . 47 de la LOES dispone: "Las universidades y escuelas politécnicas públicas y
particulares obflgatoriamente tendrán como autoridad máxima a un órgano colegiado académico1superior que estará integrado por autoridades, representantes de los profesores, estudiantes y1graduados. {...r.
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Que, la Disposición General Primera de la ~OES, establece: "Para fines de aplicación de la
presente Ley todas las Instituciones que conforman el Sistema de Educación Superior adecuarán su
estructura orgánica, funcional, académica, administrativa financiera, y estatutaria a las disposiciones
del nuevo ordenamiento jurrdico contemplado en este cuerpo legal, a efectos que guarden plena
concordancia yarmonra con el alcance y contenido de esta Ley~

Que, el Art. 12 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE, dispone que: "El
Honorable Consejo Universitario es el órgano colegiado de cogobiemo académico superior y autoridad
máxima de la Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE";

Que, el Art. 47 del prenombrado Estatuto señala que: "El Rector, será designado por el Jefe del
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de la tema de Oficiales que remita cada Fuerza a la que le
corresponda ejercer el rectorado, que será en orden de precedencIa de las Fuerzas; durará en sus
funciones cinco años; y, sus deberes y atribuciones son: (...] k. DIctar acuerdos, Instructivos,
resoluciones y poner en ejecución aquellos dictados por el H. Consejo Universitario, mediante órdenes
de rectorado; [ ...]";

Que, mediante oficio 13-DIEDMIL-126, del 11 de septiembre de 2013, el Teniente General
Leonardo Barreiro Muñoz, Jefe del Comando Conjunto designó al General de Brigada Roque
Apolinar Moreira Cedeño como Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE";

Que, el Art.14, literal d, del Estatuto de la Universidad establece que son atribuciones del H.
Consejo Universitario: .....Aprobar y reformar los reglamentos de la Universidad de las Fuerzas
Armadas- "ESPE"; y cuando se trate de materias reguladas por el Consejo de Educación Superior,
éstos deberán cumplir con las normas aprobadas por este organismo, de conformidad con lo dispuesto
en el artfculo 169, literal m) de la Ley Orgánica de Educación Superior... ";

Que, el H. Consejo Universitario Provisional, en sesiones ordinarias del 3 y 12 de septiembre
de 2014, expide el Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la
Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE, mediante resoluciones ESPE-HCUP-RES-084 y
086, puestas en ejecución con orden de rectorado ESPE-HCUP-OR-2014-011, del 16 de
septiembre de 2014;

Que, el H. Consejo Universitario Provisional, en sesión ordinaria ESPE-HCUP-SO-2014-024,
declarada permanente del 31 de octubre al 5 de noviembre de 2014, al tratar el décimo sexto
punto del orden del día, conoció y aprobó en primer debate, la propuesta de reforma al
prenombrado reglamento; y, adoptó la resolución ESPE-HCUP-RES·2014-144;

Que, el H. Consejo Universitario Provisional, en sesión extraordinaria ESPE-HCUP-SE-2014
017, del 23 de diciembre de 2014, al tratar el primer punto del orden del día conoció
nuevamente la propuesta de reforma al Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por
Procesos de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE, para su aprobación en segundo
debate, observando las recomendación realizadas por el mencionado organismo en el primer
debate; y, adoptó la resolución ESPE-HCUP-RES-2014-205;

Que, el Art. 45 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE, establece que:
"El Rector es la primera autor/dad ejecutiva de la Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE" y
ejercerá la representación legal. Judicialy extrajudicial de la misma..."; y,

En ejercicio de sus atribuciones,
RESUELVE:

Art.1.- Poner en ejecución las resoluciones del H. Consejo Universitario Provisional, ESPE
HCUP-RES-2014-144, adoptada al tratar el décimo sexto punto del orden del dla de
la sesión ordinaria declarada permanente del 31 de octubre al 4 de noviembre de
2014; y ESPE-HCUP-RES-2014-205, adoptaba al tratar el primer punto del orden del
dfa en sesión extraordinaria del 23 de diciembre de 2014, en el siguiente sentido:



"e) Aprobar en segundo y definitivo debate la reforma al Reglamento Orgánico de Gestión
Organizacional por Procesos de la Universidad de las Fuerzas Armadas-fESPIE, con las
observaciones realizadas por el mencionado Organismo.

b) Codificar el mencionado reglamento y disponer a la SecretarIa General su publicación en la
web institucional. en reemplazo del que se encuentra actualmente publicado.

Esta resolución es de cumplimiento inmediato y obligatorio sin perjuicio de la emisión de la
respectiva orden reaomdo".

Art. 2.- El Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Universidad
de las Fuerzas Armadas·ESPE, codificado, se anexa a esta orden de rectorado, en
151 hojas, como parte constitutiva de la misma.

Art. 3.- Del cumplimiento de esta orden de rectorado encárguense los señores:
Vicerrectorado Administrativo, Vicerrectorado Académico General; Vicerrectorado de
Docencia; Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Transferencia de
Tecnologfa; Director de la extensión Latacunga; unidades académicas externas.
unidades académicas especiales; Secretario General; y, comunidad universitaria.

NOTIFíaUESE y CÚMPLASE

Expedida en el rectorado de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE, el 5 de enero de
2015.

El Rector de la Universidad de s Fuerzas Armadas-ESPE

RoaUEAPOUNARMOR8RACEDE
General de Brigada

•
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EL HONORABLE CONSEJO UNIVERSITAR IO
PROVISIONAL

CONSID ERANDO:

Que, el a rticulo 350 de lo Constitución de lo I/epública del Ecuador señalo que
el Sistema de Educación SuperIor tl"ne como fina lidad lo farma d ón académIco y
profesional con visión clentlflco y humanista; lo investigación cIentífico y
tecnológico ; lo imovaclón, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y los
culturas; lo construcclón de soluciones poro los problemas del pois, en re loclón
con los objetivos del ré gImen de desa rrollo;

Q ue, e l a rticulo 355 de la Constitución establece que el Esta do reeonoce ró a los
unlversid a del y escue las politécnicos olllonomio a cadémica, odminhtrotlvo,
f¡nanclero y org6nleo, acorde con 101 obje tivos del ré gimen de des arrollo y los
prIncipios establecidos en lo Constitución;

O ue, e l a rticulo 17 d e la t e y Orgónlea de Educación Superior establece que el
Esta do reconoce o los unlversldode1 y escuela s politécnicas outonomlo
académico, administra tiva, financiera y orgónico, acorde con 101 prlnclpl01
eltablec:idas en la Constitución de lo I/epúblico;

Que, e l articulo 45 de lo t ey Orgónlca de Educa clón Supe rior establece que el
cogoblemo el porte comustoncial de lo a utonomia universita rIo respoosoble.
Consiste en lo d irección compartido de 101 universidades y escuelas politécnicos
por pone de los dIfe rente ' 'ectore s de lo comunldo d de esos Instituciones:
profesores, estudiantes, empleados y trobo jodores, a corde con los principios de
co lidod, Igua lda d de oportunIdades, o lternabllidod y equidad de genero;

Q ue, e l a rticulo 4ó de la le y Orgónico de Educación Superior estcblece que
poro el e¡erclelo del cogobierno los universida des y escuela s politécnicos
deflnl rón '1 estoblecerón ó'gonos colegiados de corócte r a cadémico y
administra tivo, osi como unida des de a poyo. Su orgonl: aclón, Integroclón,
deberes y ofrlbuclones constorón en IlIS respectivos esta tutos y reg la mentos, en
concordando con su misión '1 los dIsposiciones e.tablecldas en esto ley,

Oue, e l a rticulo 159 de lo Ley O rgónica de Educación Superior establece que
tos universlda de. y escuela . politécnicos publicas '1 portlculores son comunldade1
a cadémicos con personerlo Ivridico propio, outonomio aca démico,
a dministra tivo, fina nciero y orgónico, a cord e con los objetivos de l régimen de
desarrollo y los princi pios establecidos en lo Constitución; esencialmente
pluro listos y abIe rtos o tod os los corrJentes y form as de l pensoml. nto universa l

~ expuestos de ma nero clentlf lco;

,... , do 1l1
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Qu , el crticule 160 de lo Ley Orgánico de Educaci ón Superior estobl ce que
corresponde o la s universidad s y seu la s poli técnica s producir propuestas y
planteamientos poro buscor lo solución de los problema s del poís¡ propiciar el
diá log o entre las culturas nocional s y de éstas con lo culturo unlv rsal; lo
di fusión y el forta lecimiento de sus valores en la sociedad ecuatoriano; lo
formación profesiona l, técnica y clentiflca de sus estud iantes, prof sores o
profesoras e Investigadores o lnv stigodoras, contribuyendo a l logro de una
sociedad más justo, equitativa y solidario, en colaboración con los organismos

el Estado y la sociedad;

Q u , lo Dispos ición General Prim ro d [a ley O rgánico de Educación Sup rior
stcblece que para f ines de aplicación do la presento Ley to dos los lns Itucion s

qu conforman el Sistema de Educación Superior adecuarán su structura
orgánico funciona l, académico, administrativa, fin anciera y estatutaria o los
disposiciones de l nuevo ordenamiento [urldlco contemp lado en este cu rpo lega l,
a efectos que guarden p lena concordancia y a rmonía con el al eone y cont nido
d sta Ley;

Qu , lo Disposición Transitorio Vig ' sima Segund o de lo Ley Orgánico de
Educación Superior esta blece qu a partir de la vigencia de sto Ley, se
Int grar6n lo Escuela Politécnico d I Ejército ESPE, la Unív rsíd ad Noval
Comandante Rafael Morón Valverd -UN INAV y el InstiM o Tecnológico Superior
A ronáu ico-ITSA, conforma ndo lo Univ rsidad de los Fuerzas Armadas-ESPE.

Que, el inciso fina l del a rt iculo 1 d I statuto de la Universidad de los Fuerzas
Armadas-ESPE, esta b lece que l arden interno en lo Universidad de las Fuerzas
Armadas.ESPE, es de exclusivo competencia y responsab ili dad de sus
autoridades; y,

Qu , los artículos 6, 7, 8 y 10 d I Esta tuto, establecen lo organización y
administración de la Unive rsidad dios Fuerzcs Armodos-ESPE osI como los
6rganos colegiados académicos y administrativos, autoridad s i cutlvos,
autoridad s académicas y directores d unidades de apoyo, cuyos deb res y
atribuciones cons arán en el Estatuto, en el Reglamento Orgánico y demás
normativo institucional; YI

En uso de las atribuciones y facultad s que 1 concede el litera l d . ert culo 14 del
Esta tuto de la Universidad de los Fuerzos Armodas-ESPE,

SUELVE:

!
EXPEDIR EL REGLAME TO ORGÁNICO DE GESTiÓN O GANIZACIONA POR
PROCESOS DE LA U IVERSloAo O LAS FUERZAS ARMADA5-ESPE, CODIFICADO ¿.
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Art. 1.~ Base Legal

oo G ICO DEGESTIÓ
POR PROCESOS CODIFICADO

T(TU 01
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Lo Universidad de las Fuerzas Arma das-ESPE, se rige por lo Constitución de lo
Repúb lica del Ecuador, lo Ley Org 6nlca de Educación Superio r y su R g lamento,
Ley O rq énlcc de Servicio Públtco y su glamento, el Código de Traba{o, la Ley
d Personal de las fuerzas Armadas y o ras leyes conexas, su Estatuto, los
r 910 e os exped idos d acu rdo co la Ley y normas mitidas por sus
órganos de admlnls ración y au orldad s.

Su estatuto f ue aprobado m dlant Resolución del Consejo d Educación
Sup rlor (CES) RPC-SO-24-No.2 4 8-21 03 de fech a 26 de Junio de 201 3.

El domicilio de la Sede M otriz se encuentra en el Campus d Sangolquí,
Provincia de Pichincha, Cantón Rumlñahul, Avenida Genera l Rumlña hul sin número.

Art. 2. - Misión y Visión 1

i ló n.-

"formar aca démicos, pro eslonales Inves ¡gadores de e cele cla, crea lvos,
humanistas, con capacidad de lid razgo, pensamiento crítico y alto conel ncia
ciudadana; genero r, aplicar y transferir el conocimiento ; y, proporci onar e
implementar al ternativos de solución a los problemas del pa fs, aco rd s con el
Plan Nacional de Desa rrollo."

Vi ión.-

"S r uno universidad líder n lo g stlón del conocimiento y t cno loqlo en el
51 te mo de educación superio r del pals, con prestigio internacional y r f r nt de
pr6etica de valores éticos, clvlcos y d servicio o la sociedad ".

A . 3.- Obie ivos trat ico 2

1. Incremen o r lo ca lidad de los carreros de preg rado y programas d e
posgrado en lo Universid ad.
2. Incrementar lo producción clentlfica y tecnológico en lo Universidad.

I 1 Art. 2 Estat uto Unive rsidad de las u rz S Armadas • ESPE.12 Objet ivos estratégicos aprobados por la SE NPLAD S para el period o 2014-2018
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3. Incrementar los progra mas y proy dos de vinculación eontribuy ndo a la
solución de problemas comunita rios y ola sati sf acción de las n e sidad s d I
s ctor productivo.
4. Incrementar lo gestión administra ti va y financiero en la Unive rsidad.

TITULO I
DEL ODE O DE GESTIÓN

rt. . uto amia res o

lo Universidad de las Fuerzas Armadas-E5PE se ri ge por los pnncrpios de
autonomía rosponsoble, cogobi rno, igualdad de oportunidad , cnlldnd,
p rtlnencla, integralidad y autod terminación para la producción del
p nsamlento y conocim iento en I morco del d iálogo de saber 5, pensamiento
unlv rsa l y producción científ ico t enológico global. J

Art. 5.- Tipología de la Un iv r lded

D acuerdo 01 ámbito de las actividades que realiza, la Univ rsldad de las
Fuerzas Armadas-E5PE se encu ntro d ntro de lo clasificación de las Instituciones
d I&Doe ncia con nve tigación" , bajo cuyo tipología se realizan los proc sos
de valuación, acredi ación y ca gorización y se determinan las correros o
programas o ofeor, incluy ndo los grados académicos d PhO o su

quivolen e•.4

rt.6.- vo ució hacia a doc ncla con ·nvestíg e·ón

lo Univer sidad de las Fuerzas Armad o ·E5PE prioriza el desarrollo el ntifico y
t enológico, así como lo tr ansf r ncla del conocimiento generando olt rnativas
d solución a los problemas d lo s Fuerzas Armadas y de lo sociedad

cuatoriana.

En st mpeño y de acuerdo o los Iín os de investigación definidas, involucra a
sus estudiantes en actividad 5 de investigación, dentro de sus proy ctos de
itulación¡ animo a sus doc ntes o coninuar su formación poro alcan ar el grado

d PhD, a po icipar en programas y proyectos d e investigación, a la movilidad
paro inves igació y mo ivo o sus inves igodores o convertirse n ag n s de
cambio de lo sociedad, par icipando en redes nocionales e internacional s de
Inv stigación, desarro llo e lnnovcclén (1 D+i) Y o ros eventos relacionados, con el
propósito de genera r los resultados d utilidad práctica poro la sod dad.

~ ' Art . 12 L YOrgánica de Educación Sup rlor.

4~ Arlo 117 ley Orgán ica de Educación Sup rlor.
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Poro la organización Instituciona l con fines de investigación, los departamentos
emiten informes con propuestos de creación de unidades de iiwestigaciónS, para
resolución del consejo de departamento; y previo el cumplimiento de los
requisitos regulatorios se podrá tramitar lo 'creación del respectivo centro de
Invest igación, poro resolución del H. Consejo Universita ri06¡ uno vez creados
estos unidades o centros generan resultados poro el macro proceso de
Investigación.
En las unidades y centros de investigación, los programas y proyectos de
Investigación son propuestos y ejecutados por los grupos de investigación, en
una '0 más áreas del conocim iento y por tonto se conforman equipos
multidisciplinarios.

Los resultados de lo investig ación son puestos al servicio de la sociedad a través
de lo "Vinculación con la Sociedad", proceso responsa b le de lo interacción
socia l¡ de lo trasferencia del conocimiento; de la inte racción con el Estado,
empresas, y otros universidades y centros de investigación; de lo p romoción del
emprendimiento o través de lo incubación de empresas de base tecnológica
(sp in-off) y de aquellos que surjan de la Iniciativo de los estudiantes y de la
comunidad universitaria como medida para la generación de empleo; de la
rea lización de prácticos y pasantías p re profesionales poro lo aplicación de los
conocimientos adquiridos¡ de los programas de educación continuo que
respondan a los necesidades de capacitación y entrenamiento de los entidades
públicas y privados; de lo p restación de servicios no remune rados; y, de lo
realización de actividades económicas, productivas y comerciales en la med ido
en que no se opongan o su carácter lnstltuclonol", promoviendo de esta manero
lo innovación paro lo solución de los problemas del país.

Con f ines de vinculación con la sociedad, los departamentos emiten Informes con
propuestas de creación de unidades de vinculación con la socledod'', p oro
reso lución del consejo de departamento; y, previo el cumplimiento de los
requisitos regulatorios se podrá tra mita r la creación del respectivo centro, para
resolución del H. Consejo Unlversito rlovj una vez creadas estas unidades o
cent ros generan resultados paro el macro proceso de vinculación con la
sociedad.

lo protección del conocimiento es un aspecto estra tég ico, por lo que en estricto
obse rvancia de lo normativa vigente se recurre a los derechos de la propiedad
intelectua l paro propiciar la difusión y transferencia del conocimiento y evitar

5 Art. 88 Estatuto Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE

¡; Art. 41 lit eral e Estatu to UnIversidad de las Fuerzas Armad as - E5PE.

7 Art. 28 y 39 Ley Orgánica de Educación Superior.

~ Art. -88 Estatuto Universidad de las Fuerzas Arrnadas > ESPE

~ , Art. 41 Iil era l e Estat uto Universidad d. las Fuerzas Armadas - ESPE.
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que los result ados de la Investigación r sulten inútil es, incursionan do así, de
monero creativa e innovadora, n la conomla social del conocim l nto.

rt . 7 .- O los agentes d I mod lo d g tión

En sujecló n a lo dispuesto en lo L y Orgánico de Educación Sup rio r, la
Unlv rsldod cumpl e con la s fundon s del sistema de educación sup rio r o través
de la ocenci , inv tigació y vinculación con la soc iedad l0, dlm nslon s que
int ractúon en re sí, en el entorno d I sistema de educadón sup rior y n est ricto
observancia de los requisitos r gula torios de los organismos de co trol poro
forma r pro esionales de excel neio, 9 n ror y aplicar y rons erir conocim ientos
que cont ribuyan al desarro llo sociol y co ómico del país.

l os ag ntes del modelo de gestión int ractúan con un enfoque si t ' mico como se
r pr sente en la sigui ente representación gráfico:

AS nt I d I mod lo d ges ióo

\ '01 . Arto 13 l ey Orgánica de Educación Superior.

P . Bd 1S1
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Considera ndo el principIo de pertlneneJo 11 que esta ble<:e que la educacIón
superior de be respond er a los .~p.cTa l¡vcl5 y necesidades d. lo sociedad y por
aIro porte teniendo en cuenla los po rómelros paro la a signa dón de r.,curiOS a
1(11 unive rsidades del Elloda, en tre los que se enceeet ree IU tlpoloQio, lo
eficiencia en docenclo e Investigación en re lación 01 desenrollo nc clcnc l y
reglonol os! como lo crea ción de slne rg lcu , (lj.O(loclones y/o flJ! lones con otros
1n"ilucione s de educa ción supe rio r de su reg ión y lo promoción de
potendolidgdes le rrllorlo les ' l , en e l mode lo de gestiÓfl lnlero cT,jon en .1 entorno
lnm. dleto los slgulemes agentes fundamento les:

• El Estado en cuyo nombre se emiten los politicas e incentivos flsca lel,

• La l empresas pub l1cal y prlva dal que establecen la dema nd a de Innova¡;iÓfl¡
Las univerlida des e l<isTenles y en creadÓfl coma fuenle l de generac lÓfl de
conocimientos y respecto a 101 que le eSlablecen las p ropios
pote ncialidades; y,

• Las e slructuros de Inte rfo : conlllluldo l po r los pa rqu es clen'lflcos y
lecnológ icos y los centros de transfe renc ia tecnológ i¡;a que pOliblllton lo
tr ansfe re ncia del ¡;onoclmlento y la lnnavod ón.

Los ogentel de l modelo d e gesliÓfl lnte ractUon entre si y con lo Unlverl ldod poro
cont ribuir 01desarrollo económico y socia l de l pcls, basado en e l conocimiento.

Entr. 101 orgonllrTlol pub l1cos que rlgenn, regula n y cont rolan e l sisl&ma de
educación superior Se encvenlrofl: e l Consejo de Educa d Ófl s...pe rlo r (CES) y e l
Consejo de eva luación, Acred llaclón y Aseguramienla de lo Calidad de la
Educod6n Supertor (CEAACES); e l Mlllllte rlo Coord illa dor de l Conocimlenlo y
Tolen lo Humano (MCCTH), e l Ministe rio Coord ina dor de la Producción, Empleo y
Competitivida d (MCPEC), lo Secreto rio Nociona l de Educad ón Superior, Ciencia,
Tecno log ía , e I""ovoclón ¡SENESCYT) y lo Secretado Noclonol d . Plonlflcoclón y
Desarro llo (SENPLADES).

El modelo de gesllón, preve la e jecución de la ~a uloeva luaclón" como un proce la
de onó lisis crltl<;<> labre la toto lldod de 101 octivldades InsTllUClona lel, COrrerOI y
programos de posg rodo" poro lo que en codo uno de 101 procesos
lnstllUClono les se Incorpo ro un componente de plonlf1caclón y ouloevo luoclón
Infe rno " y po ro lo ouloevoluoclón Integra do instltucJonol l e contempla el
proceso de MAc;red itod ón y Asegura miento de lo Calidad A¡;C1 démlco· ' . , con

Ll Art. IClllPV Orllánica de Eduaclórl 5<1~"".

Ll Art. 2. l ey Orllállk~ de Eduución Su~lOr,

" Art, 15 le v Orllániu de Eduuclón 5uperw.,

" .0.'1, 99 l ev O'llán ica de Edut .ciÓl1 5uperlo"

)

11 Dklm~ ~und~ di,poS<¡;;Ón gener.1ht.(uto Unlvers<d~d de In Fue"u Armadas _E5PE .

I .. Art. 142 Est~lulo Un""',s1dad ce li ' fuerzi' Armidas . E5PE,

.".,doll.
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cuyo acción se busco mejorar n formo permanente lo eficiencia insti tuciona l y lo
ca lidad académica.

Art. S.R Ro l s d la doc nci , inv ti ación y vi cu lación con la oci dad

La UnIv rsidad cumple con su misión o través de sus procesos agr gadores de
valor:

Di

Rol L FO AC Ó

A lea ce

• Nivel técnico o
tecnológico
Superior.

• Tercer nivel, d
grado

• Cuarto nivel, d
posgrado

• Inv stigación
b6sica

• Investi gación
aplicada

• Desarrollo
t enológico

• Transferencia
Tecnol6glca

• Empr ndimiento

• G stl6n socia l del
conoc!ml nto

• Capacitación y
ntr naml nto

S rvielo
esp cializados

Titules d e nivel A ticulos
técnico o tecnol6glco investi gación
superio r

de Potent s y productos
re9 ist odas

Princi a le s
Rutados

Títulos
nivel

de
Libros y capitulas de

tercer li bro de Investigación
r visados por pares.

Empr sos d base
tecnológica (spin Off)
creadas

Títulos de cuarto
nivel

Textos de carácter
formativo

Participación
programas
Int rnacionales
I+D i.

en Próctica s y pasant os
pr profesionales.

de
Cursos de educación
continua

Docentes con ti ulo
de Doctor (PHD o su
equivalente).

R gis ros de
propiedad in electua l Conv nios y contra tos

de s rvicios
esp cializados
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TiTULO 111
DE LAS FACULTADES DEL NIVELCENTRAL Y DESCONCENTRADO

ArI. 9 ._ AIICI desconce nlrCl ció n y bCI jCl dn unlrCll izoción

lo DESCONCENTRACIÓN implka el fortalecimIento de la gestión de lo
untve ..idad de 105 Fuerzas Armadas·ESPE en sus unidades deseoneentrados,
mejorando lo capacidad resolutiva, la oportunIdad, calidad, elicieocla y
elieada, en los ómbitas y te rrito rios en qul'! SI'! desenvuelven.

l o DESCENTRA LIZACiÓN se refie re 01traspaso de competeoclas.

Lo desconeentraclón es de importancia est ratégico, sin embargo, es necesario
uno ree tor la con un fuerte liderazgo poro lo Implementa ción de políticos, en
todo e l territorio nacional, acordes con lo ro zón dI'! ser UI1lversitaria, por lo que
Se ha determinado lo tipologra de ALTA deseoneentración y BAJA
descentralización, para la gestión administrativo Instituciona l.

ArI. 10._ FClcultCldes po. nivel n de dncon cent.ación .

Desde I'!I nive l centTClI, se ejercen la s facul tades de rectoría, planificación,
regulación y control a nivel nacional, e s decir en todos los lugares en donde se
encuentren los unidades desconcentradas.

Lo recrcne es la facul tad de emitir polhlcos que orientan 105 acciones poro el
log ro de los obJetivos.

Lo plan ificación es lo facu ltad para esta blecer obletivos estra tég ic01, estra te g ia s
y acciones estratégie01 poro el diseño, e jecuciÓ!1 y eva luación de planes,
programas y proyectos para lograr un resultado espe rado.

La regulación es lo facultad de emitir normas poro el adecuado y oportuno
desarrollo y c...mplimiento de las politieas, con el fin de dirigir, orientar o
modificar la conducta de los regulados.

El Control es la fac",ltad de comprobación, f isca liza ción, supervisiÓ!1 y vigilancia
ejercida con la finalidad de vela r por el Interés general y e l c...mpllmlento del
ordena miento juridico.

En el nivellocol se e¡ereen las facu ltades de coordinación y gestión. 9
Lo coordinación es lo facultad de ccnce rtcr los esfue rzos Imtltuelonal es múltiple

1o lndlvlducfes poro alconzor los metas Institucionales, cuyo obletrvo es evita r
1d",p'icación de e.tuerzos por porte de los orgonismos involucrados.

'ÓIl_' <l< 1S'
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Lo gestión es 10 facultad poro administrar, proveer, ejecutor y fin anciar,
productos o nivel local o trovés d planes, programas y proyectos.

Art. 11.- De las sed s, xt
aca •m icas especiales 17

ion , campu s, centros de apoyo y unidades

La sed motriz es lo unidad ocodé mico-odministrativa de mayor j ra rquia, en
donde se eo stituyen y ge tionon los organismos de gobi rno y cogobierno
e n roles.

Los s des, d iferentes o lo sed motriz pero depend ientes de ell o, on unidodes
académico - cdmlnis rotlvos ubicado, n uno provincia d istinta a lo s d matriz;
no ex istiré més de uno sede en una misma provincia. Cado sede pod rá t n r un
alto nivel de desconcentración en la g sti ón administrativo y f inanciero con
respecto a lo sede motriz.

Los ex tensiones, diferentes a la s d matriz y o los sede s pero dep ndl nt s de
1105, son unidades académico-odmlnistro tivos ubicados en lo mismo provincia

d la sede de qui en dep nde; cado sed podrá tener un determinado nive l de
d sconcentración en la gestión administrativo y financiera con resp cto a lo sed e
de lo cual dependan.

El campus es el espad o físico qu cuento con inf rees ructura y quipomien o
adecuado poro el desarro llo d lo ofe ta académico y de los actividades de
9 5 Ión; uno mismo sede o extensló puede tener varios campus de tro del
cantón en lo que se encuentr n stobl eides.

Los centros de apoyo son unidades administrativos de soporte institucional poro
I desarrollo de los p ro cesos de cprendlzcje en lo modalidad o distancio, poro

los act ivid a des de fo rmaci6n int gra l, de vinculación con lo soci dad, conven ios
d préctlcos pre profesiona l s y otr os procesos educativos d lo oferto
académica de carreras y programas de posg rado.

La organización y funcionamiento d lo s s des y extensiones se r glr6n por el
Es otuto, este Reglamento Orgánico y J eg lamento Orgánico de los s des y

x siones18•

os sed s, extensiones, campus y centro de apoyo son aquellas cont mpladas en
I Estatuto y ex isten al mom nto d lo aprobación de este reg la m nto; los

nu vas sedes, exte nsiones y e ntros de apoyo se crearán, siguiendo 1 tró mite
1 gol y re glamentario, mediante resol ución del Consejo de Educación Super ior.

l 17 Arto 97 Reglamento de Régimen Ac d émlcc.

1 3 Arto 74 Estatuto universidad de las uerzas Armada • ES PE.

~'
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Por su na turaleza, y de conformidad con lo establecido en su Estatuto, la
Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, cuenta coo UnldCld u ACCldemicClt
ExlernClt que dependen administrativa, académica y financierame nTe de la
matriz, funciona n en una zona geogrófico de influencia de lo motriz o de una
ex tenslón, en las que se oferta al menos una carrera en la modalidad presencial
o semlprese rclol.

10mbién existen las Unida des ACCld limica s Especial u , que dependen de la
Universidad únicamente en e l á mbiTo a cadémico, consTiTuidos por 10 5 Institutos y
escue las miliTares del MinisTerio de Delenso, en donde se imparten las carre ro s
y programas de posgrodo relacionados con la formoclón y perfeccionamiento
miliTar, que son pollo< J ..I sistema académico unlve rsita rio.19

ArI. 12.- De la l un idade s ¡nle rnClS de$Ca nce ntra da s

DeTerminadas unidodes internas pueden ser desconcentrodcs para mejorar lo
copocidod resolutiva, la oportunidod, calidad, eficiencia y efica cia , en 10 1

ámbi tos y Terrllorlos en que se desenvuelven, la s mismas que pue den se r
ñnenclcdos con recursos osignados por e l Estado o mediante la generación de
recursos de auTogestlón. Las unidades ¡nte rna s desccncemrcdcs se ma te riali1.an a
Tr avés de los centros.

Entre las unidades desconcentrodos que desarrollan proyectos de autogestlón se
encuentra n los cent ros y otros que fueran necesarios poro la genflroción dfl
fuenTes de ingreso olTernativoXl o para la reali1.aeión de actividades económica s,
productiva s y comerc1a les21•

Los principales caracte risticas de las unidades desconcflntradas son las siguientes:

1. Actividad económica espedf ica que le permita obtener el registro único de
contribuyentes y re g istro en e l eerestre de la ConTrolorio G flneral de l Estado
con fine s de auditorios.

2 . AuTonomío administrotlvo, flnonciero y operativo, con un alcance 01personCll,
maTerial e infraestructura, pero en estricta cb servcrctc o lo Rectorio fl¡flrcido
po r e l nive l Central.

3. Orgonlzoclón por procesos similar 01 de l nivel centra l, pe ro con los procesos
gobernanTe., ha blliTa nTeS de cseserrc, hobílltcntes de opoyo y agregadores
de valor, mínimos necesarios requeridos pa ra su funcionamiento y con las
respectlvcs productos definidos, limiTa dos y aprobados por fll nivel central.

lO Art . 76 Estatuto Universidad de las I'ue"as Armadas "ESPE".

I >O Art 28 t ey Qrgánlca de Educaci6n Super ior.

1 >l Art. 39 l eyQrgánlca de Eduraci6n SUpeTiQf.
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4. Desc:oncentradón para la provisión de recursos humanos, materiales,
f inancieros, tecnológ icos, docum ntoles, de conformidad con los del gociones
establecidas por el nivel central.

5. Manual de procesos y estructu ro orgánica espec íñcc de acuerdo o su
na turaleza.

Los requisitos para la creación d la unidades internas desconcent ados son:

l. Justi f icación de la necesidad.
2. Informe de factibilidad . cnico, co órnica y juríd ico.
3. Proyecto de creación en el qu se evidencio de manero ob je iva la

susten abilidad y so t nibilldad. que seró pre sentado 01 nmit: dp.
Planificación y Eva luación Institucional, organismo que luego del aná lisis y
recomendaci ón corresp ond i nt presentará para resolución f ina l del H.
Consejo Universitc rl o22•

4. Cuondo fuere necesari o su clerr o supresión, proyecto de d slnv rsión, ser é
presentado 01 Comité de Pla nificación y Eva luaci ón Insti tucional, organismo
que luego del análisis y r com ndodón correspond iente pres ntor6 poro
reso lución final del H. Conse]o Unlv rsitarío.

l o organización y funcionami nto d las unidades internos desconc ntrad as, se
r g irón por el Es atu o, es e eglam nto Orgánico y su pro pio manual de
procesos 23•

T U O V
O LA ESTRUCTU A ORGAN Z CIO A DE GEST Ó POR ROCeSOS

Art. 13 .* Estrudura organizacional d gestió por procesos.

l a estructura organlzacional de g stló n por procesos se encuentra alineada con
lo misión y con el mod elo de gest ión de la universidad de las Fu rzas Arm adas
ESPE y se basa en el enfoqu d procesos mediante el que se det rmina el
ord nam iento org ánico a trev é d la Identificación d lo procesos
Institucionales, los mismos que guardan una relación diree a con los unidades
admi lstrc tl vos con el propósito d d rmina r de uno man ro sincrónico los
ca rgos y puestos de rabajo asociados con lo generación e los productos y

rviclos demandados por la soci dad y los distintos organismos del Estado.

Los procesos han sido definido d una manero claro y objetivo, sin dar lugar a
ambigüedades, en base a lo establecido en lo Consti tución de lo Repú blica, Ley
Orgánico de Educación Superior, Ley Org6nJca del Servicio Público y demós

I Z ~ Ar t , 41 literal e Estatuto Uníversldad de las uerzas Armad as - E5 PE.

4 ~ Art. 80 párrafo segundo Estatu to unIv r Id d de las Fuerzas Armadas - E5PE.
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nor ma tiva conexa, a segurando d sto manero lo generación d productos que
agr guen val or 01 Siste ma de Educación Superior y q ue contribuyan a lo solución
d los problemas del pa ís, hccl ndo uso adecuado de los principios de
"outcnomlo responsa b le, cogobi rno, igualdad de opor tunid a d s, calidad,
p rtlnencia, Integralidad, a utod t rminación para la p roducción d I pensamiento
y conocimiento, en e l marco d I d ialogo de saberes, pensamiento universal y
prod ucción científico tecnológIca global"2.c .

En los procesos de la Univ rsidad d ios Fue rza s Armadas-ESPE s g estiona n
pla es, prog ra ma s y p royectos a rticulados con e l Pla n ocio 01 d G ncia y
T enolog ía , Innova ción y Saberes ncestra les y Plan ocional de D sarrollo.

rt. 1 .- Procesos de la U iv r ld nd

l o Universidad de los Fuerzas Amadas-ESPE, es un sistema abi rto que
int ractúa con el ambiente ext rno y stó constituid o por ma cro proc sos qu se
dosifican en:

Macro procesos de d irección o gobl rno;
Macro procesos habilitantes de as sorra;
Macro procesos habilitantes d apoyo; y,
Macro procesos agregadores d valor;

l os ma cro p rocesos de d lr cción o gobi rno or ientan a lo Unive rsidad d ios
Fu rzos Armadas-ESPE hacia el cumpliml nto de lo misión y el logro d lo visión
Instituciona l y son los responsabl 5 de emiti r políticos, plan s stratéglcos,
r soluciones y re g ulaciones para contribuir a consolidar el sistema d educación
sup rior.

Los macro p rocesos habllita ntes d as se rlo son responsa b les d 9 n rar los
productos secund arlos de aslst ncla técnica especia liza da y d as sorra
demandados por los procesos de dir edón o gobierno, agregodores d valor,
hablll a ntes de apoyo y por 51mismos, para viobilizor la gestión In tltuclonol.

los ma cro procesos habilitantes d a poy o son los responsabl s d 9 n rar los
produe os secundarios q u ma rlall za los recursos humanos, ma rial es,
fina nci ros, tecnolóqlcos y docum n a l s, demandados por los procesos
agr gadores de valor, de dirección o gobierno, habilitontes de os soria y por si
mismos, asegurando la disponibilidad de los recurs os necesarios para lo gestión
instituciona l.

• Art. 12 de la Ley Orgánlca d Educación SuperIor.
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Los macro procesos agregadores de valor, son responsables de generar .e l
portafolio de productos primarios que responden a la misión y al modelo de
gestión de lo Univers idad de los Fuerzas Armadas-ESPE, material izando las
funciones de la docencia, la investigación y la vinculación con lo sociedad, con
evidentes niveles de calidad, .excelencia académico y pertinencio.25

Art. 15.- Cadena d va or y mapa de procesos

1&',CII1)1'IIlX:é~1l~

IJE(]III:COOH
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ÁFll'ro

( GEsrlÓH TtS )

r::U~Al }

TíTULO V
ESTRUCTURA BÁSICA DE A U IVERSIDAD

Art. 1"6.- Estructura básica alineadaa .la misió y al modelo'de gestión

l. Procesos de dirección o gobierno:

1.1• Gestión de gobierno estrotéqlco
1.2. Gestión de dirección estratégica

<) 25 Art . 13 de la Ley Orgáni ca de Educación Superior.
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2. Procesos habilitan de as soria:

2. 1. G s i6 d a udi oría in e ma
2.2 . G 16n juríd ica
2.3. G 16n d planif"caclón y desarrol o institucional
2.4. Gestión de r lociones de cooperación interinstitudonal
2.5. Ges Ión de comunicación social
2.6. Gestión d s guridod Integrada

3. Procesos habili tant s d apoyo:

3.1 . G fi ó" tl o rdlncclón administrativo financiera

3.1.1.
3. 1.2.
3. 1.3.
3. 1.4 .
3. 1.5 .
3. 1.6.

G stlé n de tal ento humano
G tl ón logís tica
G stlón de servicios universitarios
G stlón de desarrollo físico
G stlón financie ra
G stlón de segurida d fisica

3.2. G stlón d Tecnologías d la Información y Comunicación

3.3. Gestión Documental (Secre aría Genera l)

4. Procesos agr gador s de volar:

4.1 . G s 16 d coordinación acodé ica general

o Planificación d la ges ión académica general

4.1. 1. sesoda y apoyo t éenlco a cadémico

4. 1. 1.1. Ges ión de acreditación y aseguramiento de lo
calidad académica

4. 1.1.2. Gestión bibliográfica

4. 1.2. Ej cución académica

Eva lua clón Intern o y a cción

4.1.2.1.
4.1 .2 .2 .
4.1.2.3.

Gestión de docencia
G stlón de Investlggclón
Gestión de vinculación con la sociedad
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4.2 . Gestión de docencia

o Planificación de lo doc ncia

4.2.1. Administración d lo recursos de docencia
4.2.2. Apoyo técnico acad •mico a la docencia

4.2.2.1.
4.2.2.2.
4.2.2.3.
4.2.2.4.
4.2.2.5.
4.2.2.6.
4.2.2.7.

D sorrollo Educativo
Adml Ión y Regis ro
Educación Pr sendal
Educación a Distancia
8i n tar E udi antil
S gulml nto a gra duados
Gestión de las áreas del conocimiento

4.2.3. Ejecución d la doc ncia

4.2.3.1.
4.2.3.2.
4.2.3.3.

G stión de formación de tecnoloq lns
Ge tión d formación de grado
G stión d formación de posg ra do

o Evaluación interna y acción

4.3. Gestión de inv s igoci6n

o Planificación de la inv stigaclón

4.3.1. Gestión d apoyo técnico a la investigación

4.3.1.1.
4.3.1 .2.
4.3 .1.3.
4 .3. 1.4.
4.3. 1.5.
4 .3.1 .6.

D fln iclón y seguimiento de líneas de inv litigación
Proy ctos de investigación
Propieda d Intelectual
Difusión d resultados de investigación
Difusión d la investigación
G stión d r cursos para la inves igació

4.3.2. Ejecución d programas y proyectos de invesigación

o Evaluación interno y acción cor rectivo

4.4. Gestión de vinculación con la sociedad

J o Planifi caci ón de la vinculación
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4.4.1. Gestión de apoyo técnico a la vinculación con la sociedad

4.4.1.1.

4.4.1 .2.
4.4.1.3.
4.4.1.4.

Definición de políticas de vinculación con la
sociedad
Proyectos de vinculación con la sociedad
Difusión de resultados de vinculación social
Gestión de recursos de vinculación social

4.4.2 . Ejecución de programas y proyectos de vinculación . con la
sociedad

4.4.2.1.
4.4.2 .2 .
4.4.2.3.
4.4.2.4.

4.4.2.5.

Gestión de transferencia del conocimiento
Gestión de emprendimiento e innovación
Gestión social del conocimiento
Gestión de servicios de capacitación
entrenamiento
Gestión de servicios especializados

y

o Evaluación Interna y acción correctiva

TITULO VI
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

Art. 17.- De los miembros del H. Conseio Universitari026

El Honorable ConseJo Universitario es el órgano colegiado de cogobierno
académico superior y autoridad máxima de la Universidad de las Fuerzas
Armadas-ESPE y está integrado por: El Rector o la Rectora, quien lo p residirá;
los cuatro Vicerrectores/as y los representantes de docentes, estud iantes,
graduados, servidores y trabajadores, y sus respectivos alternos, de conformidad
con lo establecido en el Art. 12 del Estatuto.
Los representantes ante el H. Consejo Universitario son elegidos mediante
votación universal y previa la presentación de candidaturas Individuales.

Art. 18.- Del Secretario del H. Consejo Universitario

pag. 19 efe 151

El Secretario (a) del H. Consejo Universitario será designado por el presidente
de este O rganismo y será un puesto de libre nombramiento y remoción. En
ausencia de éste, el p residente del Consejo podrá nombrar como secretario cd-
hoc a un servidor de libre nombramiento y remoción. ¿,

J"""13 , ,,atuto de la Universidad de las Fu erzas Armadas-ESP'
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(TULO VII
O LOS PUESTOS DI ECTIVOS

Art. 19.~ Puestos directivo

Los puestos de libre nombramiento y remoción establecidos en el nivel directivo
d ntro de lo estructura orgánico d I nivel centra l y niveles desconc ntrados son:

l . En los procesos de dirección:

1.1 El (la) Rector (a)

2. En 105 procesos habilitan es de os sorio:

2.1. Director (a) de lo Unld ed d Auditoría Interne
2.2. Coordinador (a) de lo Unidad d Asesoría Jurídica
2.3. Director (a) de lo Unlded de plunlflcoclón y desarrollo Institucio na l
2.4. Director (a) de la Unid ad de Relacione s de Coop raci ón

Interinstituciona l
2.5. Director (a) de la Unidad d Comunicación Socia l
2.6. Director (a) de lo Unidad d seguridad integrada

3. En os procesos hobilitontes d apoyo:

3.1 . Vicerrector (a) Admlnts ro ivo

3. 1.1. Director (a) de lo UnIdad de Talento Humano
3. 1.2. Director (a) d lo UnIdad de Logístico
3.1.3. Director (a ) de lo Unidad de Servicios Universitarios
3.1.4. Director (a) d lo Unidad de Desarrollo Físico
3.1.5. Director (o) d le Unidad Financiera
3.1.6. Director (a) de la Unid ad de Seguridad Físico

3.2. Director (a) de la Unidad de Tecnologías de la Información y
Comunicaci ones

3.3. Secretorio (o) General

4. En los procesos ogregado res de valor:

4.1. Vicerrector (o ) Aced émIco G neral

<) 4.1.1 . Asesorfa y apoyo técnic:o académico
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4.1.1.1.

4.1.1.2.

Director (a) de la Unidad de Acreditación y
Asegu ram ien o de la Ca lidad Académica
Director (a) de la Biblioteca

4.2 . Vlc rr ctor (a) de Doc ncia

4.2.1 . Admlnis ra ción de los recursos de docencia

4.2 .2 . Apoyo técnico académico a la docencia

4.2.2. 1.
4.2 .2.2.
4.2.2.3.
4.2.2.4 .

4. 2.2.5 .
4.2.2 .6 .

4.2.2.7.

Director (a) de la Unid a d de Desarrollo Educa tivo
Director (a) de la Unida d de Admisión y R g lstro
Director (o) de la Unida d de Educa ción Presencial
Director (o) de la Unidad de Educa ción o
Distancia
Director (a ) de lo Unidad de Bienestar Estud ian til
Directo r (a) de lo Unidad de se guimiento a
graduados
Directores (os) de los departamentos

4.2.3. El cuelón d la docencia

4.2.3.1 .

4.2.3.2.
4.2.3.3.

Director (a) de la UnIda d de G stlón de
Tecnologías
Directores (a s) de los carre ra s
Directo r (a) del Centro de Posgrados

4.3. Vlc rr dor (a) de Jnves iga ción, Innova ción y Transferencia de
T enología

4 .3.1. Dlr ctor (a) d la UnIdad de Gestión de lo Inves Igod ón

.3.1.1.

4.3. 1.2.
4.3.1 .3 .
4.3.1.4.
4.3. 1.5.
4.3 .1.6 .

DefinIción y seguimiento de Lineas d
Investiga ción
Proyedos de investigación
Propied a d Inte lectual
Difusión de resulta dos de investigación
Difusión de lo Investigación
Gestión de recursos para la investiga ción

4.3.2.J4.3.3.
Directores (a s) de las unidades de investigación
Director es (as) de los centros de Investig a ción

Pa , 21d l l
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4.4. Vicerrector (a ) d Inv stigaci6n, Innovación y Transferencia de
Tecnologla

4 .4.1 . Director la) d la Unidad de G esti6n de Vinculacl6n con lo
Sociedad

4.4.1.1.

4.4.1.2.
4.4.1.3.
4.4. 1.4.

Def inición de políticas de vinculación con lo
secl dad
Proy ctos d vinculación con lo sociedad
Difusión de resul ados de vinculación social
G estión d recursos de vinculación social

4.4.2. En los procesos de ejecución de programas y proy dos de
vinculación con lo sod dad

4.4.2.1.

4.4.2.2.

4.4.2.3.

4.4.2.4.

4.4. 2.5.

Dlr ctor (a) de lo Unidad de Transfer encia del
Conoc1ml nto
Director la) de la Unidad de Empr ndimi nto e
Innovación
Dir ctor (a) de lo Unidad de G estión Socia l del
ConodmJ nto;
DJrector (a) de la Unidad - Centro de Educación
Continua
Dlr ctor s (os) de las unidades n ros de
servicios especializados
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Art. 20.- Or nigrama Es ruct ral

epresenta lo tru uro org aniza clono l por procesos con las respectivos
unid ades odminls otlvos.
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Art. 21.- R d Organizacional

Representa la relación matricial entre vicerrectorados, departamentos y carreras
para la .c f e r t c académica.
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TfTU O VII
ESTRUCTU A O GÁN CA DESCRIPTIVA

CAPiTULO I
PROCESOS DE DIR CCIÓN O GOBIE NO

Art. 22.- G s ión de Gobier o E tr t gico

U i ad p onsable: H. Cons lo Unlv rsltarlo

1 Ion: legislar y propo dona un adecuado direccionamlen o stra agito,
1 rele do un liderazgo insti uclonal comprometido con las asplradon de la

comunidad universitaria, a fin de as gurar el logro de la misión y visón de la
Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE.

R pons bIes: Miembros del H. Conse jo Unive rsita rio.

Atribucio es y respons bilid d :

a. Posesionar al rector, vicerrectores y representantes de los/las docentes,
los/ las estudiantes, los/las graduados y los/los servidor s públicos y
traba jadores;

. Proponer reformas a l Estatu o y someter as a la aprobación d lo autoridad
corr spondiente conforme 01 lit ro l k del A . 179 de lo l y Orgánica de
Educación Sup erior;
c. Conocer los p olíticos del Comando Conlunto d e la s Fuerzas Armados, en lo
que fuere pertine nte¡
d. Aprobar y re forma r los reglamentos de la Universidad de 105 Fuerzas
Armadas-ESPE¡ y, cuand o se trote d materias regu ladas p or el Consejo de
Educación Superior, és tos debe rón cumplir con la s normas aprob a d a s por es te
organismo, de conformidad con lo dispuesto en el Art . 169 literal m) de la Ley
Orgánica d e Educa ción Sup rlor;

. Aprobar, modificar o suprimir organismos, d ependenclas o unidades
académicas de lo Universidad d las Fu rzas Armadas-ESPE y som rlas a la
aprobación del CES de conformidad con el literal i del Art. 169 d la LOES, en
o ue fuera aplicable;

f. p robar la creación, transformación o supresión de ex enslon s, Instl uros y
unidades académicas externas a la matriz y someterlos a la aprobacl6n del CES,
d conformidad con el literal I del Art. 169 de lo LOES;
g. Resolver so bre la aproboclón de los proyectos de creación de carr r05 de
grado o de programa s de posgrado y remitirlos 01 Conse jo d Educación
Superio r pa ra su aprobación, de conformi d a d con el lite ral r d el Art. 169 de lo
LO ES;
h. Ser org anismo de consulto del R ctor;
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l. R solver o asesorar sobr asuntos pu stos a su consideración;
l. Establecer los valores que d b n cancelar los y las estudiantes de la s
correros de hasta te rcer nive l n cosos de: pérdida de las mat rlas o el" ditos
menor a l 30% de lo mollo curricu lar cursada; pérd ida en tér minos acumula tivos
del 30% de las materias o el' I dltos d su malla curricular cursada, y, para los y
los stud lontes que no se motrTcul n n al menos el 60% de tod os las materlas o
el' ditos que permita su ma llo curricula r en cada período, ciclo o nivel; poro
cumplir esta atribución, el H. Cons jo Univ rsitario requerirá el info rm e los
Vic rrectorados de Docencia y Administrativo, respectivamente , hasta el 30 de
abril de coda año, para consid ro en la elaboración de la p oforma
pr supu sta ria anual;
k. ebleeer poro los prog re es haste tercer nive l los crcncolcs y do ches
n Jos casos que lo ley establ e como excepción para la s Inst ituciones de
ducaclón superior públicas y qu starón sometidos a los regulacíones qu el

Cons lo de Educación Superior emita paro tal efecto;
l. Establecer aranceles y derechos para los prog romos de cuarto niv I y de

ducacl6n continuo;
m. Resolver sobre recursos gen rodas por pérdida de gratuidad d e lo s y los

studiantes¡
n. Estab lecer p olíticas económicos d diverso orden para el funcionamiento y
9 stión institucional, así como para cumplir los competencias de le Unlv rsided¡
o. Aproba r la proforma pr supu s ari a anual y las mo lflcoclon s d ios

chos presupuestarios d la Universidad d los Fuerzas Armadas~ESPE;

p. Aprobar o modificar el Plan Estro •g lco Instituciona l y el Plan Op rotivo
Anual de la Inst itución;
q. Aprobar la creación de c ntros de transferencia y desorro llo d t enologías,
S gún lo dispuesto en la Ley d C nt ros de Transferencia y Desarroll o de
Tecnologías;
r, Aprobar la creación de f u ntes complementarias de Ingresos de acuerdo 01
Art, 28 de la LOES;
s. Aprobar lo normatlvldad Int rna paro el uso y control de los fondos que no

an provenientes del Estodo¡ y su control se sujetará a lo stabl cld o por lo
Contra lorío General del Estado, de acu rdo a los d ispuesto en el A t. 26 de la
LOES;
t. Aprobar lo creación de personas furfdicas distintos e ind ependientes de lo
institución para que realicen actividades económicos, productivas o comerciales,
d acuerdo a Art. 39 de lo l OES¡
u. Aprobar lo creación de p arques ci ntifieos tecno lógicos¡
v, Apro bar los condiciones y los montos d becas o ayudas económicos poro los
programas de pe feccionamlento, capacitación, especialización docen e,
movilidad y período sabático, según lo dispuesto en el Ar t. 156 de la LOES;
w. Ana liza r y aprobar los proy dos o p la nes académicos que pr s nten lasJprof soros o los p ro fesores, los investigadoras o los Investig ador s paro
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concesIón de l pe ríodo sa bátIco conforme a lo d ispuesto en el Art, 158 de lo
LOES y lo normativa interna;
x. Conceder condecoradon s a prof sionales ecuatorianos o extron] ro s por
servicios relevantes en el ejercicio d su profesi6n o función, de conformidad con
los reg lamentos respectIvos;
y. Otorgar el nombramiento de prof sor honorario, a l pe rsona l académico e

Ita t ra ye ctoria en la universidad o a personas de reconocido pres Iglo, de
conformidad con el Reg lam nto d Carrera y Ese lafón d I Profesor e
Investigador del Sistema d Educación Superior;
z. Resolver sobre los consultas qu s produjeren en la oplicocló de Esta uto.
R glamentos y normas y su r solución s ró de acatamiento ob liga orlo;
oc. Investigar y sancionar, COI I des litu i¿n de su ca rgo o los re po so les d e
fa lsificaci ón o expedición f roudul nta de títulos u ot ros doeum ntos, que
pretendan certificar dolosam nt stud ios superiores o de otra rndol , sin
perlulclo de la acci6n legal a que hubiere lugar;
bb. Resolver los asuntos no regulados en forma expresa en la normatividad
Institucional;
ce. Delegar mediante resolución g n ro l a autoridades y órganos col glados
p ara que conozcan y resuelvan los p rocesos d lsclpl inorios por fa ltas qu incurran
los/ los estudlcntes, los /los Inv stlgadores, t ipificadas en el Art. 207 d la LO ES,
conforme a lo estabJecido en 1 CapC ulo XVI de la Discip lina Id ntldad del
Es atuto como leves y graves;
dd. D legar medionte resolución g nero o los autoridades mllJtares campe en es
según la norm ativo que rige al p rsonol mili or, p oro que conozcan y r su Ivan
105 procesos disciplina rlos por fa l as que incurran los/los estudlant s, las/los
profesores militares, sujetándose o la re gl amenTación militar;

• Instaurar de oficio o a p tlelón de parte, los p rocesos disciplinarios a
studiontes, profesores, investigadore s que hayan incurrido en hechos que

constituyan faltas tipificados en I Art, 207 de la Ley orgánica d Educación
SuperIor, calificadas como muy graves en el Estatuto; y designar la comisión

sp clo l para lo investigocl6n y d bldo proceso y emitir la reso lución
cor respond iente;
ff. Conocer y resolver los recursos de reconsideración por los r olucion dIos
procesos disciplin arios instaurados a doc ntes y estud iantes;
gg. Resolver sobre lo modificacl6n d I régimen de dedlcodón del p rsonel
académico;
hh. Resolver sob re la cre ación y supresión de puestos del personal académico
ti ular;
ll, Autorizar el concurso público de m reclmientos y oposición poro Ingresar en
la carrer a académica;
¡j. Conocer y resolver sobre los recursos de apelaci6n interpuestos p or el

)
p rsonal académico; y,

.<;
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kk. Las demás que señalen, la Constitución de la República del Ecuador, teyes
conexos, la Ley O rgánica de Educación Superior, (os Reglamentos.emitidos p or el
Consejo de educación Superior, en el Estatuto y la normativa interna instituciona l.

Productos:

o. Reformas al Estatuto;
b. Reglamentos aprobados y reformados;
c. Resoluciones para aprobar, reformar o suprimir organismos;
d. Resoluciones para crear, t ransformar o suprimir Extensiones, insti tutos y
unidades académicas ex ternas¡
e. Resoluciones para la aprobación do los proyectos de creación de carreras
de grado o programas de posgrado;
f. Resoluciones sobre aranceles y derechos;
g. Polfticas económicos;
h. Resoluciones de aprobación de la proforma presupuestaria anual y de los,
modificaciones de los techos presupuestorlos)
i. Resoluciones de aprobación del Plan Estratégico Inst ituciona l Y Plan
Operativo Anual;
j. Resoluciones de aprobación de centros de tran-sferencia y desarrollo de
tecnologías;
k. Resoluciones,de aprobación de fuentes complementarias de ingresos;
1. Resoluciones de aprobación de la normativa interna para uso y control de
fondos no proven ientes del Estado;
m. Resoluciones de creación de personas juríd icas distintas e Independientes de
lo institución pare que realicen actividades económicas, productivas o
comerciales;
n, Resoluciones de cre ación de parques científicos y tecnológ icos;
o. Resol.uciones de aprobación ·de las cond iciones y montos de beca s o ayudas
económicas;
p. Resoluciones de concesión de condecoraciones;
q. Resoluciones de nombramiento de profesor honorario ;
r. Resoluciones de modificación del rég imen de dedica ción del persona l
académico;
s. Resoluciones sobre la creación y supresión de puestos del persona l
académico titular;
t. Resoluciones de autorización del concurso 'público de merecimientos y
oposición para ingresar en la carrera académica; y,
u. Res"oluciones sobre los recursos de apelación inte rpuestos por el persona l
académico.

Art. 23.- Secretaría del H. Consejo Universitario

J 'Uri idad responsab e: Secretar ia del H. Consejo Universita rio

J
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Misión: Administror los recurso documenta es así como asesorar n los temas
puesto s en consideración de l H. Cons lo Universita rio a f in de ga rant izar lo
autenticid ad, legalidad, seguri dad y custodia de los expedientes generados y
que respa ld an el ejercido del cogoblerno universitario.

R po ble: Secretarlo(a) del H. ConseJo Unive rsitario.

trlbuelenes y res ansa 'Jjdad

a. Emi ir el Plan Operativo ual de la G estión de lo Secretaría d I H. Consejo
Universi orio;
b, Erniti t:1 Pkm A lual de C ntrotodón de lo Secretaría di . Cons jo
UnIv rsitorio;
c. Emitir el p rograma anual d capacitaci ón de la Secretaría del H. Consejo
Unlv rsltorlo,
d. Emitir informes técnicos para lo actualización de la organización por
procesos de lo Secretorío del H. Cons lo Universitario;

. Certif icar la documentación Información del H. Consejo Unlv rsltorlc , así
como la autenticación de firmas;
f. Mantener el reg istro d f irmas frslca s y di g ita les d e los mi mbros d 1 H.
ConseJo Universitario, para fines de autenticación.
g. Salid ar los informes requeridos por el H. Consejo Universit rlo para tro ar
los asuntos puestos en su co slderacl6n;
h. Preparar las convocatorios a s slones, ordinarios y/ o extraord ina rIos, del H.
Cons jo Universitario, dispu sros por su Presidente y de ocu rdo con el
correspondiente Reglamento;
l. Notificar las convocatorias a s slon s del H. Canselo Universita rio, dispue sto s
por su Presidente, o sus miembros o a los que los subroguen en coso d ous ncia;
¡. Notificar las convocatorios a reuniones del H. Consejo Unlv rslta rlo,
d ispuestos por su PresIdente, o otros miembros de lo comunidad universItaria;
k. Elaborar las resoluciones que adop te el H. Consejo Unive rsitario.
l. Verifica r el quórum en las s slon s ord ina rios y extraord inarias;
m. Dar lectura a lo respectiva convoc atorfa y al orden d I d io, previa
d lsposicl6n del Presidente del H. Consejo Universitario, 01 Inlclo d los s slones
o dlnarias y ex roordinarias¡
n, Registror 105 deliberaciones, dlsposicio es y esoluciones poro su posterior
r 91stro en las correspondient s oc as;
o. Da r lectura a las rnoclon s d los miembros del H. Cons jo Untv rsltorlo,
p r vio autorización de su President ,poro lo respectivo votaclón¡
p. Proclamar los resultados de las votaclones, previo d ispo sición del Pr stdent
d I H. Consejo universitario;
q. Notificar los resoluciones d 1 H. Consejo Universitario dentro d I t rmlno
tres (3) dfas desde la fecha en que fueron trotadas, para su cumplimiento qu

~ de carácter obligatorio;
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r. Publicar los resoluciones de cor6cter gen eral, y los particulares o sp cioles
qu osl lo dispongo el H. Consejo Universita rio;
5. Suscri bir la documentaclón rel vante de lo fase preparatoria poro lo
contratación de los recursos requerIdos poro lo gestión;
t. Actua lizar objetivos, ind icadores de gest ión, línea de base y m tos pare los
productos de la Secretaría del H. Consejo Universitario;
u. IdentifIcar y gestionar el el rr no conformidades detectodas en lo gestión
de lo Secretaría del H. Consejo Universitario;
v, Id ntificor y gestionar lo mlt igaci6n de riesgos en la gestió de lo S cr torio
d I H. Ca se]o Universitario;

a. Certificaci ones de documentos e Información del H. Consejo Universitario;
b, Registros de f irma s físicas y dIgIta les de 105 miembros del H. Consejo
Universitario;
c. Convoca tor ios o sesiones, ord inarias y ext raordina rias, del H. Consejo
Universita rio, a sus miembros o a sus subrogantes, en caso de ausencia del titular;
d. Notificaciones a sesiones, ordinaria y extraordinarios, del H. Consejo
Untv rsltorlo, o otros miembros d lo Comunidad Universitario;

. Actas de los sesiones d I H. Cons lo Universitario;
f. Ordenes de rectorado poro pon r n ejecución los resolucion s d I H.
Consefo Universitario;
g. Disposiciones del H. Consejo Unlv rsltorio;
h. Publicación en la póg'na eb insti uclonal de los resoluciones di. Consejo
Universitario, emitidas a través d las respectivos órdenes de redorado.

rt. 24.- Gestió de direcc'ó

U Idad responsable: Rector ado.

trat giea

Misión: Ejercer la rectoría, re uloclón, planificaci ón, coord inación, control y
9 stlón universita ri o, propiciando uno ad cuada articulación e integración con los
actores del sistema, e fin d as guror el logro de la misión y vls én de lo
Unlv rsidad de las Fuerzas Armadas·ESPE.

pon abl : Rector (o ).

t ibucione y respo sabilidad s:

o. Cumplir y hocer cump li r lo Constitución de lo Repub lica del Ecuador, I
O rgánico de Educación Superior , sus r glamentosl estatuto de la Unlversi d, las
poHticos emanadas por el Comando Conjunto de las Fuerza s Armo s y la s

~ r soluciones del H. Consejo Univ rsitorio ;
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b. Convocar y p residir el H. Consejo Universitario y los organismos señalados en
el Esta tuto y los reglamentos;
c. Dictar las políticas de gestión instituciona l;
d. Autorizar gastos y suscribir contratos con las normas correspondientes;
e. Solicitar las auditorías que correspondan, de conformidad con la ley;
f . Ejecutar el presupuesto anual de la Universidad, de acuerdo con las normas
lega les correspondientes;
g. Consultar al H. Consejo Universitario, sobre asuntos de todo orden, cuando
así lo creyere conveniente;
h. Consultar a lo comunidad universitaria, en ejercicio de la autonomía
responscble; según lo establecido ·en el capitulo XXI del estatuto de lo
Universidad;
i. Conceder becas, licencias con o sin sueldo o comisión de servicios o directivos,
personal académico, administrativo y obreros, según el caso, de acuerdo con la
ley O rgánica de Educación Superio r, el Estatuto de la Universidad y el
Reglamento de Becas y Ayudas Económicas de la Universidad;
[. Otorgar becas o ayudas económicas que apoyen lo escolaridad poro
estudiantes regula res, según el Reglamento De Becas y Ayudas Económicas de la
Universidad;
k. Dictar acue rdos, instruct ivos, resoluciones, y poner en ejecución aquellos
dictados por el H. Consejo Universitario, mediante órdenes de rectorado;
1. Contratar, extender nombramientos a personal académico, servidores
públicos administrativos, trabajadores, naciona les o ex tranjeros, de acuerdo con
las normas legales y reglamentarias respectivas;
m. Aceptar del personal académico, servidores públicos administrativos,
trabajadores, \05 renuncias, excusos a sus cargos o declaratorios cesantes, de
acuerdo con los reg lamentos respectivos;
n. Propiciar y d irigir reuniones de trabajo con autori dades del sector público,
privado y otros, a f in de interre lacionar con lo comunidad, los actividades
académicas, de investig ación, transferencia del conocimiento, innova ción y
desarrollo tecnológico;
o. Propender a lo consecución e incremento de los bienes y rentas;
p. Suscribir convenios con ent idódes públicas o privadas, naciona les o
extranjeras;
q. Desig nar a los vicerrectores de Docencia; Investigación, Innovación y
Tra nsferencia de Tecnolog ías; Adm inistrativo y otros que se crearen, de entre 105

oficiales designados a la universidad por cado una de las Fuerzas, según el área
de fo rmación, el perfil y las necesidades institucionales;
r. Designar a los demás autoridades de gobierno, y a l personal responsab le
de las áreas académicos, de investig ación, técnicos y administrativas, queflr
cumplan con los requisitos previstos en la reglamentación cor re spondiente;

J

s. Refrendar los títulos otorgcidos por la Unlversldod, conforme a la le
Orgánica de Educación Superior yola Secretaría Nacional de Educad n

-<
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SuperIor, Ciencia, Tecnología e Innovación; y, será publicado en la página web
de lo universidad 'y en otros medios de difusión;
t. Presentar hasta el 30 de junio de cada año, el informe anual de rendición de
cuentas de lo instituciona l; o la sociedad, o la comunidad universitaria, al
Consejo de Educación Superior yola Secretaría Nacional de Educación
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación; y, será publicado en la página web
de la universidad y en otros medios de difusión;
u. Enviar anualmente a lo Secretaría Nocional de Educación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación; el presupuesto anual y la liquidación presupuestaria de
cada ejercicio económico;
v. Fomentar las relaciones lnterinstituciona les con universidades y escuelas
politécnicas, institutos y centros de lnvostlqoclón, innovación y desorrollo
tecnolóqlcc del país o del exterior; a través de lo suscripción de convenios que
impulsen el desarrollo de , actividades académicas, culturales, de investigación;
Innovación y transferencia de tecnología, que faciliten Iq movilidad de docentes,
investiga dores y estudiantes;
w. Delegar una o más de sus atribuciones, conforme la Ley;
x. Impulsar lo acreditación nocional e internacional;
y. Ejercer las acciones establecidas en otras normas legales o reglamentarios,
que le competen como primera autoridad ejecutiva y representante lega l de la
universidad;
z, Los demás establecidos en el Estatuto de la Universidád y en la normativa
aplicable;
oa. Presenfor informes sobre asignaciones presupuestorias para p ublicaciones
indexados y poro la formación y capacitación de profesores e investigadores; y,
bb. Convocar a referendo para consultar asuntos trascendentales de la
institución.

Productos:

a. Políticas de gestión inst ituciona l.
b, Informe de ejecución del presupuesto anual;
c. Informe de cumplimiento de recomendceiones de audltorias y exámenes
especiales;
d. Acuerdos, instructivos, resoluciones, órdenes de rectorado;
e. Presupuesto anual y liquidación presupuestario de cada ejercicio económico;
f . Contra tos suscritos en materia de contratación públ ico¡'
g . Contratos y nombramientos suscritos para el personal académico, servidores
públicos administrativos, riacionales o extranjeros;
h. Convenios de cooperación interinstitucionol suscritos con entidades públicas o
privadas, nacionales o extranjeras;
l. Órdenes de rectorado con las designaciones de los vicerrectores,
autoridades de gobierno y al personcil de las áreas académicas, de

~ investigación, técnicos y administrativas;
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[, Títulos re frendados;
k. Informe anual de re ndición de cuentos;
l. Ó rdenes de rectorado para la concesi6n de becas, licencia s con o In su Ido
o comisión de servicios o directivos, persona l académico, administrat ivo y obre ro;
m. Ó rdenes de recto rado pa ra I otorgClmlento de becas o ayudas económicos
que apoyen la escola rida d para studlantes re gula res;
n. Acuerdos, instructivos, resoludon s para ejecutar a quellos dictados por el H.
Cons jo Universitario;
o. Órdenes de rectorado poro oc ptor del personal ocodé mico, s rvidores
públicos administra lvos, rabojodor s, los renuncios, excusa s a sus cargos o
d doradones cesan es;
p. Acres de reu niones de rrcbolos con autoridades del sector público, privado y
otros, para interre ladonar con lo comunidad, las a ctivida des acad' micas, de
Inv stlgación, transfe rencia d I conocimiento, innova ción y desa rrollo t enológico;
q. Órdenes de re ctorado para designar vicerrectore s de Doce ncia,
Investiga ción; Innova ción y Transfer ncla de Tecnologías; Administrativo y otros
q ue se cre a ren , de entre los oficia l s designados o lo unIversida d po r coda una
d los Fuerza s;
r. Órdenes de rectorado para d signar a las demás a utorid a des d gobIerno,
y al personal re sponsa ble de las ór os académicos, de Investigación, té cnlco y
administrativo;
s, Informe anual de rendición d cu ntas;
t. Informe anual a lo SE ESCYT sobre los montos osi nodos para
publicaciones indexados y poro la formac'ón y capacitación de prof sores e
lnv stigodores; YJ
u. Convocatorias a referendas pora cansul or a suntos trascendenta l s.

CAPITULO 11
PROCESOS HABILI A TES DE ASeSORrA

Ar . 25 .- G stión de auditarla int n

Un'd d re po nsabl : Unidad d Auditorio Interna

'si6 : Planificar, dirigir y ejecutar l con rol de lo u i1izadón de los recursos
estatales y lo consecución de los obje lvos de lo lns ltuclén, según e l ómbl o d su
compe encla, a través de la auditoría gubernamenta l, en sus difer ntes clases y
modalidades.

~) R sponsable: Directo r (o) de Auditoría Interna
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a. Emitir el plan de desarrollo, programas y proyectos de la gestión de
auditoría interna;
b . Emitir el Plan Operativo Anual de lo gestión de auditoría interna¡
c. Emitir el Plan -Anual de Contratación de la gestión de auditoría interna ;
d . Emitir la programación anual de capacitación para la gestión de auditoría
interna;
e. Emitir el plan anual de control interno;
f. Emitir informes técnicos para la actualización de la organización por
procesos de la gestión de auditoría interna;
g. Asesorar en materia de eentrel interno o los cutorldodes y funclono rlcs de la
instituCión sobre la correcta aplicación de la legislación vigente;
h. Elaborar propuestos de políticas relacionadas con la gestión de auditoría
interna;
l. Emitir directrices y /o lineamientos para la le ejecución de los procesos de la
gestión de auditoría interna;
¡. Emitir normas, estándares y procedimientos para la ejecución de los procesos
de la gestión de auditorio Interna a nivel nacional;
k. Emitir Informes de capacitación en el ámbito de la gestión de auditoría
interna en los niveles desconcentrados;
1. Emitir estudios técnicos relaciona dos con la gestión de auditoría interna,
dispuestos por las autoridades competentes¡
m. Emitir estudios técnicos poro lo solución de p roblemas relcclonodc s con lo

gestión de auditoría interna;
n. Suscrlblr la documentación relevante de la fase preparatoria para la
contratación de los recursos requeridos para la gestión;
o. Coordinar a nivel nacional, la formulación de iniciativas y mecanismos, para
la imp lementación de planes, políticas, normas, estándares, p rocesos y
procedimientos para agilitar los procesos de la gestión de auditoría interna;
p . Integrar la gestión de auditoría interna a nivel nacional;
q. Controlar la ejecucló n de políticas, normas, estándares, p lanes, programas y
proyectos de la gestión de auditoría interna en el nivel centra l y niveles
desconcentrados¡
r. Controlar la ejecución de los procesos y procedimientos de la gestión de
auditoría interna en el nivel centra l y niveles desconcentrados;
s. Emitir Informes de control interno de lo gestión de auditoría interna, en el
nivel central y de los niveles desccncentrodos,
t. Actua lizar ob jetivos, ind ica dores de gestión, línea de base y metas para los
productos de la gestión de auditoría interna;
u. Id entif ica r y gestionar el cierre no conformidades detectadas en la gestión
de auditorio interna¡

I v. Id entif ica r y gestionar la mitigación de riesgos en la gestión de auditor '

1 interno¡

Atribuciones y r sponsabilidad s:

@;~~.e-g;
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. Elerc r las r p s naciones y delegacio es dispuestos por los au orldades
comp t nt Si y,
x. Repres n ar a la Univ rsidad en reuniones convocadas por dis intas Instancias
y delegar su r pr sen ación a los responso les de los procesos o su cargo.

G ión in rna:

o Planificación de auditado

Auditados d g stión
• Exám n s especial s
• Acciones adicionales de control
o Evaluaci6n Int rna y accl6n

Producto:

Planificación d auditoría.-
a. Plan d d sarrollo, prog ramas y proyectos de lo gestión de audltoda
Inte rno;
b. Ca ta stro d ntida des desconcentrada s a ctua liza do;
c. Plan O pe ra tivo Anua l de la gestión de auditorio Inte rna;
d. Plan Anua l d Contratación d la ge stión de a uditorio interna;
e. Programa a nual de capacitación de la gestión de audito ría interna; y,
f. Plan anual de control Interno.

A ti6 n.-

a. 6rd n d trcbo]o de audi orfos de gestión;
b. otificacion s d i icio de auditados de ges ión;
c. Notificadon s d resul ados de audi arias de ges ión;
d. Info m d v rtflcaclo s preliminares a las audi orias de gestión;
e. Inform para las modificaciones de las a cciones d e control;
f. In armes de audltodas de ges ló ;
g. Inform s con Indicios de responsabilidad por las a uditoría s de gestión; y,
h. Memorando d pr d terminación de re sponsabilidades por auditorios de
gestión.

Exámen p cial .-

a . 6rd n s d trcbc]o de exámenes especiales;
b. Notlfica d on d Inicio de exámenes especiales;
c. Not lflca don s d r sulta dos de e xá menes especiales;
d. Informe d v rlflca clon s preliminares a exámenes especiales;
e . Informe poro las modif icaciones de las acciones de control;

p • 3S d 1Si
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f. Inf ormes de exámenes especiales;
g . Inf ormes con indicios de responsabil idad por exámenes especia les; y,
h. M emorandos de predeterminación de responsabilidades por exámenes
especiales.

Acciones adicionales de control.-

a. Inf ormes sobre activ idades' complementarias: Operativos vehicula res,
asesorías y otras activ idades que tienen relación directa con las faculta des,
competencias y atribuciones que determino la ley para la s unidades de
auditoría interna; y,
b. lnf'ormes y pr'ullu/lt,;iulJl i ~lIlú S inherentes el l control Interno.

Evaluación interna y acción.-

a. Inf ormes de la ejecución del p lan anual de control interno;
b. Informes de No conformidades y plan de acción para retroa limentación de lo
gestión de auditoría interna; y,
c. Informes de eli minaci ón y cierre de no conformidades de la gestión de
auditoría interna.

Art. 26.- G sfión jurídica

Unidad responsable: Unidod d o Asesoría Jurídica.

Misión: Asesorar y gestionar en mate ria lega l y jurídica en lo s óreas de derecho
público y privado, en cuanto o materia nacional e internaciona l y en lo referente
a gestión en la República del Ecuador o en el extranjero, mediante la
imp lementaci ón de un sistema de información di ligente, ob jet ivo y oportuno, a
fin de garantizar la seguridad juríd ica en la gest ión unive rsitaria .

Responsable: Coo rd inador (a) juríd ico (o)

Atribuciones y responsabilidades:

a. Emitir el plan de desarrollo normativo, p ro gramas y proyecto s de la gestión
jurídica;
b. Emitir el Plan Operativo Anual de la gestión juríd ica ;
c. Emitir el Plan Anua l de Contratación de la gestión jurídica ;
d . Emiti r el p rog rama anual de capacitación para la gestión Juríd ica; /
e. Emit ir informes técnicos poro la actualización de la organización p or p r esos
de la gest ión jurídica;
f . Asesorar en materia jurídica a las autoridades y funcionarios de I Institución

~ sobre la correcta aplicación de la legislación vigente;
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g. Emitir pronunciamien os sobr proyectos de órdenes d rectorado,
r soluciones, contratos, conveni os y otros Instrumentos juríd icos;
h. Elaborar propuestos de politices r lacionadas con lo gestión jurídico;
1. Emitir directrices y/o lineamientos poro la le ejecución de los proc sos de lo

g estión jurídico;
l. Emit ir normas, está ndares y procedi mientos poro lo ejecución de los procesos
d lo gestión jurídico o nivel nocional;
k. Emi ir inf ormes de capacitación n el ámbi to de la ges ló jurídica, en los
nIveles desconcentrados;
1. Emi ir es udios écnic:os relaci o odos con lo ges ió juríd ica, d lspu stos por las

autorid ad es comp eten es;
11. Emitir estud ios éenlees para la solución de problemas r laclonado co la

g stión jurídico;
n. Suscribir la documentación r I vante de lo fose preparatoria para la
contratación de los recursos requeri dos para la gestión;
o. Coordinar o nivel nacional, lo formulación de iniciativas y mecanismos, poro
la Implementaci ón de p lanes, polrt lcas, normas, estándar 5, proc sos y
proc dimientos para agill ta r los proc sos de la gestión jurídica;
p. Integrar la gestión jurídico a niv I nacional;
q . Controlar lo ejecución de polltlcas, normas, estándares, planes, p rogramas y
proyectos de la gestión jurídico, en 1nive l central y niveles desconc ntraclos;
r. Contro lar lo ejecución de los p roc os y procedimientos de la g Ión jurídico,

el nivel central y niveles desconc n ra dos;
s, Emit ir inf ormes de contro l Intern o de lo gestión jurídica, en I nlv I e ntral y
de los nive les desconcentrados;
t. Actualizar objetIvos, Indicador s de gestión, Ifnea de base y m tos poro los
productos de la gestión juríd ica;
u. Identificar y gestionar el el rr no conformidades detectadas n lo gestión
jurfd lca.
v. Identifica r y gestiona r lo mit igación d riesgos en la gestión jurldlca ;
w. Ejercer las representaciones y d I gaclones d ispuestas por los autoridades
competentes;
x. Repr sentar y delegar el po roclnlo de procesos judicia les, constitucionales y
contenciosos administrativos; y,
y. Represen ar o lo Universidad en aud iencias convocada por dis 'ntas
instancias y delegar su represen aci ón o los responsables d lo proc sos a su
cargo.

G tión inter na:

o

•
Planificación jurfdica

Asesoría lega l

Asesoría contractua l
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• Patrocinio juríd ico

• Juzgado de coactivas
o Evaluación y desarrollo normativo

Productos:

Planificación juríd ica .-

a. Plan d e desarrollo normativo, prog ramas y proyectos de la gestión jurídica;
b. Plan Operativo Anual de la gestión juríd ica;
c. Plan Anual de Con tratación de la gestión jurídica ; y,
d . Programa anua l de capacitación d e la gestión jurfdlco,

Asesoría l gal.-

a. Dictámenes juríd icos en relación con los cuerpos colegiados;
b, Convocatorias, actas y notificaciones de los cuerpos colegiados;
c. Dictámenes jurídicos solicitados por los organismos universitarios;
d. Informes jurídicos en relación a la normativa institucional;
e. Dictámenes juríd icos sobre la creación de entidades y dependencia s p ropias
o a dscr itas; y,
f. Estudios, especi ficaciones técnicas, términos de referencia p revios a la
contratación de los recursos requeridos para la g estión .

As esorra eentrectuel.«

a. Contratos administrativos validados para la adquisición de bi enes o
arrendamiento de bienes, ejecución d e obras y prestación de servicios, incluidos
los de consultoría;
b. Contratos de ta lento humano validados;
c. Prop uestas de convenios de pago;
d. Dictómenes jurídicos en materia d e contratación pública y contratación d el
talento humano;
e. Modelos d e contratos de contratación pública;
f. Modelos de contratos de ta lento humano;
g . Inf ormes juríd icos previos a la te rminación de cont ratos;
h. Instrumentos juríd icos de terminación de contratos; y,
i. Estudio s, especi ficaciones. técnicas, té rminos de re ferencia p revios o la
contratación de los recursos requeridos para la gestión.

Patrocinio [urldico.»

a. Informes de patrocinio en todos los procesos jud icia les, onstitucionales yJcontenciosos a dministrativos;
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b. Dlctómenes jurídicos que sust nt n la def ensa Insti tucional n materia
administr a ti va, jud icia l, casa ción, consti tuciona l, arbitraje y mediación;
c. Informes de au diencias de los procesos en los que la Univ rsldad s part e
como actor o demand ado y cuando s requerido en procesos n los qu no es

parte;
d . Instr umento juríd icos de d manda, alegatos, recursos y d pruebas

procesales;
• Dictámenes jurfdlcos en torno a las denuncias sobre litigios;

f. Informes sob re el d s nvo lvlmlen o de los procesos administrativos,
jud iciales, constl ucionales, de casación;
g. Inf orme de las causas y proc sos Judicia les, constituciona les y administra ivos
que se lleven a ca bo en lo:. I Iveles deseo cen ro os; y,
h. Estudios, especificaciones técnicas, términos de ref erencia pr vios a la
contrata ción de los recursos requeridos para la gestión.

JU% ado de coactiva s.-

a. Informe de la ejecuci ón del proc so coactivo;
b. Informe de las actividades y estados de causas coactiva s a nivel nacional ;
c. Instrumentos juríd icos d sustanclaclón del proceso coactivo;
d . Notificaci ones, criterios [urldlcos y proyec os de dictámen s d coactiva;

. Informe de con rol y sup rvlsió del desenvolvimien o d I juzgado de
coacti va ;
f. Actas de juzg amiento;
g. Providencias y actas de mbargos y remates de bienes de dudares de
multos;
h. Info rme de retención de cu nto, embargo de b ienes mueb les e Inmu bl s;
1. Inventario de bi enes embargados a nivel naciona l;
l. Informe para el re gistro contab l de la dirección f inanciera, d las acciones
coact ivas f inalizadas;
k. Acta de entre g a de bl n s r matados, del archivo y de la solicitud de
insolvencia;
1. Sentencias de los procesos coae Ivos;
m. Convenios de pago por cobro d multas y sanciones;
n. Instrumen os jurídicos de sus a ciación del proceso para la d c1aratoria de
Insolv ncia; y,
o. Estudios, especif icaciones •cnleas, érmlnos de referencia pr vles a la
contra ación de los recursos requ ridos para la gestión.

Eva luaci ón y desarrollo ormati vo.-

a. Informe de la ejecución de los p lan s de la gestión [urídlcc ¡
b. Informes de No conformid ad 5 y plcn de acción poro retroa llmentc cl
9 stión juríd ica;
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c. Informes de eliminación de No conformidades de la gestión jurídica ;
d. Informe de evaluación de lo actucilizac;:ión de la normctlvo vigente;
e. Informe de análisis de la normativa expedida por la auto ridad legislat iva y
de cont rol externa;
f. Proyectos de actualización de lo normativo interno;
g. Informe d e actuallzaci6n d e la normativa interna en re lación o la normativa
vigente;
h. Programa d e difusión de la normativa actualizada;
i. Instrumentos de implementación de la normativa actua lizada; y I

¡. Informes juríd icos de consulta s d e apl icación de la normativa vigente.

Art. 27.- Gosrón do planificación y dosarrollo lnstitueienel

Unidad responsable: Unidad de Planificación y Desarroll o Institucional.

Misión: Asesorar y normor a nivel nacionol, la gestión d e la planificaci ón y
desa rrollo institucional, p ropiciando una adecuada articulación con tod os los
niveles de g estión d e los procesos de la Universidad sobre la base del respectivo
análisis p rospectivo, mediante la imp lementación de un siste ma de información
d iligente, objetivo y oportuno, a f in de garanti za r el logro de la visión
lnstltuclono 1.

Responsable: Directo r (a) de p lanificación y desarrollo insti tuciona l

a. Emitir el plan de desa rrollo, programas y proyectos d e la gestión de
planificación y desarrollo inst itucional ;
b, Emitir e l Plan Operativo Anual d e la gestión de pl an ificación y desorro llo
instituciona l;
c. Emitir el Plan Anual de Contratación de la gestión de planificació n y
desarrollo Institu ciona l;
d . Emitir el ,p rog rama anual de ca p acita d ón p ara la g estión de pl an if ica ción y

desarrollo Institucion al;
e. Emit ir el p lan anua l de la evaluadón de la . ejecución de los planes
insti tucional es¡
f ; Emitir el p lan maestro de gestión de la informadón estratég ica ;
g . Emitir el pl an de segu imiento y análisis de la información estratégica;
h. Emitir el plan de di f usión y socia lización de la información;
i. Emitir informes técnicos para la actualización de b organ izació n p or
procesos de la gestión de p lanificación y d esarrollo instituciona l;
l. Asesorar en materia de p lanificación y d esarroll o institucional a las
autoridades y funcionarios de la institución sobre la correcta aplicación de la Y1-
legislación vigente; i7 ~

k. Elaborar p ropuestas d e po1ftica s relacionadas con la gestión d e planif icad ó

e]y desarrollo instituciona l;
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1. Emitir directrices y/o lineami ntos para la le ejecución de los procesos de la
gestión de p lanlf1cació y desarrollo instituciona l;
m. Emitir normas, estándare y procedimientos para la ejecución d lo procesos
d la gestión de planificación y desarrollo instituciona l a nivel naciona l;
n. Emit ir informes de capacitación n el ómbito de lo gestión d p lanif icación y
desarro llo inst ituciona l, en los niveles desconcentrados;
o. Emitir estud ios técnicos relaclonados con lo gestión de planificación y
d sarrollo institucional, d ispu estos por los au oridodes competentes;

. Emitir estud ios écnlcos poro lo solución de problemas relacionados con la
9 stlón de pl anificaci ón y desarrollo ins itudonal;
q. Suscrib ir la documen oció rel vante de la fase preparatoria para la
con ratacl6n de los recursos rt:qu I id para la g estión;
r, Coordinar a nivel nacional, la formulación de iniciati vas y mecanismos, para
lo Implementación de plan s, pol ítlccs, normas, estándares, proc sos y
p rocedimientos poro ag ilitar los procesos de la gestión de p la nIficación y
d sorrollo institucional;
s. Integrar lo gestión de planIficación y desarrollo Insti tucional, o nlv 1nacional ;
t. Controla r la e jecución de políticas, normas, estándares, planes, programas y
proyecto s de la gest ión de planificación y desarrollo insti tuciona l, n I nivel
centra l y niveles desconcen rados;
u. Contro lar la ejecución de los proc sos y procedimientos d lo g stl én de
planificación y desarrollo ins iucional, en el nivel central y niv les
d sconcen radas;
v, Emi ir informes de con ro l in rno de lo gestión de planificación y d sarrol o
Instituciona l, en el nive l cen rol y de los niveles desconcentrados;
w , Actualizar ob jet ivos, indicadores de 9 stión, lineo de base y metas poro los
productos de lo gestión de planIfIcacIón y desarrollo institucion a l;
x. Identificar y gestionar el c1err no conformidades detectados n la gestión
d p la nificación y desarrollo Institucional;
y. Identi f ica r y gestiona r lo mitigación de riesgos en lo gestión de planificación
y d sa rro llo Institucional;
z, El rce r las representadon s y d I gaetones dispuestos por las autoridades
comp eten tes; y,
oo. Repres entar o lo Universidad en reu iones convocados por distintos Insto e1as
y d legor su representación o 105 r sponsables de los procesos o su cargo.

G ión 'nterna:

o Planificación Interna

• Planificación estra tég ico

• Proyectos de inversión

• Planificación presupuesta rla

) Planificaci ón operativa
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• Desarrollo "instituciona l

• Vigi lando e inte ligencia estratégico

• Seguimiento y eva luación

Productos:

Planif"cac:ión interna.-

a. Plan de desarrollo, p rog ramas y proyectos de la gestión de p lanificación y

desarrollo instituciona l;
b. Plan Operativo Anual de la gestión de planificaci ón y desarrollo institucional¡
c. Plan Anual de Contratación de la gest ión de p lanificación y desarroll o
institucional;
d. Programa anual de capacitación de la gestión de planif ica ción y desarroll o
institucional ;
e. Plan anua l de eva luación de lo ejecución de los Planes Instituciona les¡
f. Plan maestro de gestión de la información estratég ica¡
g. Plan de seg uimiento y an61lsis de la información estratégica; y,
h. Plan de difusión y socia lización de la información.

Planificación estratégica.-

o. Escenario s actual izados;
b. Inf orme de va riación de escenarios;
e, Inf orme de estud ios prospectlvcs¡
d. M atriz de ri esgos del ento rno;
e. Estudios de ref erenciaci6"n competit ivo (benchm arking);
f. Estud ios de sustentabilidad y sostenibilidod;
g . Manual de estándares, metodolog ía, instr umentos e indicadores de
planiflcadón estra té g lca¡¡
h. Matriz de competencias;
i. Modelo de gestión universita ria;
[, Matriz de alineamiento estratég ico;
k. Informe de diagnóstico situacionol (FO DA, motriz de oprovechobllldod,
mat riz de vulnercbl lldod y otr os);
l. Propuesta de actu a lización del direccionamiento est ratég ico;
m. Plan Estrategi co de Desarrollo Insti tuciona l, a med iano y largo p lazo,
ar ticulado con el Plan de Ciencia y Tecnología, Innova ción y Saberes Ancestral es,
y con el Plan Nacional de Desarrollo¡
n. Mapa Estra tégico Inst ituciona l¡
o. Cuadro de Mando Estratég ico institucional;
p . Matriz de gestión de riesgos instituciona l;

~ q. Matriz de implementación estra tégica;
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r. Inf orme de difusión del plan estratégico de desarrollo institucional; y,
s. Estud ios, especificaciones técnicas, términos de ref erencia previos a la
contratación de los recursos requeridos pa ra la gestión.

Gestión de proyectos.-

a. Manual de estándares, metodología, instrumentos e ind icadores de proyectos

de inversión y gasto corr iente;
b. Reportes de validación de proyectos¡
c. Informe de consol idación y análisis de propuestos de programas y proyectos

de invers ión;
d. Porta folio de proyectos (f inanciados, no f inanciados y autoftnanclados);
e. Informe de programas y proyectos de inversión priorizados;
f . Informe de pertinencia de prog ramas y proyectos de inversión previa
postulación ante la SENPLADES;
g. Informe de programas y proyectos poro lo actualización de lo motriz de
imp lementación estratégica;
h. Informe de difusión de los programas y proyectos de inversión aprobados;
l. Inf orme de ejecución de progra mas y proyectos de inversión y gasto
corriente; y,
j. Estudios, especificaciones técnicas, términos de referencia previos a la
contratación de los recursos requer idos para la gest ión.

Pla nificación pr supu staria.•

a. Manual de estándares, metodologías e Instrumentos poro lo plonlflcoclón
p resupuestari a¡
b, Propuesta de distribución del presupuesto de inversión y gasto cor riente;
c. Programación p lurianuol de lo planificación;
d. Programación anual de la plonificación;
e. Prof orma de proyectos de inversión;
f. Proforma de gasto corriente ;
g . Prof orma p resupu estarlo Institucional ;
h. Refo rmas p resupuesta rl as;
i. Modifica cione s presupuestarias;
¡. Proforma presupuestarla reformulada;
k. Inf orme de difusión de la proforma presupuestarla; y,
1. Estudios, especi ficaciones técnicos, términos de referencia previos a la
contratación de los recursos requeridos para la gestión.

Ple nlfieecién operat iva.-

a. Manuol de estóndores, metodologías e Instrumentos paro la lon lflcoclón
operativa¡
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b . Matriz de objetivos e indicadores de programas y proyectos de inversión del
año en curso;
c. Motriz de objetivos e ind icadores de programas y proyectos de gasto
corriente del año en curso;
d. Matriz de metas de programas y proyectos de inversión del año en curso;
e. Matriz de metas de programas y proyectos de gasta corriente del año en
curso;
f. Plan Operativo Anua l articulado con el Plan de Ciencia y Tecnolog ía,
Innovación y Saberes Ancestrales, y con el Plan NaCional de Desarrollo;
g. Informes de ejecución de proyectos;
h. Informe de difusión del Plan Operativo Anual; y,
l. Estudios, especificaciones téenlees, términos de referencia provlos a la
contratación de los recursos requeridos para la gestión.

Desarrollo institucional.-

a. Manual de estándares, metodología e instrumentos para el desarrollo
institucional;
b. Manuales de procesos institucionales;
c. Cuadro de Mondo Integrado de Procesos;
d. M~triz de metas de los procesos institucionales;
e. Informe de revisión de lo estructuro organizacional por procesos;
f . Inf ormes de 'co pocldod instalada en los proceso institucionales;
g . Informes de carga labora l y va lor ag regado de los proceso inst itucionales;
h. Propuestas de integración y automatización de los procesos institucionales;
l. Informe de revisión y/o necesidades de actualización del Reglamento
Orgánico de gestión Organizacional por Procesos¡
¡. Plan de auditorio de la gestión de procesos;
k. Informe de auditorio de la gestión de procesos;
1. Informe de no conformidades y plan de acción para el mejoramiento de los
procesos institucionales;
m. Informes de eliminación y cierre de no conformidades de los procesos
institucionales;
n. Manual de estándares, metodología e Instrumentos para la administración de
documentos y registros;
o. Manual de incentivos por mejoramiento continuo;
p. Matriz de jerarquía de documentos;
q . Matriz de documentos controlados;
r. Matriz de reg istr os;
5. Revisiones normales de documentos y registros;
t. Revisiones temporales de documentos y registros;
u. Informes de administración del sistema de actualización
registros (versión y revisión);
v, Reportes y estadísticas de mejoramiento cont inuo;
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w. Inf orme de ejecución de Incentivos por meJoramiento continuo; y,
x. Estudios, especificaciones técnicas, términos de referencia previos o la
contratación de los recursos requeridos para la gestión.

Vigila cia e inte ligencia estratégica.-

a. Matriz de las fuentes de información estratégica;
b. Mapas de Información instltuclonal;
c. Inf~rme de ejecución del plan maestro de gestión de la informacl.6n
estratégica;
d . Inf or me de ejecución del p lan de seguimiento y análisis de la informacl6n
estrotégito;
e. Info rmes de seguimiento y análisis de las fuentes de información estratégica;
f . Informes de seguimiento de los mapas de Información institucional;
g. Manual de estándares, metodología, instrumentos e indicadores para el
aseguramiento de la información;
h. Informes, reportes y estadísticas con información estratégica;
1. Base de datos y repositorios de información estratégica;
[, Propuesta de informe anual de rend ición de cuentas;
k. Informe de ejecución del p lan de difusión y socialización de la información; y,
l. Estudios, especificaciones técnicas, términos de ref erencia previos a la
contratación de los recursos requeridos para la gestión.

Eva luación y seguimiento.-

a. Manual de estándares, metodología e insfrumentos para el seguimiento y
evaluación de la planificación instituciona l;
b. Línea de base anual para el seguimiento y eva luación de la planificación
institucional;
c. Informe de revisión de la línea base
d. Inf orme de seguimiento del cumplimiento de obJetivos, estrategias, proyectos,
indicadores y metas;
e. Inf orme de pertinencia del balanceo de-del mapa estratégico;
f. Inf orme de actualización de la matriz de rangos de aceptación;
g. Inf or me de actualización de la matriz de fuente de captura de datos para la
evaluación¡
h. Inf orme de evolucclón de la e jecucl ón de la planificación y desarrollo
institucional;
l. Informe de no conformidades Institucionales y Plan de acción poro la
retroalimentación de la planificación y desa rro llo institucional; y,

J
¡. Informes de eliminación y cierre de no conformidades institucionales.

/.
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rt. 28.- G ió d r lacione de coo ración lnterl s 'tu ion

: Unidad de Reladon s de Cooperación In rinstituc'onoJ

isién: Asesorar y norm or, a nivel nacfonal, la administrad ón de Jos rel aci ones
de coopera dó Int rinstitucional con enti d ades públicos o privados del país o del
exterior, mediante la imp lementación d un sistema de Informaci ón d ili gente,
ob jetivo y oportuno, o fin de fortalecer el relocionamiento de lo Universidad.

Respon abl : Dlr etor (a) de Relaciones d Cooperación lnterlnstitucional

t lbuele yr on a ¡I'dade :

a. Emit ir el plan de desarrollo, programas y proyectos d lo gestión de
relaciones de cooperación lnterinstltueloncl]
b. Emitir el Plon Operotlvo Anual d lo gestión de relacione s de cooperación
Interinstltuclonal;
c. Emiti r el Plan Anua l de Contratación de lo gestión d relaciones de
cooperación Int rlnsti tucion ol ¡
d . Emiti r la programación anua l de copad oción p aro lo gestión de relaciones
de cooperación In erins i uclonol,
e. Emiti r el plan anuol de d ifusión d I portafolio de convenios;
f . Emiti r lnform s t •e icos poro lo oc ualización de lo org anizad ón por procesos
de la gestIón d r lociones de coo pe ración lnte rinstitucional¡
g. Asesorar en materia de relacion s de cooperación inte rinstituciona l o lo s
outorldodes y funcionarios de la inst itucl6n sobre la correcto c pllcoción de la
leg islación vigente;
h. Elaborar p ropuestas de poli ticas re lacionadas con lo 9 s ión de relaciones
de cooperación In erins itudonal;
i. Emitir directrlc s y/o lineamientos poro Jo le ejecución d Jos procesos de la
gestión de relaclon s de cooperación Int rinstitucional;
[, Emiti r normas, stándares y procedlml ntos pa ra la ejecución d los proceso s
de la gestión d r lociones de cooperación Interlnstitucional o nlv I nociona l;
1<. Emitir informes d capacitación en el ámbito de la gestión d relaciones de
cooperación Int rl nstituciona l, en los nive les desconcentrados¡
l. Emit ir estud ios técnicos relacionados con la gestión d r lociones de
cooperación Int rinsti tucion ol , dispuestos por Jos autoridades com tentes;

• Emitir estudios écnicos paro lo solución de problemas relacionados con lo
9 sti ón de relaclon s de cooperación In rinsti uclonelr
n. Suscrib ir lo documentación rel evant de la fose pr para ario p oro
contratación de los recursos re que ridos poro lo gestión;
o. Coordinar a nivel nc clonc l, la formu lación de iniciativos y m canlsmos, par

~ lo Implementación de planes, polrt1cas, normas, est6ndor s, procesos y
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procedlmlen os para ag1ll ar los procesos d e lo gestión d e relaciones d
coop roción Interlnstltuclonal;
p. In agror la 9 s ión d relaciones de cooperc clón Interins i cionol o nivel

nocional;
q . Con rolar lo I cuelón de poli Ico s, norm as, está nd a res, planes, programas y
proyectos d la 9 stlón d relaciones d e cooperación Interlns itucio 01, n el niv I

central y nlv les d sconc ntrados;
r. Controlar la I cución de los procesos y procedimIentos de lo gestló d
relodon s d coop roción Interinstituclonal, en el nivel cen ro l y nlv I s

desconcen trodos;
s, Emitir Inform s d control Interno d e lo gestión de relaciones de cooperación
Interlnstltuclonol, n I nlv I cent ra l y d e los niveles des cncentrcdos¡
t. Actua liza r ob ] tivos, Ind icadores de gestión, Hnea de base y metas paro los
producto s d lo gestl6n d relaciones de cooperación Interlnstltuclona l¡
u. Id ntlflca r y g st lono r el cie rre no conformidades detectados en lo gestIón
de relaciones d coop roción Interlnstitucional¡
v. Identif icar y g stlonar la mitigación de riesgos en lo gestión de relaciones de
coopero ci6n Int r lnstltuclonal;
w. Ejercer las r pr s ntoclones y deleg a ciones dispuestos por los autoridad s
compete nt s¡ y,
x. Repres nta r o lo Univ rsldad en reuniones convocadas por d istintos Instancias
y del gor su r pr ntaci6n o los responsa bles de los procesos o su cargo.

G fón ·nt rna:

o Planiflcadón d la coopraclón Interlnstlt cion al

• eladon s d coop rocl6n nacional

• elaclon s d cooperadó in emocional

• Movilidad
o Evaluación Int rno y acción

rodudo :

Planificación d la coop ración i terinstitucional.-

a. Plan d d sarrollo, programas y p ro yectos de la gestión de relaclon s d
cooperación Int rlnstltucionol;
b. Plan Operotl ....o Anu a l d e lo gestión d e relaciones de coop roción
lnterinstl tuclona l¡
c. Plan Anual d Contratación de lo gestión de relaciones de
lnterlnstltu clonal¡
d. Pro gramo anu al d capacitación de lo gestión de reloclones de cooperac n

~ interinsti tuclono l; y,
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e. Plan anual de difusión del portafolio de convenios;

Relaciones de cooperación nacio al.-

a. Memorandos de entendimiento nacionales;
b. Acuerdos nacionales;
c. Convenios marco nacionales;
d. Convenios especificos nacionales;
e. Convenios modificatorios nacionales;
f. Portafolio de convenios nacionales en trámite;
g. Portafolio de convenios nacionales en ejecución;
h. Informe de los vlsltes interinstitudonolesj
l. Boletín lnfcrmctlvo de cooperación nacional;
¡. Informe de monitoreo, seguimiento y evaluación a convenios, programas y
proyectos de cooperación nacional; y,
k. Estudios, especificaciones técnicas, términos de referencia previos a la
contrataci6n de los recursos requeridos paro la gestión.

Relaciones de cooperación internacional .-

a. Memorandos de entendimiento internacionales;
b. Acuerdos internacionales;
c. Convenios marco Internacionales;
d . Convenios específicos internacionales;
e. Convenios especiales internacionales;
f. Convenios modificatorios internacionales;
g. Informe del perfil de los países con potencialidades de cooperación,
orientado a la negociación ylo suscripción de un instrumento internacional;
h. Inf orme de la oferta y demanda de cooperación internacional;
l. Portafolio instrumentos de cooperación internacional.
l. Instrumentos de difusión y aplicación de becas, programas y cursos
internacionales;
k. Informe de monitoreo, seguimiento y evaluación a convenios, programas y
proyectos de cooperación internaciona l; y,
l. Estudios, especi ficaciones técnicas, términos de referencia p rev ios a la
contratación de los recursos requeridos para la gestión.

Movilidad.-

a. Manual de metodologías, procedimientos, requisitos e Instrumentos
estandarizados para la movilidad;
b. cartas de auspicio;

~ c. curtos poro misiones diplomáticas pma solicitudes de visa;
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d. Instrumentos estandarizados poro asistencia general en lo pr p o roclón del
talento humano que violo 01 ext rlor ;

. Repo rtes de recepción y acom pañamiento de misiones internacionales;
f. Agendas de reuniones vinculados con lo cooperación interinstltuclonol¡
g. Inf orme de ejecución d lo ag nda de reuniones d coop roción

Int rlnstltuclc no h
h. Informe de lo efectiv idad d los p rotocolos vigentes, incluido lo logístico,
poro lo recepción de misiones nocional s e In erno cionales;
1. Inform de port icipació del Tal nto Humano de lo Universidad n vento s
relacionados con lo cooperación int rl s i ucional¡ y,
l. Estudios, especi icociones t ' cnlcas, términos de referencia pr vlos o lo
con rotación de los re UI S requerido ara la ges Ión.

Evaluación interna y acción.-

a. Informes de la ejecución de los planes de lo gestión d r lociones de
cooperación Interinst ituciono l;
b. Informes de no conformldode y pl an de acción para retroalimentación d la
g stión de relaciones de coopera ción Int rinstituciona l; y,
c. Informes de eliminación y el rr d no conformidades d lo g stlón de
r lociones de coopera ción interlnstltuclonal.

. 29.- G stió comunic ción oci

P 4 d 1S1

Unidad, sponsa le: Unidad d Comunicación Social

M i ió : Asesorar y regular o nlv I nacional, la gestión de lo Información y
comunicación o fin de fortalecer I posicionamiento de lo imagen Id entidad
Instltuciono 1.

po le: Director (a) de Comunicación Social

Atribucion s y re pon abilidad :

a. Emitir el p la n de desarrollo, programas y proye ctos de lo g sl6n de
comunicaci ón social;
b. Emi ir el Plan O pero lvo Anual de lo gas ión de co unicación social;
c. Emitir el Plan Anual de Con ro ación d la gestión de comunicación social;
d. Emi ir la programación anual d e capacitación paro lo 9 sti ón de
comunica ción social;
e. Emitir el plan de implantación de la imagen corporativo;
f. EmItir el plan de relaclonoml nto con la prensa;
g. Emitir el plan anual de difusión de publicaciones especializados;

~ h. Emitir el plan de comunicación d crisis,
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i. Emitir informes técnicos para la actualización de la organización por procesos
de la gestión de comunicación social;
[, Asesorar en materia de comunicación social a las autoridades y funcionarios
de la institución sobre la correcta aplicación de la legislación vigente;
k. Elaborar propuestas de políticas relacionadas con la gestión de comunicación
social;
1. Emitir directrices y/o lineamientos para la le ejecución de los procesos de la
gestión de comunicación social;
m. Emitir normas, estóndares y procedimientos para la ejecució-n de los procesos
de h .gestión de comunicación social a nivel nocional;
n. Emitir informes de capacitación en el ámbito de. la gestión de comunicación
social en los niveles deseoncentrados;
o. Emitir estudios técnicos relacionados con la gestión de comunicación social,
dispuestos por las autoridades competentes;
p. Emitir estudios técnicos para la solución de problemas relacionados con la
gestión de comunicación social;
q. Suscribir la documentación relevante de la fose preparatoria para lo
contratación de los recursos requeridos para la gestión;
r. CoordInar a nivel nacional, la formulación de iniciativas y mecanismos, para
lo implementación de planes, políticas, normas, estóndares, procesos y
procedimientos para agilitar los procesos de la gestión de comunicación social;
s. Integrar lo gestión de comunicación social a nivel nacional;
t. Controlar la ejecución de políticas, normas, estándares, planes, programas y
proyectos de lo gestión de comunicación social, en el nivel central y niveles
desconcentrados;
u. Controlar la ejecución de los procesos y procedimientos de la gestión de
comunicación social, en el nivel central y niveles desconcentrados;
v. Emitir informes de control interno de la gestión de comunicación social, en el
nivel central y de los niveles desconcentrados;
w. Actualizar objetivos, indicadores de gestión, línea de base y metas para los
productos de la gestión de comunicación social;
x. Identificar y gestionar el cierre no conformidades detectadas en la gestión
de comunicación social;
y. Identificar y gestionar la mitigación de riesgos en lo gestión de comunicación
social;
z. Ejercer las representaciones y delegaciones dispuestas por las autoridades
competentes; y,
ce. Representar a lo Universidad en reuniones convocadas por distintas instancias
y delegar su representación a los responsables de los procesos o su cargo.

Gesfón Interna:

o Planificación de la comunicación social

~. Relaciones públicas
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• Comunicación externa y 'p renso

• Comunicación interna

• Publicaciones especializadas

• Administración de contenidos
O EvaIuación interna y acción

Productos:

Planificación de la comunicación seclul>

a. Plan de desarrollo, prog·ramas y proyectos de la gestión de comunicación

social i

b. Plan Operativo Anual de la gestión de comunicación social;
c. Plan Anual de Contratación de la gestión de comunicación social;
d. Programa anual de capacitación de la gestión de comunicación social;
e. Plan de implementación de la imagen corporativa¡
f. Plan de relcctoncmlento con la prensa;
g. Plan Anual de difusión de publicaciones especializados; y;
h. Plan de comunicación de; crisis.

Relaciones públicas.-

a . Manual de identidad corporativa;
b. Manual de Imagen corporativa;
c. Campañas de Imagen corporativa;
d. Campañas digitales de posicionamiento¡
e. Manual de protocolo;
f. Agenda de visitas protocolares naciona les y extranjeros;
g. Agenda de eventos, seminarios y conferencias;
h. Stands para ferias, seminarios y conferenclos¡
l. Difusión de eventos¡
¡. Inf orme. de ejecución de eventos públicos y ferias¡
k. Catálogo de material promociona1 (POP)¡
1. Material promocional;
m. Videos y fotos;
n. Pub licaciones no especializadas;
o. Revistas;
p . FoJletería;
q.BTL o empleo de formas no masivas de comunicación y promoción; y,
r. Estudios, especificaciones técnicas, términos de ref erencia previos

~ contratación de los recursos requeridos para la gestión.
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o. Manua l de comunicación xt rno
b, Manual de relacionamlento con lo prenso¡
c. Información compil ada y proc oda de la gestión unive rsitario;
d. Compañas de comunicación xt rna;

Boletines de prensa;
f. Ruedos de prenso¡
g. Dossi r de prensa; y,
h. Estud ios, especificaciones técnicas, térm inos de ref erencia pr vios o lo
con ro ación d e los recursos requ eridos poro lo gestión.

Co u icació interna.w

a . Manual de comunicación int rno;
b, Información compilado y proc soda de lo gesti ón univer sitaria ;
c. Campañas de comunicacIón lnt rncr
d. Boletines temóticos;

· Publicaciones temáticos (revisto ylo periódico interno);
f. Informes de coberturas de v ntos rnternos;

· Católogo y programación d d contenidos en las pantalla y cort I ros
In orma lvos de lo Universidad;

Programación de la lnformoclé a d ifu dir en los medios a lt motives
(Tel visor s de los solas de espe ro ); y,
l. Estudios, especif icaciones t écnlcos, términos de referencia previos a la
contratación de los recursos requ ridos para la gestión.

Admini tración de conte ido .w

Q . Manua l de programadón y producci6n ra dial anua l, incluy ndo radio on Hne:
b. Notlclero seman a l;
c. Programas de op inión y entr vistas n ciendo y tecnología;
d. Programas de deportes y cultura;

• Documentales en temas d actua lidad;
f. Ca paños de radio (Spots);
g. Música temático (géner os como f022 , hlp hop, rack, pop, nacional);
· Manual de comunicación multlm dio,

l. Contenidos en sit io (s) W b y micro sitios, b logs, cor reos masivos, redes
socia les, radio onlin e;
f. Videos docum entales con enfoqu t mótico en d endo, tecnologfa y t mas de
octualidod;
k. Campañas de TV (spots paro conales di gitales y TV on line);
1. lnforrnes de monltoreo en m dios;

4m. Info rme. de impacto mediótico¡
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n. Estudios de percepción;
o. Encuestas y estadísticas;
p. Informes de monitoreo en redes socia les; y,
q. Estudios, especificacione s técnicas, términos de ref erencia pr vlos o la
contratación de los recursos requerido para la gestión.

Evaluación in rna y acción.-

a. Informes de la ejecución de los planes de la ges ión de comunicación ocial;
b. Info mes d e no conformidad s y plan de acción pa ra retroalimentación d la
g s ión de comunlcació social; y,
c. In or s d e eliminación y cierre de no conformidades d la g stlén d
comunicoció social.

Arto 30. Gestión de s guridad int grada

Uni ad respon able: Unidad d S gurldad Integrada

M i i6n: Asesorar y normor a nlv I nacional, la administración d la
Int grada en el ámbito de la ges Ión unlv rsltaria, mediante la Impl
d un sistema de información dlllg nt , obje ivo y oportuno, a fin d
la ges ión in eg rad a de calidad, s guridad y so ud ocupacional,
ambiental, seguridad de la Informació y respo sabilidad social.

ponsab e: Director (a) de Seguridad Int grado

rlb ci on s y respon abllida

guridad
m ntaclón
fortal cer
s guridad

o. Emit ir el plan de desarrollo, programas y proyectos de la 9 stió n de
s gurldod Integrada;
b. Emitir el Plan Opera tiv o Anual d lo gestión de seguridad Integrada;
c. Emitir el Pla n Anual de Contratación de la gestión de seguridad lnt grado;
d. Emitir lo programación anual d capacitación para la gestión d s gurldad
Int grada;

• Plan anual de auditorios de s guridad integrada;
fo Plan de cambio de cultura organlzaclonal;
go Plan de preparación y respues o fr n e o emergencias;
h. Plan de simulacros de pr paraelón y respuesta fren e a emerg nclo ;
l. Emitir Informes técnicos para la actualización de lo org anización por proce s
de lo gestión d e seguridad Integrada;
lo Asesoro r en moteria de seguridad integrado o los autoridad s y
f uncionarios de la insti tución sobr la corr ecta aplicación de lo leg' adón

~ vlg ente¡
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k. Elo boro r propuestas de políticos r la clonodos con lo gestión d s guridad
Int grado;
l. Emitir directrices y/o lineamientos poro lo ejecución de los proce sos de la
9 ti6n de s.eguridad Integrada;
m. Emitir normas, estándares y p roc d lmlentos pera la ejecución d los pr ocesos
d la gestión de seguridad int groda o nive l nociona l;
n. Emitir informes de ca pa cita ción en el ám bito de lo g estión d se uridad
Int grada, n los nive les deseo entrados;
o. Emitir estud ios técnicos relacionados con la gestión d e seguridad I tegrada,
disp estos por lo s a uto rid a d e s comp ntes;
p. Emitir es tudios técnicos po ro lo soludó de problema s rel aciono os con lo
9 sti6n d s8guridad int grade¡
q . Suscribir lo documentaclón r I vente de la fose p repara torio poro lo
contratación de los recursos re q u ridos poro la gestión;
r, Coordinar a nivel nacional, lo for mula ción de iniciativos y m cani mos, po ro
la Implementación de planes, políticas, normas, estándare s, p roce sos y
p rocedimientos para agllltar los proc sos de lo gestión de seguridad Integrada;
s, Integrer la gestión de se guri dad inte g ra d a a nivel nocionol;
t. Controlar la ejecución de polltlcas, normas, estándares, p lanes, programas y
proy ctos de lo gestión d e s gur Ida d Integra d a, e n el nive l c ntro l y nive les
d sconcentrud osj
u. Con rolar la ejecución de los procesos y procedimien os de la gestión de
se gurid a d inte gra d o, en el ni el e ntral y nive les desconce ntra d os;
v, Emitir Informes d e con rol Intemo d lo ges Ión d e seguridad lnt grada, n el
nive l centra l y de los nive les desconcentrados;
w. Actuolizar ob jet ivos, indicadores d 9 sti6n, líne a d e base y m tos poro los
p roductos de lo gestión de se guridad Int g rado;
x, Identificar y gestionar el el rr no conformidades detectodas e n lo gestión
d seguridad integrado;
y. Identlflcor y gestionor lo mitigación de riesgos en la gestión de s gu ridad
Int grado;
z, Eje rce r las representacione s y d legaciones dispuestas p or las autoridades
competente s; y,
oo. R presentar a la Universidad e n r uniones convoca d as por distintos instancias
y d le or su re pre sen oelón a los r sponsobles d e os procesos a su corgo.

G sf6n ·n erna:

o

•
•
•

Planifica ción de lo se g urid a d int g rada

Normalización de seguridad integ rada

Auditodas de seguridad integ ra d a

Certificación del sistema d segurldod integ rado
Evaluacl6n interna y a cci6n

L
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Productos:

Planificaci6n de seguridad int ra da.-

a. Plan de desarrollo, programas y proyectos de la gestión d s gurldad

Int grad a;
b. Plan Operativo Anua l de la g stlón de seguridad Integrada;
c. Plan Anual de Contratación d la gestión de seguridad in egrada;
d. Programa anual de capacitación de la gesti ón de seguridad Integrad o;

• Plan anual de auditorías de seguridad in eg oda;
Plan de cambio de cultura organlzac'onal¡

g. Plan de preparacl6n y r pu t frente emerq enclc s¡
h. Plan de simulacros de prepara ci6n y respuesta fren e a emergencias; y,
1. Estud ios, especif icaciones t ' cnlcas, términos de referencia pr vio! a la
contratación de los recursos requeridos poro la gestión.

Normalización de seguridad i t gra da.-

a. Manual d e estándares, metodología, instrumentos e indicadores de
S guridad Integrado;
b. M atriz de estándares de seguridad In egrada;
c. Inform de implan ación Imp l m ntació de estándares de calidad;
d. nforme de imp lan aelón e Impl mentaci ón de estándares d se urldad y
salud ocupacional;
e. Informe de implantación e Imp l mentación de estándar s de s gurldad
ambi ental;
f. Informe de Implantación e Imp l m ntaclón de estándares d s gurldad de lo
informacl6n;
g. Informe de implantación e Impl m ntación de estánd a res d r sponsabilldad
socia l;
h. Matriz de objetives, Indicador 5 y poHtlcas de seguridad Integrado;
l. Motriz de captura de datos poro la medición de indicador s d seguridad
Int grada;
j. Instrumentos para la difusión d I sis ma de seguridad In egrada;
k. Ins rumen os para la difusión d lo poli ica in egrada de gestión;
1. Inform e de capaci ación y socializaci ón del sis ema de seguridad In grad a;
y,
m. Estudios, especificaciones •cnteas, t ' rminos de referencia pr vlos a la
contra ta ción de los recursos requeridos para la gestión.

Auditorías d s guridad int grada .-

a. M anua l de estándares, metodología, Instrumentos poro lo r allza de
~ auditarlas de seguridad Integrada;
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b . Manual de selección, fo rmo clón y copccltccl én de auditores internos de
seguridad integrada;
c. Informe de los resultados de formación de auditores internos de seguridad
integrad o;
d. lrif orme de los resultados de lo capacitación inidal y recurrente de los
auditores de segur idad integ rad a;
e. Listas de verificación para las auditorías de seguridad integrada;
f. Informes de resultados de las auditorías de seguridad integrado;
g . Inf orme de evolución de indicadores de segur idad integ rada;
h. Informes de no conformidades y planes de acción para corrección de no
conformidades del sistema de seg uri dad integrada;
i, Informes de elim inación y cierre de no conformidade s de l sistema de
seguridad integrada; y,
¡. Estudios, especificaciones técnicas, términos de referencia p rev ios a la
contratación de los recursos requeridos para la gestión.

Certificación del sistema de seguridad integrada.-

a. Informes de resultados de auditorías internas previo cer tificación;
b . Inf ormes de resultados .de pre auditorías de certificación,
c. Informes de resultados de auditorías de certificación;
d. Informes de no confcrmldodes y p lanes de acción en auditorías de
cert ificación;
e. Informes de el iminación y cierre de no conformidades detectadas en
audito das de certificación; y,
f. Estudios, especificaciones té cnlcc s, términos de referencia previos a la
contratación de los recursos re queridos para la gestión.

Evaluación interna y acción.·

a. Informes de la ejecución de los planes dele gestión de seguridad integ rada;
b. Informes de no confo rmidades y p lan de ccclón para retroa limentaciÓn de la
gestión de seguridad integra da; y,
c. Inf or mes de eliminación y cierre de no conformid ad es de la gestión de
seguridad integrada.

CAPíTULO 111
PROCESOS HABILITA TES DE APOYO

Art. 31.- Gestión de coo rdinación administrativa financiera

~ U ¡dad responsable: Vicerrectorado Administrativa
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Misión: Articular e integrar la previsión y provisión de recursos humanos,
materiales, financieros, tecnológicos, documentales y de seguridad física,
impulsando 10 5 programas y proyectos que faciliten el logro de los objetivos

institucionales.

Responsabl : Vicerrector (a) Administrativo

Atribuciones y respo sabilidades2 7 :

a. Emitir el plan ejecutivo de la gestión administrativa;
b. Emitir el Plan Operativo Anual del Vicerrectorado Administrativo;
e, Emitir el Plon Anual de Contratación del Vicerrectorado Administrativo;
d. Emitir la p rogramación anual de capacitación para el Vicerrectorado

Administrativo;
e. Emitir informes técnicos para la actualización de la organización por
procesos del Vice rrectorado Administrativo;
f . Asesorar en materia de provisión de recursos a las autoridades y
funcionarios de la institución sobre la correcta aplicación de la legislación
vigente;
g . Elaborar propuestas de políticas re lacionadas con la gestión administrativa;
h. Emitir directrices -y/o lineamientos para la ejecución de los procesos del
Vicerrectorado Administrativo;
l. Emitir normas, estándares y procedimientos para la e jecuci ón de los procesos
del Vicerrectorado Administrativo, a nivel nacional;
[, Coordinar e nivel nacional, laforinulación de Iniciativas y mecanismos, para
la implementación de planes, polítlcos, normas, estó ndares, procesos y
procedimientos para ,agllitar los procesos del Vicerrectorado Administrativo;
k. Integrar la gestión de provisión de los recursos, a nivel nacional;
l. Controlar la ejecución de políticas, normas, est6ndares, planes, p rogramas y
proyectos del Vicerrectorado Administrativo, en el nivel cent ral y niveles
desconcentrados;
m. Emitir inf ormes de control interno de los procesos del Vicerrectorado
Administrativo, en el nivel centra l y de los niveles desconcentrados;
n. Identificar y gestionar el cierre no conformidades detectadas en la gestión
administrativa financiera, propiciando de esta manera el mejoramiento continuo;
o. Identificar y gestionar la mitigación de riesgos en la gestión administrativa
fi nanciera;
p. Integrar y p residir los organismos, comités y comisiones, que se señalen en el
Estatuto y los reglamentos o por disposición del H. Consejo Universitario;
q . Ejercer las representaciones y delegaciones dispuestas por las autoridades
competentes;

)
27 Art. 58 Estatuto Universidad de las Fuerzas Armadas.

"i

Pág_57 de 151



o o G ICO DE GESnO
l PO PROCESOS COOl IC DO

r. Propiciar y dirigir reunio s d traba jo en el ámbito de su comp tencia con
autoridades, sector productivo y otros, o fin de interrelacionar con lo comunidad,
las octividades académicas, de lnv stigoción, de vinculación con la col ctividad
y, odministrativas; y,
s. Representar a la Universidad n r unlon 5 convocados por distintos Instancias
y d I gar su representaclón a los r sponsables de los procesos a su car o.

G fió i terna:

o Planificación de la g s Ión admi Istrotiva financiera

• Gestión de alento humano

G s ión logísTica

Gestión de servicios universitarios

• Gestión de desarrollo físico

• Gestión financiera

• Gestión de te cnoloqlc s de la Inf ormación y comunicación

• G stión de seguridad física
O Evaluación interna y acción

Produdos:

Pla ificación a 9 sfión a in' fra iva f'nanciera .-

a. Plan jecutivo de lo gestión administrativa financiera;
b. Plan Operativo Anual de lo 9 stlón administra ti vo financiera; y,
c. Plan Anual de Contrataci ón d lo 9 sti ón administrativa f inancl ra;

Eva ua ción inte rna y ac ci6n.-

a. Inf ormes de la ejecu ción d los planes de la gestión administrativo
flnanclera;
b. Infor mes de no conformida des y plan de occión para retroallm ntación de lo
gestión administrativo fin anciera; y,
c. Informes de eliminoció y ci rr de no conformidades d lo g stíén
administrativa financier a.

Por su natura leza y magnitud, los p rocesos de lo gestión de coordinación
administrati vo f inanciera, se tratarón n los art iculos subsig uientes.

Art. 32. G stión d tal nto hu a o

~ Unidad responsable: Unidad de Administración de Talento Humano
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Mi ió : Prever, proveer y administrar el desarrollo pe rsona l y prof slona l del
ta l nto humano demandado por los procesos Institucionales, m d lant la
aplicación de métodos y procedimientos ágiles, dinámicos y sencillos, a fin de
asegurar lo disponibilidad perman ent de los recursos necesarios paro lo g stl én
Instituciona l.

R po ns bl : Director(a ) de Tal nto Humano

Atri u ' 0 y respon abí i ad

a. Administrar el ' persona l acad ' mico' cuyo reglmen laboral ncue ro
suje o o la L y O rgánica de Educación Superior (LO ES), L Y d Discapacidades,
R glom nto de Carrero y Escalafón d I Profesor e Invest igador del Sistema de
Educaci ón Superior, la normativa en vigencia , reg lamentos p rtlnentes y
normativid ad instltuclonal 28¡

b. Administrar el " persona l administrativo " cuyo ré gimen laboral se encuentro
su] to a la Ley O rgánica del Servicio Público (LOSEP), su Reglamento G n rol, la
norm ativa en vigencia, reglam ntos pertinentes y normatlvldod Inst ltuclona l29

consider ando de manera particular las atribuciones y responsabilidades
sfa b lecida s en el Art. 52 de lo LOSEP;

c. Administrar los " traba ja dores" cuyo régimen la boral se encu ntra suj to a l
Código de Trabajo, la normativo n vigencia, reglamentos p r in n s y
normatividad ins ituclonaPO;
d. Administrar el persona l •militar' en base a la normativa n vlg cia,
r glamentos pertinentes y normatlvldad Institucional;

. Emitir el plan de desarrollo, p rogramas y proyectos de la g stlón de ta lento
humano;
f . Emitir el Plan Operativo Anual el lo gestión de ta lento humano;
g. mltir el Plan Anual de Contrataci ón d lo gestión de talento humano;
h. Emitir e l p lan de f ormación d I tal nto humano;
f. Emitir el p lan de jubilaciones;
¡. Emitir el programo de r nuncio;
k. Emitir el programa de r mplazo d va can es;
1. Emitir el plan anua l de ca pacl ación administrativo;
m. Emitir el plan anua l de copad ación docente;
n. Emi ir el p la n anua l d e osi t cla m . dica;
o. Eml ir Informes écnicos para la actualizaci ón de lo organización por
procesos d e la gestión de 01 n o humano;

:8 e plt ulo XIII Esta tuto Unive rsidad de I s Fu r1 Armadas -E5PE

Z~ e plt ulo XIV Estatuto UniversIdad d .1 s f u rz 5 Armad as -ESPE

\ •o Caprtulo XV Estatuto Universidad de las Fu rzas Armadas -E5PE
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p. Asesorar en materia de ta lento humano o las autoridades y funcionarios de
la Institución sobre lo correda aplicación de lo legislación vigente;
q. Elaborar p ropuestos de poHtlcas relaci onadas con lo gestión d talento
humano ;
r. Emitir directrices y/o lineemi ntos poro lo le ejecución de los proe sos de lo
9 stión de talento humano;

Emi Ir normas, estándares y proc dlmlentos poro lo ejecución d los p rocesos
de lo gestión de ta lento humano, a nivel nacional;
r, mitl r informes de capad ación n el ámb i o de la 9 stl6n d talento
humano, e los niveles descone n radas;
u. Emiti r estudios técnicos rel acionados con lo gestión de ta lento humono,

i pu stos por la s ou c rld c cles ccmp rentes;
v, Emiti r estudios técnicos para la solución de problemas relacionados con la
g stlón de talento humano;
w. Suscrib ir la documentacl6n relevante de lo f ose preparatoria paro la
contratación de los recursos requ rldos para la gesti ón;
x. Coord inar a nivel nacional, la formulación de iniciativos y m canlsmos, para
lo implementación de plan s, políticos, normos, estóndar S, procesos y
procedimientos poro agilitar los proc sos de lo gestión de talento humano ;
y. Integrar la gestión de talento humano a nive l nacional;
z. Contro lar lo ejecución de p oHticas, normas, estándares, pIones, programas y
proyedos de la ges ión d tal nto humano, en el nive l centra l y niveles
desconcentrados;
oo. Cont rola r la e jecud6n de los proc 505 y p rocedimientos de la 9 st ió de
01 nto humano, en el nivel centra l y nlv les deseoncen rados;

bb. Emitir informes de control Int roo d lo gestión de ta lento humano, en I nivel
central y de los niveles desconcentrados;
ce. Actu alizar ob jetives, ind icadores de gestión, Iíneo de base y metas para los
productos de la gestión de ta lento humano;
dd. Identi ficar y gestionar el el rr no conformidades detectad os n la gestió n
d ta lento humano;

• Id ntificor y gestionar lo mitigación de riesgos en la 9 stión d talento
humano;
ff. El rcer los representad on s y d I gaclones d ispuestas por las autoridades
comp ent Si y,
99. R presentar a la Universidad n r uniones convocadas p or d lstln as instancias
y deleg ar su representación a os r sponsables de los procesos a su cargo.

Ge fió i fe n :

o
•

Planfficac:i ón de lo gestión d ta lento humano institucional

Salud ocupaciona l

Medicina p reventiva y del trabajo
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• Bienestar laboral

• G stión d I tal n o humano docen e
,. Clasificación y valo clón de puestos
,. Reclu ami nto, s I cció y contra ación

Vinculación d p rsonal por s rvlclos ocasionales y profesionales
Pe f cc!ona mie to y capacitación
Evaluación d I des mpeño
Admlnls roción d I ta lento humano docente
Remun ra clones e Ingresos comp lementarios

• Gestión d I tolento humano administrativo
)JI' Clasificación y valoración de puestos

Reclutamiento, selección y contratación
,. Vincu lación d p rsonal por servicios ocasionales y profesionales
y Formación y capacitación

Evaluación d I d s mpefio
)JI' Administración d I tal nto humano administrativo
~ Remunera cion s ingr sos complementarios

• Gestión d I Ta l nto Humano Militar
o Eval uación lnt roa y Acción

P od ucto :

P an·ficación dial to huma 0.-

a. Plan d d arrollo, programas y proyectos de la gestión de ta lento humano;
b. Plan O p ro ivo Anual d la gestión de tal en o humano;
c. Plan Anual d Con ro aelón d la gestión de tclen tohumono¡
d. Plan d formación d I tal nto humano;
e. Plan d capacitación;
f. Plan de [ub llc clon s;
g. Programa de r nuncios voluntarios y obligatorios;
l. Programa de reemplazo de va cantes; y,
h. Plan anual d aslst ncia médico.

Salud ocupaci ona l.-

a. M anual de salud ocupacional de conformidad con lo normativo vigente;
b, Programas d seguridad ocupaciona l;
c. lnform de Id ntlflcaclón y mitig ación de f actores de riesgo o la segu

~ ocupacional;
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d. Estadísticas de incidentes y accidentes de trebejo¡
e. Informes de planes de acción poro la mitigación de riesgos a la seguridad
ocupadonal;
o. Programa de higiene (salud) ocupacional;
b. Inf orme de identificación y mitigación de factores ambientales que pueden
afectar la salud ocupacional;
c. Estadísticas de incidentes y accidentes de salud ocupacional;
d . Estadísticas de enfermedades profesionales;
e. Inf ormes de planes de acción para la mitigación de riesgos o la salud
ocupacional¡
f. Programa de promoción de salud ocupacional;
g. Informe de acciones de prevenci6n de la salud ocupacional;
h. Informe de acciones de protección de la salud ocupaCional;
l. Estudios de cultura organizadonal;
f. Estudios de clima laboral; y,
g. Estudios, especificaciones técnicas, términos de referencia previos a la
contratación de los recursos requeridos para la gestión.

Medicina preventiva y del trabaio.-

a. Permlso de funcionamiento como centro de salud;
b. Tarifas decobro autorizados por el Ministerio de Salud Pública;
c. Programa de prevención médico dental;
d. Fichas médicas de pacientes .otendldos¡
e. Certificados médicos internos;
f. Certificados médicos externos validados ylegalizadosj
g. Reportes de control médico a conductores;
h. Estadísticas de asistencia a consultas medico dentales;
l. Informes de recurrencia a consultas médico dentales;
¡. Estadísticas de enfermedades comunes;
k. Informes de primeros auxilios realizados;
1. Registros y planillas de cobros por la otencl én prestada;
m. Liquidaciones económicas por los servicios prestcdosj
n. Informe de resultados de la aplicación del programa de prevención médico
dental;
o. Info rme de resultados de ex ámenes médicos periódicos;
p. Informe de onúlials de enfermedades prevalentes y sus causas¡
q. Lista de medicamentos necesarios para atender enfermedades prevcientes;
r. Informe de administración de medicamentos; y,
s, Estudios, especificaciones técnicos , términos de referencia previos a la

4contratación de los recursos requeridos para lo gestión.
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nes ar labora .-

a. anual de b n fldo laboral s de acuerdo a la norma iva vigen e;
b. Informe de adminis roció y cumplimi nto de los beneficios laborales;
c. Inform de o nció o cosos sociales In emos;
d. Info mes d gulml nto a casos de atención social externos;
e. Informes d s guimiento y cierre de ca sos de a te cíén socia l;
f. Recomendaclon s de acelon s de personal por estud ios de casos socia les;
g. Catá logo d actividad s de tra b a jo socia l;
h. Inform s d actividad s de tra ba jo socia l;
l. Informes d IIc nclas, permisos y otros peri odos de desca nso en cosos d
ca la mId a d dom .stlca comprobados;
¡. Catálog o de Inc ntlvos no monet a rios;
k. Inform d cumpllml nto del prog rama de Incentivos no moneta rio; y,
1. Estudios, sp clflcaclones técnicos, términos de refe rencia previos a lo
contratación d los recursos requeridos paro la gestión.

G tión d I tal nto humano doc nt (LOeS).-

Clasificación y valor ción d pu t05.-

a. Perfil s d pu sto5 actua lizados en coordina ción con desa rro llo educa tivo;
b. Inform s t ' cnlcos para cr ación y/o supresión de puestos;
c. Proy etos d r oluciones de creación y/ o sup res ión del puestos;
d. Puestos valorados;
e. Manual d Closlflcoclén, Descripción y Valoración de puestos;
f. Estudios d cargo laboral;
g . Or ó leo posicional;
h. Orgónico numérico;
i. Mosa solarial; y,
l. Estudios, sp clfleaclones écnicos, érminos de referencia previos o lo
contra ación de los r cursos r queridos poro la gestión.

R c1utami nto, s l cción y con ro ación doc n .-

o. Convocatorio o concurso d méritos y opos ición paro llenar va cantes;
b. Inform d v rlfleoclón de postulado es;
c. Acto de r sultados de méritos;
d . Info rm d r sultodos d pruebas orales y escritas;
e. Info rm d resulta dos d entrevistos;
f. Acta d r sulta dos d 1concurso de oposición;
g . Acta de consolid ación del concurso de méritos y oposición;
h. Informe de res ulta dos d I concurso de méritos y oposlclón poro e

~ Unive rsitario;
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i. Nombramiento como docente titular (auxiliar, agregado o principal);
[, Informe del proceso de inducción del personal docente contratado; y,
k. Estudios, especificaciones técnicas, términos de referencia previos a la
contratación de los recursos requeridos para la gestión.

» Vinc:u oció de docentes por servicios ocasiona les y profesionales

a. Convocatoria mediante bolsas de empleo y revisión de los bases de datos;
b. Entrevistas;
c. Inf ormes técnicos para la contratación de servicios ocasionales;
d. Informes técnicos paro la cont ratación de servicios profesionales;
e. Contratos de servicios ocasionales legalizad05;
f. Contratos civiles de servicios profesionales legalizados;
g. Informe de inducción al personal contratado;
h. Informes de contratos para terminación unilateral o po r mutuo acuerdo; y,
l. Estudios, especificaciones técnicas, términos de referencia p rev ios a la
contratación de los recursos requeridos para la gestión.

» Evaluación del desempeño docente

a. Calendario de re gistros de la eva luación de desempeño docente en
coordinación con desarrollo educativo;
b. Informe de actualización de ind icadores de evaluación del desempeño;
c. Informes de procesamiento de la información evaluación del d esempeño¡

d. Info rme de detección de necesidades de capacitación del tal ento humano
docente en coordinación con desarrollo educativo;
e. Informe de defección de necesidades de pe rfeccionamiento del ta lento
humano docente en coordinación con desarrollo educativo; y,
f. Estudios, especificaciones técnicas, términos de ref erencia p revios a la
contratación de los recursos requeridos para la gestión.

~ Perfeccionami nto y c:apac:itac:ión docente

a. Inf orme de levantamiento de necesidades de perfeccionamiento;
b, Informe de levantamiento de necesidades de capacitación confo rme los
conocimientos requeridos en el perfil del puesto;
c. Proyecto de plan de perfeccionamiento;
d . Proyecto de plan de capacitación;
e. Informe del presupuesto requerido para el plan de perfeccionamiento;
f. Informe del presupuesto requerido para el p la n de capacitación;
g . Informe de ejecución del plan de perfeccionamiento ;
h. Informe de ejecución del plan de capacitación; .y,
i. Estudios, especificaciones técnicas, términos de referencia pr lO S a la

~ contratación de los recursos re q ueridos poro lo gestión,
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» Administración del talento humano docente

a. Acciones de personal de movilidad, licencias, comisiones de servicios,

permisos;
b. Informes de movilidad, becas por estudios dentro y fuera del país, licencias,
comisiones de servicios, permisos;
c. Autorizaciones para traslados y cambios de docentes de una unidad
académico o otra;
d. Informe de pasantías y prestaciones de servicios;
e. Informe de aplicación del programa de retención del ta lento humano
docente;
f. Inf ormes poro lo modificación de rt:gitTl~li de dedicación del Talento Humano
Docente;
g. Inf ormes de inicio del procesos disciplinarios para el Consejo Universitario;
h. Informes del historia l de sanciones del docente para el Consejo Universitario;
1. Registro de sanciones;
j. Acciones de personal por jub ilaciones, supresión de puestos, renuncias,
suspensión temporal, separación definitivo, muerte, incapacidad absoluta o
permanente declarado judicia lmente, pérdida de derechos de ciudadanía;
k. Informes de horas adicionales, suplementarias y extraordinarias;
1. Registro de incentivos;
m. Exped ientes del talento humano docente; y,
n. Estudios, especificaciones técnicas, términos de ref er encia previos a la
contratación de los recursos requeridos para la gestión.

» Remuneraciones e i gresos complem ntarios del docente

a. Reporte de remune ración mensual unificada e Ingresos complementarios;
b. Base de datos para remuner aciones actualizada;
c. Numérico posicional y distributivo de sueldos de su nivel y consolidación de
niveles desconcentrodos;
d. Registros del sistema informático de nómino;
e. Informe de jornadas especia les; y,
f. Estudios, especificaclones técnicas, términos de referencia previos a lo
contratación de los recursos re queridos para lo gestión.

Gestión del talento humano administrativo (LOSEP).-

)- Clasificación y valoración de puestos.-

. c.

~d .

a. Perfiles de puestos actualizados;
b. Informes técnicos paro creacián y/o supresión de puestos;

Proyectos de resoluciones de creación y/o supresión del puestos;
Puestos valorados;
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e. Manua l de clasi ficación, d scrlpcl6n y valoración de puestos;
f. Estudios de cargo laboral;
g. Orgónico posicional ;
h. Orgónico numérico;
i. Maso salarial; y,
l. Estudios, especificaciones técnicas, términos de ref ere nclo previos o lo
contratación de los recursos requ ridos para la gestión,

R el t miente, se eeei én y co ratació ( OSEP)

o. Convocatorio o concurso de m •ritos y oposición poro lIenor vacan Si

. Infor e de verlfl eeel én de postul ado es;
c. Informe de resulta dos de pruebas técnicas;
d. Informe de resultados d pru bas p sicométricas;
e. Inform de resultados de entrevisto s;
f. Informe de resultados del concurso de méritos y oposición;
g. Acción de persona l del nombramiento provisional;
h. Informe del proceso de inducción;
l. Acción de personal de nombroml nto definitivo p revio inf orme favorable de

valuaclón de l desempeño; y,
l. Estudios, especif icad on s t' cnicos, términos de referencia p evlos o lo
co tratació de los recursos r qu rldos poro lo gestión.

clu mie to , se ecci6 y contra a i6n (C6 igo de Trabajo)

o. Convoca toria mediante bolsos d mpleo y revisión de los bases de datos;
b, Entrevistas;
c. Informe técnico de selecc1ón;
d. Contrato de período f ijo con pe río do de prueba;

Informe de inducc1ón a l p rsono l contratado; y,
f. Estudios, especificaciones t culees, términos de referencia p revios o la
contratación de los recursos r qu rldos poro lo gestión.

V'nculación de prono por s vicio ocasionales y prof io a

a. Convocatoria mediante bolsas d mpleo y revi sión de los bases d do os;
b. Entr vista s;
c. Informes técnicos para la contratación de servicios ocasionales;
d. Informes técnicos pare lo contratación de servicios pro fe siona les;

. Contra tos de servicios ocasionol s I galizados;
f. Contratos civiles de serv icios profesionales legalizados; ¿

g. Informe de inducdón al personal contratado;
~ h. Informes de contratos poro t rmlnoclón unilateral o por mutuo o
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i. Estudios, especificaciones técnicas, términos de referencia previos a la
contratación de los recursos requeridos para la gestión.

:> Eva lua ción de l des mpeño

a. Manual de estándares.poro lo eva luación del desempeño¡
b. Forma tos objetivos para la eva luación del desempeño;
c. Base de datos para lo evaluación del desempeño;
d. Cronograma de evaluación de desempeño;
e. Informe de actualización de Indicadores
f . Informes de procesamiento de la información eva luación del desempeño.
g. Inf or me de deteccl6n de necesidades pa ra capádtaclón¡
h. Estudios, especificaciones técnicas, términos de ref erencia previos a la
contratación de los recursos requeridos para la gestión.

}- Formación y capacitación

a. Inf orme de levantamiento de necesid ades de formaclón¡
b. Informe de levantamiento de necesidades de capacitación conforme los
conocimientos requeridos en el perfil del puesto;
c. Proyecto de plan de formación;
d. Proyecto de plan de capacitación;
e. Informe del presupuesto requer ido para el plan de formación;
f . Informe del presupuesto requerido para el plan de capacitación;
g. Inf orme de ejecución del. plan de formación;
h. Inf orme de ejecución del plan de capacitación; y,
r. Estudios, especificaciones técnicas, té rminos de referencia previos a la
cont rataci ón de los recursos requeridos para la gestión.

~ Admi nistración del ta le nto humano administrativo

a. Acciones de personal de licencias, comisiones de servicios, permisos¡
b. Informes de licenci as, comisiones de servicios, pe rmisos;
c. Acciones de personal de movimientos de personal (traslados, traspasos,
cambio administrativo, encargos).
d . Infor me de pasantías y p restaciones de servicios;
e. Inf ormes de rotación del talento humano;
f . Inf orme de aplicación del programa de retención del talento humano;
g. Inf ormes para inicio de procesos disci plinarios;
h. Sumarlos administrativos.
i. Registros de sanciones;
j. Acciones de personal po r [ubllcclones, supresion de puestos, ren eles,
destituciones, muerte, incapacidad a bsoluto o permanente de arada

~ lud lclol mente, pérdida de derechos de c1udodania¡
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k. Informes de horas suplementarias y extraordinarias;
1. Registros de incentivos;
m. Expedientes del talento humano; y,
n. Estudios, especificaciones técnicas, términos de referencia previos a la
contrataci6n de los recursos requeridos para la gestión.

> Remuneraciones e ingresos complementarios

a. Reporte de remuneración mensual unificado e ingresos complementarios;
b. Base de datos para remuneraciones actualizada;
c. Numérico posicional y distributivo de sueldos de su nivel y consolidadón de
niveles descencentrodos,
d. Registros del sistema ínformótico de nómina¡
e. Informe de jornadas especiales; y,
f. Estudios, especificaciones técnicas, términos de referencia previos a la
contratación de los recursos requeridos para la gestión.

Administración del tal nto humano militar.-

);> Administración del talento humano militar
a. Acciones de personal de licencias, comisiones de servidos, permisos;
b. Informes de licencias, comisiones de servicios, permisos;
c. Acciones de personal de movimientos de personal.
d. Informes de rotación del personal militar;
e. Informes para inicio de procesos disciplinarios;
f. Registros de sanciones;
g. Registros de incentivos;
h. Expedientes del personal militar; y,
i. Estudios, especificaciones técnicas, términos de referencia previos a lo
ccntrotcclón de los recursos requeridos para [a gestión.

Evaluación interna y acción.-

a . Informes de la ejecución de los planes de la gestión de talento humano;
b. Informes de no conformidades y plan de acción para retroalimentación de la
gesti6n de talento humano; y,
c. Informes de eliminación y derre de no Conformidades de la gestión de
tolento humano.

Art. 33.- Gestión logística

1Unidad responsable, Unidad de logística
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Misión: Prever, proveer y administrar la contratación de los. bIenes obras y
servicios incluidos los de consultoría demandados por los procesos instItucionales,
mediante la aplicación de métodos y procedimientos ógiles, dinámicos y
sencillos, a fin de asegurar la disponibilidad permanente de 105 recursos
necesarios para la gestión institucional.

Respenseb' e: Di rector( o) de Log ística

Atribuciones y responsabilidades:

a . Emiti r el plan de desarrollo, programas y proyectos de la g est ión logística;
b. Emitir' el Plan Operativo Anuo l ~e la gestión logística;
c. Emitir el Plan Anua l de Contratación de la gestión logística;
d. Emitir el Plan Anua l de Contratación InstIt uciona l;
e. Emiti r el p rograma anual de capacitación de la gestión logística;
f . Emit ir el plan de constatación fisic~ de activos fijos y b ienes de largo
duración;
g. Emitir el p lan anual de inventarios de los existencias en almacenes y
bodegas;
h. Emitir el plan de contratación de seguros institucionales;
i, Emitir informes técnicos paro la cctuol lzoción de la organización por
p rocesos de la gestión logística;
j. Asesorar en materia de gestiÓn logística a las autoridades y funcionarios de
lo institución sobre la correcta aplicación de la legislación vigente;
k. Elaborar p ro puestas de políticos relaciona d os con la gestión logística;
l. Emitir directrices yj o.lineamientos para la le ejecución de los procesos de lo
gestión logística;
m. Emitir normas, estándares y proced imientos p oro la ejecución de Jos procesos
de lo gestión logística, o nivel naciono l¡
n. Emitir Informes de capacTtaclón en el órnblto de lo gestión logístico, en los
niveles desconcentrados;
o. Emitir estudios técnicos relaciona d os con la .g estión logística, dispuestos por
las autoridodes competentes;
p. Emitir estud ios ·técnicos para la solución de problemas reloclcnndos con la
gestión logística;
q . Suscribir la documentación relevante de la fase preparatoria paro la
cont ratación de los recursos requeridos para la gestión;
r. Coordinar a nivel nocional, la formula ción de iniclctlvcs y mecanismos, poro
lo implementoción de p lanes, p olít icas, normas, estándares, procesos y
p roced imientos para agl/ltar los procesos de la gestión logística¡ [J/
s. Integrar lo gestión log íst ica, a nivel naciona l¡ /
t. Controlar la ejecuci ón d e p oli tlcas, normas, estándares, planes, program s y

~ proyectos de lo gestión logistl~o. en el nive l centrol y niveles desconcentrod s;

¡
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u. Controlar la ejecuci6n dios proc sos y procedimientos d la gestión
loglst ica, n I nivel centra l y nlv I s d sconcentrodosr
v, Emitir Informes de control int rno d la gestión logist ica , en el nlv I central y
d los nive les desconcentrados;
v«, Actualizar objetivos, indicador s de gestión, linea de base y m tos para los
productos de lo gestión loglstlca;
x, Identificar y gestionar el ti rr no conformidades detectados n la g s Ión
log ístico;
y. Identifica r y ges lonor lo mi igoción d riesgos en lo gesti6n logis ico;
z, Ejercer los represen oclon s y d I gociones d ispuestos po r los autoridades
competentes; y,
oo. Represontor a lo Unlvers ldod n r u ion convocados por dls intos In tnn lns
y delegar su re presentación o los r ponsables de los procesos o su ca rgo.

G tión int rna:

o Plani ficación de lo gestión logfstica
• Contra tación público

Infima cuan tío
Procedimientos dinámicos
Procedimientos no dinámicos

Bienes
S gu ros

o Evaluación inte rna y acción

rod uc os:

nificación d la 9 tión o r tica .-

a. Plan de desa rrollo, programas y proy ctos de la gestión log ístico;
b. Plan Opera tivo Anua l de la 9 tlón loglstlca;
c. Plan Anual de Contra ta ción d lo gestión logístico;
d. Programo de copacitación d lo g stión log ístico;

Plan Anual d e Co trotación Insti uciono l (PAC);
f. Propuestos de resolución de r formas 01P C;

. Plan de cons o ación físico d a ctivos fijos y bienes de largo duración;
h. Pla n anual de inventarios de los xl ncias en a lmacenes y bod gas; y,

~ l. Plon de contratación de seguros Ins itucio a les;
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Contr tació pública.-

Infim a cuantfa .-

a. Doeum ntos d lo fase prepara oria validados;
b. Sollcltud d r visló de los documentos de la fa se preparato rio;
c. Estudios d mercado y análisis de precios;
d. Solicitud d proformas;
e. Cua d ro comparativo d predos;
f. Proy etos de resoluclon s d ínfima cuan ro;
g . Órd n s d compro I galizadas; y,
h. Ó rd nes d controto ió,) l~g " liz"cJos ;

V rificación d of rta o producción nacional.-

o. Pliegos de v rlficaclón d of rta o producción nacional;
b. Resoludon s d Inicio d verificación de oferta o producción nacional;
c. Acta s d pr guntas y a cla raciones;
d. Resoluciones d canc loción del proceso;
e. Acta s d r c pelón de of rtas;
f. Actos de apertura de ofertas;
g. Actas d solicitud de convalidación de errores ;
h. Ac as de el rr de convalidación de e rrores;
l. Actos de eva luación d of rtas;
[, Inform s d r comendación de declaratoria de desierto del proceso;
k. Inform s de r comendac1ón de adjudicación o declarator io de desierto d
proceso¡ Y,
1. esoluclon s d ad judlcació o de declaratoria de desie rto;

y R' im n y roc o p cial S.-

l

a. PIi gos d régim n sp clal;
b. PIi gos proc dimi n os especiales de arrendamiento (a rrend a dor/
arr nda arlo);
c. Pliegos d con ro aelo es e I xterlor¡
d. Resoluciones de Inicio de rég imen especial, p rocedimientos especiales,
contratadon s n I x erior;
e. Actas d p r guntas y a cla ra ciones ;
f. Resolucione s d cane loción del pr oceso;
g . Acta s d r e pclón de oferta s;
h. Acta s d ap rturo d of rto s;
l. Acta s de solicitud d convalidación de errores;
l. Acta s d el rr d conva lida ción de errores;

~ k. Acta s d valuación d ofe rtas;
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1. Inf ormes de recomendación de declaratoria de desierto del proceso;
m. Informes de recomendadón de adjudicación" o declaratori o de desierto del
proceso;
n. Resolucione,s de ad judicación o de declaratoria ' de desiertoj
o. Memorandos para la realizaci6n del contrato; y,
p. Memorandos poro la administración del cont rato;

}> Procesos dinámicos.~

a. Pliegos para bienes / servlclos norma lizados;
b. Resoluciones de inicio para bienes / servicios normalizados;
c. Actos de pregunta s y aclaraciones;
d. Resoluciones de cancelacl6n del proceso;
e. Actas de recepción de ofertas;
f . Acta s de apertura de ofertas;
g. Actas de solicitud de conva lidación de errores;
h. Actas de cierre de convalidación de errores;
l. Actas de evaluación de ofe rt as;
[, Informes de recomendación de declaratoria de desierto del p ro ceso;
k. Info rmes de recomendación de adjud iCación o declcrotorlo de desiert o del
p roceso;
l. Resoluciones de adjudicación o de declaratoria de desie rto del p roceso;
m. Memorandos para la real ización del contrato ; y,
n, Memorandos po ro lo admInistración del contrato;

}- Procesos no dinémiees.»

}- Resoluciones de inicio para bienes / servicios norm alizados;
a. Pliegos para bienes / servid os no normalizados;
b. Pliegos para ob ras;
c. Pliegos para consultorías;
d . Resoluciones de inicio p aro bi enes I servicios no normaliza dos, obras y

consultorlosr
e. Actas de preguntas y acla raciones;
f . Resoluciones de cancelación de proceso;
g. Actas de recepción de ofertas;
h. Actas de apertura de ofertas;
i. Actas de solicitud de conva lidación de er rores ;
[, Actas de cierre de conva lidación de errores;
k. Actas de eva luación de ofertas;
l. Informes de recomendación de adjudicación o decla ratoria de esierto del
proceso;
m. Resoluciones de ad jud ica ción o declaratoria de desierto del oceso;

~ n. Memorandos para la realización del contrato; YI
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o. Me morandos para la administra ción del contrato;

Co tractua.-

o. Seguimiento de la s acciones d I Administrador de l contrato, quIe n tiene la
obligación de pub lIcar en el porta l eledrónlco de compras públicos lo
docum entación relevante de la fase d e!ecuc!ón como: info rmes y not ificaciones
incluyen do multa s y sanciones; actos de entre ga recepción ¡nduy ndo lo
Ii uldoción del con ro o, ermlnacion s por cumplimiento de las obligaciones
t rmlnociones de mutuo acuerdo, mlnaciones unilateral es; y,
b, Cierre de procesos de contratación en e l porta l e lect rónico d compras
públicos;

Bi n .-
o. Ingresos de activos filos y bl n s d la rg a d ura ción gene rado n I siste ma
infor m6tico¡
b, Ing resos de e xistencia s g n rado n e l siste ma lnformérlcc¡
c. Cata log a ción (Identificación) d a ctivos fijos y bienes de la rg o duración;
d. Ca ta logación (identifi cacIón) d existencia s;
e. Informe d e rece pción física de activ os fijos y bienes de larga duración por
adquisicio es, comodoros, donadones u o ro fo rma de entre ga;
f. Informe de rece pción física de existencias por contra tación pública;
g . Traspa so de activos fijos; bienes de larg a duración y existencia s;
h. Comp ro bantes de e greso de activos filos o bienes de larga duración;
1. Comp ro bantes de eg reso de xist nclas de la s bodegas;
¡. Acta s de enr re g o recepción d bien s por ca mbio de responsa ble y/o
ubicadón física;
k. Acto de constatación físico d activos fijos y bienes de la rgo d uración;
t. Acta de constata Ción frsica de los Inventa rios de existe ncias (suministros y
ma teria les) en al macenes y bod gas;
m. Informes de resulta dos de ve rificación de a ctivos fijos y bl n s d larga
duración con lo respectivo recomendaclón de acciones correctiva s;
n. Informes de resulta dos de Inventarlos d e la s existencias en bodegas y
almacenes con la respectivo recom ndación de acciones correctiva s;
o. Repor es, por custod io o dep nd ncia s bajo re querimien o, de activos fijos y
bienes de la go d uración;
p. listado de bienes a se r dados d bola seo estos activos filos, bl n s de
lorgo d uración y otra s exl st ncias;
q. Informes Técnicos de 10 te rmina ción de lo vida útil de los b l nes e
coordinación con los usua rios de los mIsmos;
r. Actos de bala de activos fijos, bienas de largo duración y otr os xlst ncl ;
s, Actes e informes de destino fina l de a ctivos fijos, bienes de larga d uro ón y

~ otros existe ncias dados de ba lo; y,
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t. Estud ios, es p ecifica ciones t enleos, términos de referencia pr vlos o lo
contra taci ón d e los re cursos reque ridos poro lo gestión.

S uros.~

c . li stad o d e biene s a ser asegurad os en los romos de e qu ipo I ctrónico,
multlrlesg o y rup tura de ma quinaria;
b. Info rmes de inicio de cob e rtura d pó liza s;
c. listado de bien es a ser incluidos y e xcluidos en las póliza s d equipo

le ctr énlco, mul iriesgo y uptura d maquinaria;
d. O d oradó de sinie stros d b i s a se g urados en los ramos d q uipo
al ectrónico, multiriesgo y rup uro d maquinaria;
e. Informes de cobe rtu ra y pago d sinies tros aplicables o 105 pólizas vigentes;
f. R pones d e co bertura ejecurc d o y p or e jecuta r;
g. Infor mes de fina lizaclón de co b rtura de póliza s; y,
h. Estudios, especificacione s técnicos, términos de referencia prev los a lo
contratación de los recursos requ rldos po ro lo gestión.

Ev I a ción int rne y CJcció n.-

a . Infor mes de lo e jecución de lo plan s d e la gestión logística¡
b, Informes de no confo rmid a d s y p an d e acción poro retroalim ntación de lo
9 stión lo g istica; y,
c. Informe s de e limina ción y el r e de no conf ormida d es de lo 9 sti én logrstica.

rt. 34... G sfió de se vicios nive rsl a ' 0

U i ad r s o sable: Unld od d S rvlelc Unive rsita rios

Misión: Pre ve r, prove e r y administrar los servicios demandodos po r los
procesos instituciona les, mediante lo apllcadón de m étodos y proc dlmlentos
ógtles, dinámicos y senci llos, o fin d asegurar lo disponibilidad p rma nen te de
los r cursos nece sarios para lo 9 stión instituciona l.

R po a le: Diredor(o ) de S rvicios Unive rsi arios

tr' buciones y res onse ird d $:

a. Emi ir e l pla n de desa rrollo, programas y proyectos de la gestió d e s (vicios
unive rsitarios;
b. Emitir e l Pla n Opera tivo Anual ele la g estión de servicios unive rsita rios;
c. Emitir e l Plan Anua l de Co ntra tación ele lo gestión de servlclos unlv rsltcrlcs.
d. Emitir el prog rama a nua l d ca p a cíta ción d e la gestión d

~ univers itarios;
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e. Emitir el plan de alojamiento;
f. Emitir el plan de a limentación;
g. Emitir el plan de transporte¡
h. Emitir el plan de editorial;
l. Emit ir el pl an de audiovisuales;
j. Emiti r el plan de servicios complementorlosj
k. Emitir informes técnicos para la actualización de la organización por
procesos de la gestión de servicios universitarios; .
1. Asesorar en materia de gestión de servicios universitarios a las autoridades y
f uncionarios de lo insti tución sob re la correcta aplicación de la le g islación

vigente;
m. Elaborar p ropuestas de políticos relacion ad as '''11 la g estión de serv idos
universitarios;
n. Emitir d irectrices y /o lineamientos para lo le ejecución de los procesos de la
gestión de servicios universltarlos¡
o. Emitir normas, estándares y procedimientos para la ejecución de los procesos
de la gestión de serv icios universitarios o nivel nacional;
p . Emit ir informes de capacitación en el ámbito de la gestión de serv icios
universitarios en los niveles desconcentrados;
q. Emitir estudios técn icos relaciona dos con la gestión de servicios universita rios,
d ispuestos por las autoridades competentes¡
r. Emitir estud ios técnicos p ara la solución de problemas rela ciona d os con la
gestión de servicios unlversltorlos¡
s. Suscribir lo documentación relevante de la fase preparatoria paro lo
cont ratación de los recursos re queridos para lo gestión;
t. Coordinar a nive l nacional, la f ormula ción de iniciativas y mecanismos, paro
la Implementación d e p lanes, políticas, normas, estándares, procesos y
p rocedimientos poro ag ilitar los procesos de la gestión de serv icios universitarios;
u. Integrar la gestión de serv icios universitarios, a nivel nacional;
v, Controlar la ejecución de políticos, normas¡ estándares, planes, programas y
p royectos d e la gestión de servicios universitarios, en el nivel central y niveles
d esconcentra d os¡
w. Controlar la ejecución de los procesos y procedimientos de lo gestión de
serv icios universitarios, en el nivel cent ra l y niveles desconcentrados;
x. Emitir inf ormes de contro l interno de la gestión de servicios universitarios, en
el nivel central y de los niveles desconcentrados;
y. Actucllzor -ob jet lvos, ind ica dores de gestión, linea de base y metas paro los
p roductos de la gestión de servicios universita rios;
z. Identificar y gestionar el cierre no conformidades detectadas en la gestión
de serv icios universita ri os;
o o. Identificar y gestionar lo mitigación de ri esg os en la gestión de servicios
universitarios;
bb. Eje rcer los representa ciones y delegaciones dispuestos por las

~ competentes; y,
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ce. Representar a la Universidad en reuniones convocadas por distintas instancias
y delegar su representación a los responsables de los procesos a su cargo.

Gestión interna:

o Planificación de la gestión de servicios universitarios

• Servicio de olojcmlentc

• Servicio de alimentación

• Servicio de transporte

• Servicio editoria l

• Servicio de oudícvlsucles
• Servicio de distribución de espacios físicos
o Evaluación Interna y Acción

Productos:

Planificación de la gestión de servicios universitarios.-

a. Plan de desarrollo, programas y proyectos de la gestión de servicios
universitarios;
b. Plan Operativo Anual de la gestión de servicios universitarios;
c. Plan Anual de Contratación de la gestión de servicios universitarios;
d . Programa de capacitación de lo gestión de servicios universitarios;
e. Plan de alojamiento;
f. Plan de alimentación;
g. Plan de transporte;
h. Plan de la editorial;
i. Plan de audiovisuales; y,
¡. Plan de servicios complementarios.

Servicio de alojami nto.-

a. Manual de estándares, metodología, instrumentos e ind icadores de la
provisión del servicio de a lojamiento;
b. Manual de estándares, metodología, instrumentos e ind icadores de la
provisión del servicio de lavandería, sastrería y peluquería;
c. Tari f as vigentes de cobro por el servicio de alojamiento;
d . Distributivo de habitaciones;
e. Tarifas vigentes de cobro por el servicio de lcvonderlo, sastrería y
peluquería;
f . Registro de control y limpieza de habitaciones;
g. Registro del control de lavandería, peluquería y sastrería ;

~h. Reporte de recibos de cobros por el servicio de ololomlento, I
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1. Report d r c1bos de cobros por el servicio de lavandería, sastrería y
peluquería;
¡. Liquidado s mensual s de los movimien os por lo provisión del servicio d

alojamiento;
k. liquidaciones m nsuales de los movimien os por la provisión del servicio d
lavandería, sastrería y peluqu río;
J. Reportes d satisfacción del servicio y recomendaci ones el mejorami nto
continuo; y,
m. studlos, speclflcaclon s técnicos, términos de refer encia previos a la
contratación d lo r cursos requ ridos p oro la gestión.

S rv i lo d ar 1 tación.-

a. M anua l d stáncla res, metodología, Instrumentos e indicadores d lo
provisión d 1servicio de a limentación en el comedor central;
b. Manual d st6 ndo r 5, metodología, instrumentos e indicadores de lo
provisión del s rvlclo n los snack bar;
c. Listas d pr dos vigent s por el servi cio de alimentación en el comedor
centra l;
d. Listas d pr clos vlg ntes por el servicio de a limentación en los snack bar;
e. Registro d control de limpieza e asepsia en el comedor central;
f. Registro d control de limpieza e asepsia en los snack bar;
g. Regls ro d control de plagas n el comedor central;
h. Regls ro d control d plagas en los snack borj
l. Report s d satisfaccl6n del servicio y recomendaciones el mejorcml nto
continuo; y,
J. Estudios, sp clficacion s técnleas, términos de refer encia previos a la
contra ación d los recursos r queridos para la gestió .

S ricio d tran ort .-

a. Manual d estándar s, metodología, instrumen os e indicadores d lo
provisión d I s rvlclo d ransporte¡
b. Horarios d r corridos p rman ntes,
c. Horarios d r corridos no permanentes;
d . Croquis d r corridos;
e. Inv ntorlo de v hfculos;
f. Especi d ma trícula y SOAT en vigencia;
g. Descripción de las rutas para los recorridos;
h. Órd n s d movilización local en d ías la borables,
i. Órdenes de movlllzacl6n local paro sá bados, domingos, feriados;
l. Ordenes de movlllzaclón para comisiones fuera de lo plaza; L
k. R glstr o de control de los recorridos;

~ l. Inform s de disp onibilidad de cond uctores;
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m. Informes de 'eilspenibllldcd de vehículos;
n, Informes de cobertUra de seguros de los vehículos;
o. Partes de acci dentes;
p. liquidación de combustibles, lubricantes y repuestos;
q. Registro de entrada y salida de vehíCulos;
r. Ordenes de despacho de combust ible;
s. Kárdex de combustibles y repuestos;
t. Programa de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor;
u. Reporte de indicadores de mantenimiento;
v. Libro de vida de vehículos;
w. Actas de entrega recepcién de vehículos;
x. Registro de entrada y salida d e vehículos;
y. Repo rtes de satisfacción del servicio y recomendaciones el rneloromlentc
continuo; y~

z. Estudios, especificaciones técnicas, términos de ref er encia p revios o lo
contratación de los recursos requeridos para la gestión.

Servicio editorial.-

a. Manual de estándares, metodología, instrumentos e ind icadores de la
p rovisión del servicio dditoria l;
b. Autorización de funclonamiento de lo editorial por el SRI;
c. Tarif as vigentes p or el cobro del servicio editoria l;
d . Registro de autorización de la impresión de los comp robantes de venta;
e. Solicitud de trebejo o requerimientos va lidados (memorandos, of icies,
quipux)¡
f. Cotizaciones - proformas del servicio editoria l;
g. Ordenes de prcducclón numeradas;
h. Requisicion de materiales a bodega;
i. Compro bantes de egreso de materiales;
l. Orden de eg reso de productos terminados;
k. Registro de.recolección de residuos contaminados;
l. Liquidación económica de lo orden de producción (costos);
m. Informes económicos y reportes contab les;
n. Autoriiación de impresión comprobontesde venta-SRI;
o. Reportes de satisfacción del servicio y recomendaciones el mejoramiento

continuo; y~

p. Estud ios, especIficaciones técnicas, térm inos de referencia p revi os a la
contratación de los recursos requeridos paro la gestión.

Se rvicio de audiovisual $.-

a. Manual de estóndores, metodología, instrumentos e indi1pr ovisión del serv icio de audiovisuales; .

(

dores de la
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b. Registro de préstamo de equipos;
c. Registro de devolución de equipos;
d. Registro de préstamo de salones y aulas;
e. Registro de devolución de salones y aulas;
f. Inventario de equipos;
g. Informe de disponibilidad de equipos;
h. Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos;
i. Reportes de satisfacción del servicio y recomendaciones el rnejc romlento

continuo; y,
¡. Estudios, especificaciones técnicas, términos de referencia previos a lo
contratación de los recursos requeridos para la gestión.
Servicio de distrlbuelén de esp c os Hslcos.-

a. Manual de estándares, metodcloq lc, instrumentos e indicadores de la
provisión de servicios complementa rios como almacén universitario, servicio de
impresión y f otocop iado;
b. Ca non de arrendamiento de los espacios físicos para la prestación de
servicios complementarios para la comunidad universitaria;
c. Registro de control de la provisión de los servicios complementarios;
d . Inf ormes de administración de contratos de arrendamiento;
e. Documentos de coordinación para la provisión de servicios complementarios;
f. Reportes de satisfacción del servicio y recomendaciones el mejoramiento
continuo; y,
g. Estudios, especificaciones técnicas, t érminos de referencia previos a la
contratación de los recursos requeri dos para la gestión.

Evaluación interna y acción.-

a. Informes de la ejecución de los planes de la gestión de servicios
universita rios;
b. Informes de no conformidades y plan de acción para retroalimentación de la
gestión de servicios universitarios; y,
c. Informes de ellminación y cierre de no conformidades de la gestión de
servicios universitarios.

Art. 35.- Gestión de desarrollo físico

Unidad responsable: Unidád de Desarrollo Flslco

M isión: Prever, proveer y administra r la Inf raest ructura física demandada por
los procesos institucionales, mediante la aplicación de métodos y procedimientos
ágiles, dinámicos y sencillos, a fin de asegurar 10 dlsponlbIltdad permanente de

~ los recursos necesorios para la gestión Instituciona l.
I --

L
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Resp onsable: Director(a) de Desarrollo Físico

Atribuciones y re sponsa bilida des:

a . Emitir el p lan de desarrollo, programas y proyectos de la gesti ón de
desarrollo f ísico;
b. Emitir el Plan Operativo Anua l de la gestión de desarrollo f ísico;
c. Emiti r el Plan Anual de Contratación de lo gestión de' desarrollo físico;
d. Emiti r el programa anual de capaci tación de la gestión de desarro llo, fí sico;
e. Emitir el plan maestro de desarrollo de lo infraestructura física (p lan maso);
f. Emitir el plan de mantenimiento p revent ivo y correctivo de los bienes
lnmuoblotj
g. Emitir informes técnicos para la actua lización de lo organización por
procesos de la gest ión de desarrollo f ísico¡
h. Asesorar en materia de gestión de desarrollo fí sico a la s autor idades y
funcionarios de la inst itución sobre lo correcta aplicación de lo legi sla ción
vigente;
l. Elaborar p ropuestas de políticas relacionados con lo gestión de desarro llo
fislco¡
[, Emitir d irectr ices y /o lineamientos para la le ejecucion de los procesos de la
gestión de desarrollo físico¡
k. Emit ir normas, estándares y proced imientos paro lo ejecución de los p rocesos
de lo gestión de desarro llo físico, o nivel nacional;
l. Emitir informes de ccpocttoclón en el ámbito de la gestión de desarroll o
físico, en los niveles desconcentrados;
m. Emit ir estudios técnicos relaci onados con lo ge stión de de sarro llo fí sico,
dispuestos por las autoridades competentes;
n. Emitir estudios técnicos poro lo solución de problemas relacionados con la
gestión de desarrollo físico; ,
o. Suscribir la documentación relevante de lo fase preparatoria para la
contratación de los recursos requeridos para la gestión;
p . Coordinar a nive l nacional la formulación de iniciativas y mecanismos, para
la imp lementa ción de p lanes, políti cas, normas, estándares, pr9cesos Y
procedimientos poro ag il itar los procesos de la gestión de desarrollo f isico;
q. Integra r la ,gestión de serv icios universitarios a nive l nociona l¡
r. Controla r la ejecución de políticas, normas, estándares, p lanes, p ro g ra mas y
proyectos de la gestión de desarrollo fí sico, en el nive l centra l y niveles
desconcentrados¡
s. Controla r la ejecución de los procesos y procedimientos de la gestión de
desarrollo físico, en el nivel central y niveles de sconcentr ados;
t. Emitir informes de cont rol interno de la gestión de desarrollo fí sico, en el nivel
central y de los niveles desconce ntrc dosj
u. Actualizor objetivos, indicadores de gestión, linea de base y metas pa ra los

~ productos de lo gestión de desarrollo f ísico; _
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v. Identificar y gestionar el cierre no conformidades detectadas en la gestión

de desarrollo físico;
w, Identificar y gestionar la mitigación de riesgos en la gestión de desarrollo

físico¡
x. Ejerce r las representaciones y delegaciones dispuestas por las autoridades
competentes¡ y,
y. Rep resenta r a la Universidad en reuniones convocadas por distintos instancios
y delegar su representación a los responsables de los procesos osu co rgo.

Gestión interna:

o Plani ficación de la gestión de descrro llc fbkú

• Catastros

• Construcciones

• Mantenimiento de lo infraestructu ra

• Fisca lización
O Eva luación interna y acción

Productos:

Planificación de la gestión de desarrollo físico.-

a. Plan de desarrollo, p rogramas y proyectos de la gestión de desarrollo físico;
b. Plan Operativo Anual de la gestión de desarrollo físico;
c. Plan Anual de Contratación de la gestión de desarrollo físico¡
d . Programa de copocltocl én de la gestión de desarrollo fislco¡
e. Plan maestro de desarrollo de la infraestructura física (plan masa); y,
f . Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes Inmuebles.

Catastros.-

a . Manual de estándares, metodologías, instrumentos para el análisis catastra l¡
b. Inf or mes de identificación de predi os y bienes inmuebles de propiedad
institucional¡
c. Estud ios de determinación de lind eros;
d. Escrituras leg a lizadas e incorporad as al catastro inst ituciona l;
e. Informes de situación de causas pendientes de inco rporación al catastro
institucional¡ y,
f. Estudios, especi ficaciones técnicas, términos de referencia previos a la

~ contratación de los recursos requeridos para la gestión,
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Construcciones.-

a. Manual de estándares, metodologías, instrumentos e indicadores para las
construcciones institucionales;
b. Estudios y diseños de nuevas construcciones;
c. Planos arquitectónicos y de Ingenierías de nuevas construcciones;
d. Especificaciones técnicas de rubros para nuevas construcciones;
e. Precios totales y p recios unitarios para nuevas construcciones;
f. Valor agregado ecuatoriano por rubros e ítems para nuevas construcciones;
g. Estudios de impacto ambienta l aprobados por los instancias ambientales;
h. Planos aprobados por las instancias institucionales y municipales;
i. Permisos de censtrueel én:
¡. Informes de administración de contratos de ejecución de obras;
k. Informes de evaluación técnica y financiera de la ejecución de obra s;
l. Informes del estado de ejecución del plan masa; y,
m. Estudios, especificaciones técnicas, términos de referencia previos o la
contratación de los recursos requeridos paro lo gestión.

Mantenimi nto de la infraestructura.-

a. Manual de estándares, metodologías, Instrumentos e indicadores para el
mantenimiento de la infraestructura Institucional;
b, Manual de estándares, metodologías, Instrumentos e indicadores poro la
señalética institucional;
c. Anteproyectos y proyectos de mantenimiento de lo infraestructura;
d. Cronograma de mantenimiento por áreas de Intervenci ón¡
e. Informes de eva luación técnico y financiera de lo ejecución de obras;
f. Informes de daños reparados;
g . Cronograma de mantenimiento de lo señalética¡
h. Informes de ma nte nimiento de la señalética;
i. Convenios interinst it uciona les para el mantenimiento y mejoramiento d e la
inf raestructura;
¡. Informes de mantenimiento de espacios verdes, oficinas y bodegas;
k. Informes de administración de auxiliares de servi cio;
1. Informes de pagos de servicios básicos; y,
m. Estudios, especificaciones técnicos, términos de referencia previos o lo
contratación de los recu rsos requeridos para lo gestión.

Fiscalixación.-

c.

~ d.

a. Libros de obra actua lizados;
b. Informes de supervisión y control de obras;

Informes mensuales o quincenales de avance de obro;
Notificaciones con autorizaciones de cambios en los obras;

J
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e. Inf ormes de liquidación de obras;
f. Actas de entrega recepción provisional y definitiva; y,
g. Estudios, especificaciones técnicas, términos de referencia previos a la
contratación de los recursos requeridos para la gestión.

Evaluación interna y acción.-

a. Informes de la ejecución de los planes de la gestión de desarrollo físico;
b. Info rmes de no conformidades y plan de acción para retroa limentación de la
gestión de desarrollo físico; y,
c. Informes de eliminación y cierre de no conformidades de lo gestión de
de:;ur'(úl!ú físico.

Art. 36.- Gestión financiera

Un idad responsable: Unidad de Finanzas

Misión: Prever, proveer y administra r los recursos financieros demandados por
los procesos insti tuciona les, mediante la aplicación de métodos y procedimientos
ágiles, dinámicos y sencillos, a fin de asegurar la disponibilidad permanente de
los recursos necesarios para la gestión institucional .

Responsable: Director(a) de Finanzas

Atribuciones y responsabil"dades:

a. Emitir el p lan de desarrollo, programas y proyectos de la gestión financiera;
b. Emitir el Plan Operativo Anual de la gestión financiera;
c. Emitir el Plan Anual de Contratación de la gestión financie ra;
d . Emitir el programa anual de capacitación de la gestión financie ra ;
e. Emitir informes técnicos para la actualización de la organización por
p rocesos de la gestión fi nanciera;
f. Asesorar en materia de gestión f inanciera a las autoridades y f uncionarios
de la institución sobre la correcta ap lica ción de la legislación vigente;
g . Coordinar con el M iniste rio de Finanzas la elaboración de las modificaciones
presupuestarias y las programaciones fi nancieras cuatrimestrales;
h. Aprobar en la herramienta del sistema e-slgef ref ormas presupuestarlas;
i. Elaborar propuestas de políticas rel acionad as con la gestión f inanciera;
l. Emitir directrices y/o lineamientos para la le ejecución de los procesos de la
qestión f inanciera;
k. Emitir normas, estándares y proced imientos para la ejecución de los procesos
de la gestión f inanciera a nivel nacional;
1. Emitir informes de ccpccltccló n en el ámbito de la ge stión f inanciera, e los

~ niveles desconcentrados;
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m. Emitir estud ios técnicos r loclonados con lo gestión f inan ciero, dispu stos por
105 autor idades competentes;
n, Emit i r estudios técnicos poro lo solución de problemas r loclonodo con lo
gestión f inanciero;
o. Suscribir lo documentación r I vont de lo f ose preparatorio poro lo
contratación de los recursos r qu ridos p o ro la gestión, en lo que corresponde o
lo gestión financiero;
p. Coordinar o nivel nociona l lo fo rmulación de iniciativos y m conlsmos, poro
lo imp le entadón de piones, políticos, norm as, est óndo res, procesos y
procedimien os poro og ilita r los proc sos de la gestión financiero;
q. Int gro r lo gestión financiero, a nivel nocional;
r, Couh lo ló ejecucl él d poll leas, normas, estándores, planes, proqromns y
proyectos de lo gestión f inanciero, en I nivel centr ol y niveles desconcentrados;
5. Cont ro lar lo ejecución de los procesos y procedimientos d lo 9 st lén
f inanciero , en el nivel cent ral y niveles d sconcentrados;
t. Emitir info rmes de cont rol Int rno de la gestión financlero, en el nivel e nt ra l y

d los niveles desconcentrados;
u. Actua lJza r objetivos, Ind icador s d gest ión, Hnea de base y metas para los
productos de lo gestión fin anc1 ro;
v, Id entif icar y gestionar el cierr de no conformidades d t dados n lo
gestión;

• l etificar y g estionar lo mitigación de ri esgos en lo gestión financi ro;
x. E; rcer los repres entoclcn s y d I gociones dispuestos por los au oridades
comp tentes¡ y#

y. Representar a lo Universidad n r uniones convocados por distintas Instancias
y deleg ar su representa ción o los r sponsables de los procesos o su cargo.

G fión inf rna:

o Planificación de lo gest ión f inanciero

• Presupuesto

Conta bili d ad

• Tesorería
Garantros y cobranzas

o Eva luación Interno y Acción

roducto :

Planificac'6 de la gestión fine nei ra.-

b.

~ c.

a. Plan de d esarrollo, programas y proyectos de la gestión f inanclero;
Plan Operativo Anual d lo gestió n fi nancie ra;
Plan Anua l de Contratación d lo gestión f inanciera; y,
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d. Programa de capacitación d la gestión f ina ncie ra ;

Pr upu to. -

a. Registr o de lo Prof orma presupu starla en la herramienta e-slq f;

b. Programación p re supuesta ria;
c. R gistros d e ejecución p resupu stario;
d . Cer i f ica clones de fondos;

• Ce r If lca ciones futuras de fondos;
f. CURs de compromiso de pago o anticipos;
g . Modificaciones presupues a rias n la herramien a e-sig ef ;
h. e is lr o e co 1 ro l previo y ee curren e de prosupuestej
1. Informes d e seguimiento a la j cución presupuestarla;
l. Clausura y liquid ación pr supu staria¡
k. Reportes de devolución de tr6mlt s por Inconsistencias; y,
l. Estudios, especificaciones t ' cnicas, términos de referencia pr vlos a la
cont ratación de los recursos requ rldos para la gestió"n.

Cont bilidad.-

a. CURs de ing resos aprobados (fose de devengado);
b. CURs de recaudaciones, descu n o de roles, an icipos tipo C, r Ist ro de
especies valorados y regls ro d cu n as por cobrar;
c. egis ros d e control previo y concurrente de eontablUdad;
d . CURs d e d evengamlento d pagos de b ien es o servlclos, anticipos de
contratos, sueldos;

• CURs de fondos de colas chicas, específicos, creación, reposición y
liquidación;
f. CURs contab les de anticipos d contratos;
g. CURs contab les de anticip os d vl6tlcos¡
h. CURs conta b les d e ojust s de bi nes muebl es e inmue bl s y xlstenclas,
garantías, especies valoradas, liquidación de proyectos, deprecladon s;
1. CURs de liquidación y el rre de p royectos y programas;
l. Arqueos de las ca jas recaudadoras y calas chicas;
k. Informes de los resul ados de arqu os de cajas;
1. Análisis de cos os de lo resld ele Imp re o u lversi ario;
m. Conciliaciones banca rias;
n. Conciliaciones d e bien s mu bl s, Inmu bl s y existencias;
o. Declaraciones d e Impuestos, r cupera ción del IVA, anexos transaccional s al
SRI, retenciones del impuesto al IVA Impuesto a la renta;
p. Informe y reportes contables;
q, Estados f lnancleros¡
r. Roles de pagos;

-<1 s. Liquidaci ones de ha beres por c saclón de funciones; y,

e 1S1
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t. Estudios, especificaciones técnicas, términos de referencia previos a la
contratación de los recursos requeridos para la gestión.

Tesorería.-

a . Programación periódica de caja;
b, Flujo de caja;
c. Registros de control previo y concurrente de contabilidad;
d. Facturas, recibos de cobro, notas de crédito;
e. Reg istros de cajas recaudadoras;
f. Cierres de cajas recaudadoras;
g. Inf ormes de novedades de cierres de cajo;
h. Liquidación de aranceles por periodos académicos;
l, CURs de pagos y transferencias aprobados;
l. Retenciones de impuestos IVA y Renta;
k. Liquidaciones de compras;
1. Declaraciones al SRI;
m. Devoluciones de IVA;
n. Documentos de respuesta al SRI;
o. Reportes mensuales de entrega de CURSi y,
p. Estudios, especificaciones técnicas, términos de referencia previos a la
contratación de los recursos requeridos para la gestión.

Garantras y cobranzas.-

a. Registro de vigencia de garantíos económicas Y'otros valores;
b. Solicitudes de renovación de garantías económicas;
c. Solicitudes de ejecución de garantías económicas;
d. Informes de control de garantías económicas;
e. Informes de novedades de garantías económicas;
f. Registros Individuales y totales de cuantías de cobranzas;
g. Informes de cobros por anticipos de remuneración;
h. Documentos relacionados con la gestión de cobranzas;
l. Informes con los resultados de la gestión de cobranzas;
¡. Certificaciones de no adeudar a la Universidad; y,
k. Estudios, especificaciones técnicas, términos de referencia previos a la
contratación de los recursos requeridos para la gestión.

Evaluación interna y acción.-

d . Informes de la ejecución de los planes de lo gestión financiera;
e. Informes de no conformidades y plan de acción para retroaliment ción de la

~ gestión financiera; y,
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f. Info rmes de e limina ción y el rre de no conformidades d la gestión

fina nciera.

rr. 37 .- Gestión de se uridad f[ ica

U ida d re ponsable: Unidad d S gu rlda d Físico

. ión: P ever, p rovee r y admlnls rar 10 5 recursos d s gurldad Hsica
demandados por los procesos Ins I uclonal s, mediante la aplicación d mé odas
y procedímlentos ágiles, dinámicos y sencillos, a fin d a s gurar la
disponibilidad perma nen e de los r cursos necesari os para lo Ges Ión
in tltuclonel.

po nsabl : Director(a) d Seguridad Física.

Atribuciones y r sponsabilidad :

(

a. Emitir e l Plan de Desa rrollo, programas y proyectos de la g stl6n de
segurida d física;
b. Emi ir e l Plan Operativo Anua l d la gestión de segurida d física;
c. Emitir e l Pla n Anua l de Contratacl6n d lo gestión de segurida d fislca;
d. Emif r e l programa a nual de copad ación de lo gestión de seguridad fisica;

Emitir e l plan de segurid a d físico;
f. Emitir el p lan d e defensa d las instalaciones;
g. Emitir el p lan de e a cuocló d documenfos;
h. Emitir el pla n contra tncend los;
l. Emitir Informes té cnicos poro lo actua liza ción de la organización po r
proc sos de la gestión de seguridad f rsica ;
[, Asesora r en materia de g stión d segurida d física o la s autor idades y
funclona rios de la institución sobr lo corre cta aplicación d la 1 g lsla clón
vigente ;
k. Elabora r propuestas de politlcas re la ciona d a s con la gesti6n d s gurldad
física;
J. Emitir dir ectrices y/ o lineami ntos para la le e jecución dios proc so d la
9 s ión de segurid a d física;
m. Emi ir norma s, está nda res y proc dimien os para la e jecució d los procesos
de la ges Ión de seg urida d islca, a niv 1nacio al;
n. Emitir Informes de capacitación n el ámbito d e la gestión d s guridad
física, en los nive les desconcentrados;
o. Emitir estudios técnicos r laclo na dos con la gestión de s gurlda d fislca,
dispuestos por las au tor idade s comp t nt s;
p. Emitir estudios técnicos para lo solución de problemas re lacionados con la
9 sti6n de se g urid a d físlco¡

j
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f.
g.

~ h.

q. Suscribir lo documentación relevante de la fase preparatoria para la
contratación de 105 recursos requeridos para la gestión;
r. Coordinar, o nivel nocional, lo formulación de iniciativas y mecanismos; para
lo lrnplementcclón de planes, politices, normas, estóndores, procesos y
procedimientos poro agílltar los procesos de la gestión de seguridad física;
s, Integ rar la gestión de seguridad físico, a nivel nacional;
t. Controlar la ejecución de políticos; normas, estándares, planes, programas y
proyectos de lo gestión de seguridad física, en el nivel central y niveles

desconcentrados;
u. Controlar la ejecución de los· procesos y procedimientos de la gestión de
seguridad físico, en el nivel central y niveles desconcentrudos¡
'l. Emitir Informos do control intorno do la gostión do seguridad flslcc, en el nivel
central y de los niveles desconcentrados;
w. Actualizar objetivos, indicadores de Gestión, línea de base y metas para los
productos de la gestión de seguridad física;
x, Identificar y gestionar ·el cierre no conformidades detectados en lo gestión
de seguridad físico;
y. Id entif ica r y gestionar lo mitigadón de riesgos en lo gestión de seguridad

física;
z. Ejercer las representaciones y delegaciones dispuestas por los autoridades
competentes;
ce. Representar a la Universidad en reuniones convocodas por distintos inst ancias
y delegar su representación a los responsables de los procesos a su ca rgo.

Gestión interna:

o Planificación de lo gestión de seguridad físico

• Normalización y vigilancia de la seguridad física

• Simulacros
o Evalu,?ción interna y acción

Productos:

Planificación de la gestión de seguridad física.~

a. Plan de Desarrollo, programas y proyectos de la gestión de seguridad físicaj
b. Plan Operativo Anual de la gestión de seguridad física;
c. Plan Anual de Contratación de l(l gestión de seguridad física;
d. Programa de capacitación de la gestión de seguridad física;
e. Plan de sequrldod física;

Plan de defensa de los instalaciones;
Plan de evacuación de documentos¡
Plan contra incendios.
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Normalización y vigilancia de seguridad física.-

o. Manual de estándares, metodología, instrumentos e indicadores de
seguridad física¡
b. Credenciales de directivos, docentes, personal administrativo, trabajadores y
estudiantes legalmente incorporados a la Universidad;
c. Matriz de identificación, estimación cualitativa y control de riesgos a la
seguridad físlcó¡
d. Estructura del sistema de seguridad física;
e. Instrumentos para la difusi6n del sistema de seguridad física;
f. Inf orme de capacitación y socialización del sistema de seguridad frslco;
g. Inf orme de irnplunl(Jción e implementación de estándares de Seguridad

Fisica;
h. Estudios de seguridad físico¡
l. Informes de Inspección al sistema de seguridad física;
[, Registros de Grupos de Guardia;
k. Registro de rondas al Campus Universitario;
1. Lista de chequeo legalizada (para salida del vehículo Institucional);
m. Informe de Investigación de seguridad de personas;
n. Listado de recursos contra incendios;
o. Registro de inspección y vigencia de recursos contra incendios¡
p. Estudios, especificaciones técnicas, términos de referencia p revios a la
contratación de los recursos requeridos para la Gestión.

Sirnuleeros.»

a. Manual de estándares, metodología, Instrumentos e Indicadores para la
realización de simulacros de Seguridad Física;
b. Cronograma de simulacros de Seguridad Frsica;
c. Informe de análisis de la matriz de Identificación, estimación cualitativa y
control de riesgos de la seguridad f ísica ;
d . Registros de Simulacros ejecutados;
e. Informe de resultados de simulacros de Seguridad de personal;
f. Estudios, especificaciones técnicas, términos de referencia previos a la
contratación de los recursos requeridos para la Gestión.

Evaluación interna yacción.-

a. Informes de la ejecución de los planes de la gestión de seguridad física;
b. Informes de no conformldodes y plan de acción para retroalimentación
gestión de seguridad física¡
c. Inf ormes de eliminación y cierre de no conformidades de la ge Ión de

~ seg uridad física .
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Art. 3 .- G stión de tec:nolo í I i formació y ecmuniceei én (TIC' )

Unidad esponsable: Unidad d T cnoloq ícs de la Información y Comunicaciones

Misión: Prever, proveer y administrar los recursos tecnológ icos d emandado por
los procesos instituciona le s, m dtont lo aplicación de métodos y p roc dimientos
ágil s, d inámicos y sencillos, a fi n d e asegura r la d isponib ilid ad permanente de
los recursos necesarios pa ra lo g sti6n institucional.

ponsable: Director{a ) de ecnologíos de lo Información y Comunicaclones

r¡ uele es y spon abili 1:

a. Emitir el plan de desarrollo, p rogramas y p royectos de lo gestión d TIC;
b. Emitir el Plan Operativo Anual de lo gestión de TIC;
c. Emitir el Plan Anual de Contratación de la gestión de TIC;
d . Emitir el programa anual d capacitación de la gestión de TIC;
e. Emitir el plan de desarrollo de sistemas, aplicativos y soluciones de TIC;
f. Emitir el planes de cont ing nclo y r cuperación de desastres Informáticos;
g. Emitir el p lan de a sign ación d recu rsos a los serv icios d e TIC;
h. Emitir el plan de monitorio, s guimiento y control de los serv icios de TIC;
1. Emitir el plan d el a seguramiento d 10 con lnuld od del servicio;
f. Eml lr el plan d e mantenimi nto d redes de comunicad o ;
• Emi ir el plan de mant nimi n o de software y hardware;

l. Emitir informes écnicos para lo adualizadón de la organizaclón por
p roc sos de lo gestión d TIC;
m. Asesorar en ma teria de ges ti6n d TIC a las autorida d es y funcionarios de la
Institución sobre lo.correcta aplicaclón d la legislación vigente;
n. Elaborar propuestos de políticos r laclonadas con la gestión de TIC1
o. Emitir directrices y/o IIn ami ntos para la le ejecución de los proc sos de lo
g stlón de TIC;
p. Emit ir normas, estándares y p roc dimientos para la ejecución de los procesos
de la ges tión de desarrollo físico, a niv I nacional¡
q. Emitir informes de capacitadón en el ám bito de lo g estión de IC, en los
nivel es d esconcentrados;
r. Emitir estudios técnicos rela ciona dos con 10 g estión de TIC, dispuestos por las

autoridades competente s;
s. Emitir estudios técnicos para la soluci ón de problema s re lacionados con la
9 stl én de TIC;
t. Suscribir la documentación r lev ante de la fose preparato ria p a ra la
contratación de los recursos r qu ridos poro la gestión;
u. Coordinar a nivel nacional lo formulación de iniciativas y mecan ismos, p a ra
lo Imp lementa ción de planes, polftlcas, normas, estándares, procesos y

~ procedimientos para aglllta r los proc sos de la gestión de TIC;
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v, Integ ra r la gestión de TIC, a nivel naciona l¡
w. Controlar la e jecución de políticas, normas, estándares, planes, p rogramas y
p royectos de la gest ión de TIC, en el nivel central y nlvelesdesconcent rc d os¡
x. Cont rolar la ejecución de los procesos y p rocedimientos de la gestión de TIC,
en el nivel central y niveles desconcentrados¡
y. Emiti r informes de control Interno de la gestión de TIC, en el nivel centra l y
d e los niveles d esconcen t rados;
z. Actualiza r ob jetivos, Ind icad ores de gestión, Ifnea de base y metas poro los
productos de la gestión de TIC¡
oo. Id entif icar y ges tionar el cierre no conformidades detectadas en la gestión
de TIC;
bb. Identificar y gestiona r la mitigación de riesgos en la gestión de TIC;
ce. Ejerce r las representaciones y delegaciones dispuestos por las autoridades
competentes; y,
dd. Represe ntar a la Universidad en reuniones convocadas por distintas insta ncias
y delegar su representación a los resp onsab les de los p rocesos a su cargo.

Gestión intern a:

o Planificación de la gestión de TIC's

• Aplicaciones y d esarrollo de serv icios de TIC's

• Provisión de servicios de TIC's

• Inf raest ructura de TIC's
o EvaluacTón Interna y Acción

Pla nificac ión de la gestión de TIC's.-

a.
b.
c.
d.
e;
f.
g.
h.
i.
¡.

~
k.

Plan de desarrollo, p rogramas y proyectos de la gestión de Tle's;
Plan Operativo Anua l de la gestión de TIC's;
Plan Anual de Contratación de la gestión de T1C's¡
Programa de capacitación de la gestión de Tle's;
Plan de desarrollo de sistemas, aplicativos y soluciones de TIC's;
Planes de cont ingencia y recuperación de desastres informáticos;
Plan de asignación de recursos a los servicios de TIC's;
Plan de monitorio, seguimiento y control de los serv icios de TIC's;
Plan del aseguramiento de la cont inuidad del servicio;
Plan de mantenimiento de red es de comunicación; y,
Pla n de mantenimi ento de software y ha rdware.

Pago91 de 151



.....~.;:~:? e . REGLA ENTOO G ICO CE GEST 6
o GA IZACIONAL POR secesosCOClFICADO

Productos:

plieae ic y d a rro llo de se vi io d TIC's .-

e. Sistemas, apllcalvos y soluciones d arrolladas;
b. Informe del uso y explotación de los sistemas, aplica tivos y soluciones d e TIC;
c. Documenta ción té cnico y funcional d los sistemas, aplicativos y soluciones de
TIC;
d. Bitácora s d cambios;
e. Minutas del Comité de Cambios;
f. Planes d bock-out y roll-out;
g. Bitá o as d las versiones de 105 si e " aplicativos y soluclc s d e Tlel
h. Informe de los pruebas de los sts mas, aplicativos y saludo s de TIC;
l. Minutos de impla nta ción del entorno d pruebes a produccl é ;
¡. Siste ma s, aplicativos y soluciones d TIC pr obadas e Implantados;
k. Informe d la Imp lanta ción de los slst mas, aplicativos y soluciones de TiC; y,
l. Estudios, especificaciones técnicos, t ' rmlnos de re ferencia previos a lo
contratación d los recursos re q ue rid os poro lo gestión.

Provisión d rvici o d e TIC's.-

e . Mesa de ayuda (He lp Desk)¡
b. Base de datos d conocimiento;
c. Acuerdos de nivel de servido SLA¡
d . Bitócora d resolución de incidencias;
e. Bitácora de r gis tro y cla sificación de los problemas de Informa clón¡
f. Base de datos de errores conocidos;
g. Informe de la revisión de la pos-Impl m ntación¡
h. Minutos de p lelo es de cambios poro la imp lementa ción;
l, Base de datos de gestión de configuraciones¡
¡. Micro sitio d los serv icios con información de ayuda¡ y,
k. Estud ios, esp dficaciones técnicas, t ' rmlnos de referencia previos a lo
contra tación dios r cursos re qu e ridos pere le gestión.

I fraestructura d TIC'5.-
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f.

a. Redes de comunicación (WA ,LA , WlAN,VP )¡
b. Inte rne com rclol, inte rne t avanzado;
c. Info rme d i cución de man eniml nto de re d es de comunica ción
d. Software y aplicativos (libre, Llc nclado, en la nube, ERPs, etc)
e. Equipos Informóticos (impresoras, CPUs, escáners, cop ia d ora s, monitores)

Info rme de e] cución plan d e as ignación de re cursos a los s rvlclos de C;
Informe de 1 cución d el p lan ment nlmi nto de softwa re y hardwer ;
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h. Tecnologías de comunlccclén operativos (correo electrónico, Internet, FTP,

videoconferenda, telefonía IP, vldeo vigilancia);
i. Aplicativos y sistemas .en operación (página web institucional, micro sitios,
aplicaciones web, aplicaciones en la nube, sistemas institucionales);
l. Tecnologías de base de datos operativas;
k. Tecnologías de Infraestructura de TIC operativos (Dato center, sitios de
redundancia, cuartos de comunicación, servidores físicos y virtuales);
1. Tecnologías de la seguridad de la información operativos (cortafuegos,
administración ce cuentas de usuarios, detección y prevención de intrusos,
antivirus, Copas de socket Segu ro (SSL), conexión único "Sínqle Sign en- SSO",
biometría, cifrado, acceso remoto, firmo digital, transferencla electrónica seguro
"SET", tecnologías de manItoreo);
m. Inf orme de ejecución de los planes de contingencia y recupera ción de
desastres; y,
n. Estudios, especificaciones técnicas, términos de referencia previos a la
contratación de los recursos requeridos para lo gestión.

Evaluación int rna y eeelén.«

o. Informes de lo ejecución de los planes de lo gestión de TIC's;
b. Informes de no conformIdades y plan de acción paro retroalimentadón de la
gestión de T1Cs; y,
c. Informes de eliminación y cierre de no conformidades de la gestión de TIC's.

Art. 39.~ Gestión documental

Unidad responsab e: Secretario General

Misión: Prever, proveer y administrar los recursos documentales demandados
por los pr9cesos institucionales, mediante la aplicación de métodos y
procedimientos ágiles, dinámicos y sencillos, o f in de garantizar la autenticidad,
legalidad, seguridad y custodia de la documentación inst ituciona l que respalda
los diferentes actos académicos y administrativos poro así asegurar lo
disponibilidad permanente de los recursos necesarios para Jo gestión
institucional.

Responsable: Secretarlo(o) General

Atribuc:iones y responsabilidades:

a. Emitir el plan de desarrollo, programas y proyectos
documental;
b. Emitir el Plan Operativo Anual de lá gestión documental;

~ c. Emitir el Plan Anual de Contratación de lo gestIón documental;
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d. Emit ir el programa anual d ca pacitación de lo gestión docum ntal;
• Emitir el plan anual de va loración, r scota y expurgo docum ental d I archivo

Intermedio;
f . Emitir informes técnicos para la actualización de la organización por
proc sos d lo gesti6n docum nta l;
g. Certif icar la documentación Informadón instituciona l, c sl como la
autentica ción de f irmas;
h. Publicar y mantener actualizada lo normatividad jurídico institucional, en lo
p6gina W eb de o misma;
1. Man ner el registro de irmos físicos y digita les d autoridades,
fu clonarios, directivos, poro fines d au en icación.
l. Asosorer on ma ori o de gOt Ión documental a las ou oridod s y funcionarios
d lo institución sob re le correcto aplicación de normas y leyes vig ntes;
k. Ela bora r propuestas de polI ticas relacionadas con lo gestión documental;
1. Emitir directrices y/o lineamientos para lo le ejecución de los procesos de lo
9 stlón documental;
m. Emitir normas, est6ndares y proc dlmientos para lo ejecución de los p rocesos
de la gestión documental, o nlv 1naelonol;
n. Emitir Instructivos paro la gesti ón documental ;
o. mltir Inf ormes de ca pacitación n I 6mbi to de lo gestión docum ntal, en los
nlv I s d sconcentrados;
p. Emi ir es udios técnicos relacionados co le gestión documental, d ispuestos por
la autoridades competentes;
q. Emi ir estlJdios écnicos poro lo solución de problemas relacionados con lo
9 stión documenta l;
r. Suscrib ir lo documentación r I va nte de lo fase preparatoria para la
contra tación de los recursos r qu ridos para la gestión;
s. Coordinar o nivel noclono l la f ormulación de iniciativos y mecanismos, poro
la implementación de planes, politlcas, normas, estándares, procesos y
proc dimientos pera ogiliter los proc sos de la gestión documental;
t. Integ rar la gestión documental a nive l nacional;
u. Cont rola r la ejecucl6n de p olitlc os, normas, estándares, plan s, p rogramas y
proyectos de lo gestión docum ntol, en I nivel central y nive les d sconcentrodos;
v, Control ar la ejecución de los procesos y proced imientos de la gestión
documen al, en el nivel centrol y nlv I s descencentrc dos,

• Em! ir informes de con rol int rno de a gestión documental, en I nlv I central
y de los niveles desconcentrc dosr
x. Actualizar objetivos, indicadores de gestión, línea de base y m tos poro los
productos de lo gestión documental;
y. Id enti f ica r y gestionar el ti rr no conformidades detectadas en lo gestión
documental;
z, Identificar y gestionar la mitigación de riesgos en IO,gestión documenta l;
co, Ejercer las representaciones y d legaciones dispuestos por las autoridades
competentes; y,

J
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bb. Representar a la Universidad en reuniones convocadas por distintas Instancias
y delegar su representación a.los responsables de los procesos a su cargo.

Gestión interna:

o Planificación de la gestión documental

• Generación y certificación documental

• Atención al usuario

• Administración del archivo de gestión

• Administración del archivo intermedio o general

• Admlnlstrcclón del archivo histórico
o Evaluación Interna y acción

Productos:

Planificación de la gestión documental.-

a. Plan de Desarrollo, programas y proyectos de lo gestión documental;
b. Plan Operativo Anual de la gestión documental;
c. Plan Anual de Contratación de la gestión documental;
d. Programa de capacitación de la gestión de documental; y,
e. Plan anual de valoración, rescate, expurgo y digitalización del archivo
intermedio;

Generación y certificación documental.-

:> Generación d órd nes de rectorado.-

a. Órdenes de rectorado para instrumentar las resoluciones de la primera
autoridad ejecutiva de la Universidad;
b. Repo rte de órdenes de rectorado vigentes;
c. Reporte de órdenes de rectorado no vigentes;
d. Documentos de not if icación de órdenes de rectorado para conocimiento y
cumplimiento;
e. Cuadro de clas ificación genera l de series documentales Inst ituciona l; y,
f. índice de referencias instituciona l.

~ Cert ificación y autenticación.-

a. Manual de estándares, metodología, instrumentos e indicadores para la
cer tificación documental y autenticación de firmas;
b. Documentos Institucionales certi ficados;

~ c. Documentos institucionales con autenticación de firmas;
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d. Estudios, especificaciones técnic os, términos de refe rencia previos o lo
contratación de los recursos requ ridos poro lo gestión.

At nción al u uario.-

o. Registro de recepción de docum ntos externos e internos n 1 sist mo de
gestión documentol¡
b. Registros de digit a lizad on de documentos externos e inte rnos;
c. Regis ro de procesamiento y distrlbuc:lón de documentos xterno a las
d p nd encias institucionales;
d. R gistro de despacho de lo documen c clón interna o los d p nde eles

eme s e la Universidad;
• Registros de arch ivos que no form an xpedientes¡

f. Alertas a documentos que contl n n p la zos;
g. Registros de archivos qu forman expedientes o unid ad s documenta les
[confcrmccl én de series documental s);
h. Registros de recepción y despacho de membredas y suscripcion s;
1. Registros de entrega de documentos xternos o través de m nso ] ros; y,
l. Estudios, especificaciones t cnlca s, términos de referencia pr vios o la
contratación de los recursos requ rldos poro la gestión.

I archivo d

a. Corp tos de documentos (oficio, memoro d os, tel gramas) vlodos y

r d bidos orgónicamente y d formo cronológica¡
b. i dice de documen os enviados y r c1bidos;
c. Ca rótulas principales;
d . Separadores internos con us respectivas pestañas para los grupos
documentales;

• Elaboración de pestañas n separador interno poro una localización
Inm dlata;
f. Registros de archivos que no forman expedientes;
g. Al ertos a documentos qu conti n n p lazos;
h. Regis ros de archivos que forman ex pedientes o unidades docum ntales
(conf orm aci ón de series documental s);
l. eg is ros de d igitalización d documen os;
l. egistro de con rol interno d pr ·stamo de documentos;
k. Actos de entrega recepción documental p or cam bi o administrativo o c sación
d funciones;
l. (ndice de los documentos conten idos n las ca rpetas de docum ntos;
m. Colas de conservación cod ificados id ntificodas¡
n. Listado de documentos contenidos n los caías de conservac1ón¡
o. Documentos contenidos en lo s calas de conservación debldam nte fo <:::-r'Respaldas digitales en CO d la documentación remitida al a rchlv g
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q: Regi stro de transferencia documental y tabla de plazos de conservación

Institucional; y,
r. Estudios, especificaciones técnicas, términos de referencia previos a la
contratación de los recursos requeridos para la gestión.

Administración del arc ivo intermedio o general.-

a. Registros de capacltadón, asesoramiento técnico para la administración de
los archivos de gestión;
b. Informe de Inspección a los archivos de gestión;
c. Registros de recepción de documentos en el archivo general¡
d. Inventarlo enue! de los documentos recibidos para custodia en el archivo
genera l;
e. Inventario genera l de los documentos en el arch ivo general;
f. Registros de valoración, rescate y expurgo de los documentos del archivo
general;
g. Registros de digitalización y digitación de los documentos del archivo
general , en el sistema de gestión documental y a rchivos;
h. Registro de control interno de préstamo de documentos del archivo general;
i. Convocatorias al Comité Institucional de selección, va loración y eliminación de
documentos;
¡. Actas de eliminación de documentos del archivo general;
k. Registro de transferencia documenta l al a rchivo histórlco¡ y,
l. Estudios, especificaciones técnicas, términos de referencia previos a la
contratación de los recursos requeridos para la gestión.

Administración del archivo histórico.-

a. Regist ros de recepción de documentos para el archivo histórico;
b. Inventarlo general de los documentos en el archivo histórico;
c. Registros de valoración y rescate de los documentos para el archivo histórico;
d. Registros de búsqueda de documentos;
e. Registros de digitalización y dlgitación de · los documentos del arch ivo
histórico;
f. Registro de control interno de préstamo de documentos del archivo histórico¡
g. Convocatorias a l Comité Inst ituciona l de selección, valoración y eliminación de
documentos;
h. Actas de eliminación de documentos del archivo histórico;
1. Estud ios, especif icaciones técnicas, térm inos de referencia previos a la
contratación de los recursos requeridos para la gestión.

Evaluación interna y eeei én,«

~ e. Informes de le e jecución de los p le nes de le gestión documente l;
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b. Informes de no conformidad s y plan de acción poro retroaltm ntaclón de lo
gestión documento l¡ y,
c. Informes de eliminación y el rr de no conformidades d lo gestión
documenta l.

e r u o IV
P OCESOS AG EG ORES DE VALOR

• 0.- G sf6n de oor inació n a ca d mica ge neral

U ¡da d r sponsa le : Vicerrectorado Académico General

¡ i' n: Articulor e integ ro r la 9 sti6n de docencia, investi gación y vinculación
con la sociedad así como fom ntar I meJorami ento continuo d lo calidad
acod ' mica como resultado de los procesos de eva luad ón y acr ditaclón
Instituciona l, mediante lo opllcaclón de métodos y p rocedimientos ágiles,
dlné rnlcos y sencillos, a f in de cont ribuir o lo imp lementación de a lternativas de
solución o los p roblemas del país, acorde con el Plan Naciona l de Desarrollo.
R sponsable: Vicerrector (o) Académico General

Atribucio es y espon a iIi 5 31:

a. Cump lir y hacer cumpli r lo Const itución de lo República d I Ecuad or, lo ley
Orgánica de Educación Sup rl or, sus r glomentos, Es a uto de la Unlv rsldad, lo s
poU leas y d isposiciones emanados por el Rector y las resoludones d I H. Consejo
Universitario¡
b. Conv ocar y presidir el Consejo Académico, el Consejo de Posgrado y el
Comité de Planificación y Evaluaclón Instituciona l;
c. Dirigi r lo elaboración o actualización de la p lanificación Institucional, con
bas o los lineamientos y polltlcc s d I rector ado;
d. Eva luar el cump limiento de los plan s institucionales;

• Gestionar el mejoramiento continuo de lo Institución;
f. Asesorar a lo máxima autori dad e informar sobr lo 9 stión d I
Vlc rrectorado Académico G n rol ;
g . Pr sen ar al Consejo de Plan ificaci6n y Evaluación Institucional, lo propu esto
de presupuesto instituciona l, r mitida por el Vicerrector Administra ti vo con base
a la planificación y progro mació p resupuestaria ela boradas por el orea de
planificación y la de finanzas;
h. Autorizar y apro bar los gastos del área de su competencia, de acuerdo con
la ley y lo s normas reglamentarios p rtlnentes¡

~ " ArI.53 Estaluto lf nlversldad de las Fuen s Armadas -E5PE

l' . 9 dl' lS l
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i. Realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestarla anual de
la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE, de acuerdo con las normas legales
correspondientes;
[. Evaluar la gestión de las unidades bajo responsabilidad del Vicerrectorado
Académico General;
k. Recomendar sobre la concesión de becas, licencias con o sin sueldo o comisión
de servicios a directivos, personal académico, administrativo y obreros, según el
caso, de acue rdo con la ley, el Estatuto y los reg lamentos de la unlversldod¡
l. Recomendar sobre la concesión de becas, ayudas económicas que apoyen la
escolaridad para estudiantes regulares, según los reg lamentos respectivos ;
m. Elaborar e l inf or me anual de rendi ción de cuentas institucional;
n, Supervisar le elaboración del presupueste anual y lo liq uid ación
presupuestaria de cada ejercicio económico, para ser presentado a la Secretaría
Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación;
o. Presidir las comisiones de acue rdo al ámbito de su competencia;
p. Subrogar al Rector en caso de ausencia tempora l;
q. Liderar los procesos de acreditación académica, instituciona l y de ot ra
índole; y,
r. Ejercer las acciones que, establecidas en otras normas legales o
reglamentarias, le competen como segunda autoridad ejecutiva y aquellas
asig nadas o delegadas por el Rector.

Gestión interna:

o Plan ificación de la gestión académica general

• Asesoría y apoyo académico
> Gestión de acreditación y aseguram iento de lo calidad académica
? Gestión bi b liográfica

• Ejecución académica
>- Gestión de docencia
~ Gestión de investigación
>- Gestión de vinculación con la sociedad
o Evaluación interna y acción

Productos:

Pla nificación de la gestión académica general.-

a.
b.

~ c.

Plan Ejecutivo de la gestión académica genera l;
Plan Operativo Anua l de la gestión académica general; y,
Plan Anual de Contratación de la gestión acad6mica general;
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Evalu ción interna y acción...

o. Informes de la ejecución de los plan s de lo gestión acad . mica g n rol ;
b. Informes de no conformidad s y plan de acción para retroalim ntación de lo
gestión académico general; y,
c. Informes de eliminación y el rre d no conformidades d lo g stlón
académica general.

Por su na uraleza y magnitud, los procesos de la geslon d coo dlnación
académico general, se tra arán en los articulas subsiguiente s.

rt. 1.- G sti6n d acr dit
..
10 ya u It't'e te de la ca ¡dad acad mic

Unidad r ponsable: Unidad d Acreditación y Aseg uramiento d lo Calidad
Acod mica.

MI Ión: Asesorar y normar I cump limiento de lineamientos, st6nda res y
criteri os de calidad de nivel Int rnaclonal, poro la instituci ón, carr ras y
programas de posgrados, mediant lo imp lementación de un sistema de
auto va luación sencillo, obj tlvo y oportuno, o fin de garantizar el
fortalecimiento de lo calidad académica.

po able: Directo r (o) de Acr dltación y Aseguramiento d la Calidad
Aco d ' mico .

ri velones y r ponsabill ad

a. Emitir el plan de desarro llo, p rogramas y proyectos de lo g stión de
acreditación y aseguramiento d lo calidad académica;
b. Emitir el Plan Operativo Anual d la gestión de acreditación y as guramiento
de lo calidad académica;
c. Emitir el p lan anua l d cont ra tación de lo gestión de acr ditación y
o gurami nto de la ca lidad acad mico;
d. Emi ir el p rog rama anual d capacitación de la gestión d acr ditación y
as gu raml en o de la ca lid ad acad .mico;

Elaborar el p lan anual d auto valuación ins i ucional, de correros y

program as d e posgra do, paro la aprobación de lo comisión de evaluación
interno de lo Universidad;
f. Emitir el p lan anua l de evaluación docen e i

g. Emit ir informes técnicos para la actualización de la org ani ación por
procesos de la gestión de acr ditación y aseguram iento d la calidad

~ cccd émlcc,
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h. Asesorar en ma teria d la gestión d acred itación y asegu raml nto de la
calidad académica a la s autor idades y funcionarios de la Instit ución sobre la
corr cta a p licación de la legislación vigente;
l. Elaborar propuestas de poll ticos r lacionadas con lo gestión de ocr dltoclón
y aseguramiento de la ca lidad ocod .mico;
l. Emit ir directrices yJoHneaml ntos para lo le ejecución de los proc sos de lo
gestión de acreditación y aseguramiento de lo ca lidad académica¡
k. Em1rlr normo s, est ónd c r s y proc dlmlentos para la ejecución d los p roceses
d la ges Ión de acre ditación y ase uramiento de la cali dad ocad mica, a nivel

naclona i
1. Elaborar el procedlmleno de autoevaluoció Institucional, e ca reras y
programas de posgrado, qu o empeñen los p rocesos d auto v luaclón
definidos en su p lanificación anual así como la organización 9 n rol de los
proc SOS, considerando lo normativo e Instrumentos técnicos mlt ldos por el
CEAACES;
m. Diseñar, opllcor y mantener I subsistema de información poro lo
acred itación, su respectivo Instructivo o f in de contar con Inf ormación verídlcc y
oportuno poro los p rocesos;
n. Emitir informes de capacitación n I ámbito de lo gestión d ocr ditación y
os guramiento d e la cali dad acad •mica, en los niveles desconcentr ados;
o. Ej cu or los procesos y aplicar los procedimientos de auto valuación
Instltuclonnl, osí como dirigir y moni or or los procesos de auto valuació que
I ev n adelan te los comités de evaluación In ema;
p. Preparar los inf ormes final s d ou o va luaci ón institucio 01 osi como lo
propuesta de mejoramiento con inuo y p onerlos a consideración de comité poro
su aprobación;
q. Coord inar y monltorear la 1 cucfón de los p lanes de mejore y I cierre de
las no conformid a des re lacionadas;
r. Emitir estud ies técnicos r laclonados con la gestión de acr dltoclén y
aseguramiento de la calidad aca démica, di spuestos por las au toridades
competentes;
s, Emitir estud ios técnicos paro lo solución de problemas relacionados con la
gestión de acred itación y as guraml nto de la ca lidad académico;
t. Suscribir lo documenta c:.:i ón r I vante de la fase preparatoria paro le
co ro oción de los recursos t queridos poro 10 gestión;
u. Coordinar a nivel nocional, lo formulacló de inicia ivas y m canlsmos, poro
la Imp lemen ación de plan s, poHtlcas, norm as, est ónd ore s, procesos y
procedimientos para agilitar los proc sos d e la gestión d acreditación y
os guram iento de lo ca lidad académica;
v. Integrar la gestión de acredi tación y aseguramiento d lo calidad /}
occd émlco a nivel naciona l; LA" ,,;

w. Controlar la ejecución de políticos, normas, esté nd c res, pl anes, programas
proyectos de la gestión de acr di ta ción y aseguramIento da la calld d

tcadémica. en e l nivel central y nlv I s d sconcentra dos;
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x . Controlar la ejecución de los procesos y procedimientos de lo gestión de
acreditación y aseguramiento de la calidad académica, en el nivel central y
niveles desconcentrados;
y. Emitir informes de contr ol "interno de la gestión de 'o cre d lto cl ón y
aseguramiento de la calidad académica, en el nivel central y de los niveles
desconcentrados;
z. Actualizar objetlvos, indicadores de gestión, línea de base y metos para los
productos de la gestión de acreditación y aseguramiento de la calidad
académica; ,
aa. Identifica r y gestionar el cierre no coriforrnldodes detectadas en la gestión
de acreditación y aseguramiento de la calidad académico;
bb. Identif ic::o r y "gestionar la mitigació l' de riesgos en le gestión de eeredlteclén
y aseguramiento de la calidad académico;
ce, Ejercer las representaciones y delegaciones dispuestas por las autoridades
competentes; y,
dd. Representar a la Universidad en reuniones convocadas por distintas instancias
y delegar su representación a los responsab les de los procesos a su cargo.

Gestión interna:

o Planificación de la gestión de acreditación y aseguramiento de lo calidad
académica

• Estandarización y normaliiación

• Evaluación de la gestión Integral

• Evaluaci6n docente "

• Acreditación nacional

• "Acred itación internqclon"al
o Evaluación interna y acción

Productos:

Panificación de la gestión de acreditación y aseguramiento de la calidad
acad'mica.·

a. Plan de desarrollo, programas y proyectos de la gestión de acreditación y

aseguramiento de la calidad académica;
b. Plan Operativo Anual de la gestión de acreditación y aseguramiento de la
calidad ccodémlco¡
c. Plan Anual de "Contratación de la gestión de acreditación y aseguramiento
de lccclldcd académico;
d. Programa de capacitación delo gestión de acreditación y aseguramiento de I 9-- ~

~ la calidad académica; V

"",j
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e. Plan anual de autoevaluación institucional de carre ras y programas de

posgrado; y,
f. Plan anual de evaluación docente.

Estanda ·zación y normalización.-

a. Estándares de acreditación nociona l (institucional, carreras y programas);
b. Estándares da acreditación internaciona l (Institucional y carreras);
c. Procedimiento de autoevaluadón institucional, de ca rre ras y programas de
posgrado¡
d. Subsistema de inf ormación para la acred itación;
e. Normos para la imp la nt a d ón e implementación de esténdare:i de
acreditación nacional e internaciona l¡
f. Normas poro la cualificación y cuantificación de criterios e indicadores de
acreditadón;
g . Normas poro el ing reso de información para el SNIESE;
h. Normas para el ing reso de información a l SIIA y G ilES;
l. Normas para la captura de datos pora la medición de indicadores de
acreditación;
j. Normas para el anális is y validación de información para acreditación; y,
k. Estudi?s, especificaciones técnicos, té rminos de referencia previos a la
contratación de los recursos requeri dos para la gestión.

Evaluación de la gestión integral.-

a. Info rme anual de ejecución del pl an de evaluación integral;
b. Matriz de responsables de las evidencias para la evaluación integra l
(institucional, extensiones y centros de apoyo, co rre ros Y programas)¡
c. Guía de evaluación de indicadores para la evaluación integra l;
d. Matriz de indicadores para la evaluación integra l;
e. Informes de cumplimiento de indicadores de acreditación (institucional,
exte nsiones, ca rr eras y p rogramas);
f. Inf ormes de no conformidades en la gestión universita ria y de los planes de
acción generados para su correccl ónj
g. Info rmes de eliminación y cierre de no conformidades; y,
h. Estudios, espe clficaclones té cnico s, términos de ref erencia previos a la
controtació"n de los recursos requeridos para la ges tión.

Evaluación docente.-

a. Manual de estándares, metodología
docente (outoevoluccl ón, evaluación por
autoridad);
b. Inf or me anual de ejecución del plan de evaluación ¡nteg rol docente;
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c. Informes de resultados d lo eva luación integral docente;
d. Informe de difusión de lo eva luaci ón docente;

. Inf ormes de No conformidades d t ctadas en lo evaluación doc nt y de los
planes de acción generados para su corr cción;
f . Informes de eliminación y el rre de No conformidades d va luaci ón
docente; y,
g. Estudios, especificadon s técnico s, térm inos de ref er encia previos a la
contratación de los recursos r qu rldos paro la gestión.

Acr it ei én n cion .-

o. M los de los p oceso d v lueelé y acreditad ón nocional;
b. Inform e de avance del cumplimi nto de ind icadores p oro lo acreditación
nociona l institucional;
c. Inf ormes de resultados de lo autoevaluaclón poro acreditación (Institucional,

xt nslones, correros y programas d posgrado);
d . Informes de resultados de valuación externa para acreditación (Institu cional,

xt nslones, carreras y programas d posgrado);
. Informes de ejecución de plan s de acción poro corr cció de no

conformida des; y,
f. estudios, especif icaciones cnlcas, términos de referencia pr vios o lo
contratación de los recursos r qu ridos paro lo gestión.

cr d'tación Internacional.-

a. Modelos de los p roce sos d valuación y acreditación int rnacional;
b. Informe de capacitación y socialización de 10 5 modelos de los proc sos de

va luación y acreditación intern aciona l;
c. Informes de resultados de la auto valuación para acreditación Int rnaciona l;
d. Informe de avance d I cumpliml nto de ind icadores poro la acr ditaclón
internaciona l;

Informes de resulta dos d valuación externo poro acreditación
int rnaci onal; y,
f . Informes de p lanes de acción para corrección de no conf ormid ad es;

Eva vación in arna y acción.-

o. Inf ormes de lo ejecución d los planes de lo gestión d acreditación y
os gu ramiento de la ca lidad acad •mico;
b, Inf ormes de no conformidad s y plan de acción para re troalim ntación cteC:fclJi

9 stlón de acreditación y oseg uraml nto de lo ca lidad académica; y,
c. Inf ormes de el iminación y el rr de no conformidades de la 9 stió

-<l aer dltaclón y aseguramiento d lo calidad académica;
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Art. 42.- Gestión bibliográfica

Unidad responsable: Biblioteca

Misión: Prever, preservar, administrar y facilitar el acceso a los recursos y
fuentes bibliográficas, tangibles e intangibles, publicaciones académicas físicas,
digitales y en (fnea, en razón de los intereses occdémlcos, humanistas y sociales,
mediante la aplicadón de métodos y procedimientos ágiles, dinámicos y
sencillos, a fin de promover el acceso Igualitario a los servicios de la biblioteca
a la comunidad universitaria .y a la sociedad en general.

Responsable: Director]o) de lo Bibliof~C(J

Atribuciones y responsabilidades:

a. Emitir el plan de desarrollo, programas y proyectos de la gestión
bibliográfica;
b. Emitir el Plan Operativo Anual de la gestión bibliográfica¡
c. Emitir el Plan Anual de Ccntrotccl én de la gestión b ibliográfica¡
d . Emitir el programa anual de copocltncl ón de la gestión blbtlográflca¡
e. Emitir Informes técnicos para la actualización de la organización por
procesos de la gestión bibliográfica¡
f . Asesorar en materia de gestión bibliográfico a los autoridades y
funcionarios de la institución sobre lo correcto aplicación de la legislación
vigente;
g. Elaborar propuestas de políticas relacionadas con la gestión b ibliográflca¡
h. Emitir directrices y /o lineamientos para la le ejecución de los procesos de la
gestión bibliográfica;
l. Emitir normas, estándares y p rocedimientos para la ejecución de Jos procesos
de la gestión bibliográfico, a nivel nacional¡
l. Emiti r informes de capacltadón en el ámbito de la gestión bibliográfica, en
los nive les desconcentrados;
k. Emitir estudios t écnlcos relacionados con lo gestión bibliográfica, dispuestos
por las autoridódes competentes;
l. Emit ir estudios técnicos paro la solución de problemas relacionados con lo
gestión blbliográfic~;

m. Suscribir lo documentación relevante de la fase p reparatoria para la
controtcci ón de los recursos requerid os pqra la gestión;
n, Coordinar a nivel nacional, lo f ormula ción de inld atlvas y mecanismos, para
la Implementación de planes, políticas, normas, estándares, procesos y
procedimientos poro agilitar 10 5 p rocesos de lo gestión bibliográfica;

~ o. Integrar lo gestión b ibliográfica a nivel nocional; L
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p. Co ntroler lo elecuclón de politica s, norma s, estándares, planes, programas y
p royectos de la gestión blb lJog r6f ico, en el nive l central y niv les
d sconcentrados;
q . Controlar la ejecución de los procesos y procedimientos d la gestión
b ibliográfica, en el nivel central y niveles desconcentrados¡
r. Emitir info rme s de contro l interno d e lo gestión bi bliográ fica , n el nivel
e ntra l y de los nive les d esconce ntra d os;
s. Actualizar objetives, indicadores d gestión, líne o d e b a se y m tos paro los
produdos d e lo gestión biblio ráfica¡
t. Identificar y gestiona r el clerr no conformidade s d e ec ados n la 9 stión
bibliográfico;
u. Identificor y gestiono r lo mltl oció d e rie5g o!l en la g estión bibllog óffca;
v. Elerce r lo s re pre sentaciones y del gaclones dispuesta s por los autoridades
comp tent Si y,
w. Representar o lo Universidad n r uniones convocados por distinto s instancias
y delegar su representación a los re sponsables de los procesos o su cargo.

Gestión interna:

o Pla nlficadón de lo gestl6n bibliográfico

• Proc so miento técni co bi bliográfico

• Desorro lo de coleccione s

• Mat riol bibliográfico dlgl 01

• Orien ación metodológica de inv stigación

Circulación y présta mos

• Material b ibliográfico para personos con necesidades e ducativas esp ciales
o Eval ua ción inte rno y acción

Pro uctos:

P anificaci6n de la gestión biblia r ~ f lca .•

Proc sami nto técnico bi 1I0g áfico.-

o. Plan d e d e sa rrollo, programas y proyec os d e lo gest ión bibliográfica;
b. Plan Opera tivo Anual de lo gestión bibliográfica;
c. Plon Anuol d e Co ntra ta ción d lo gesti6n bibliográfica; y,
d . Programo de cap a cita ción d lo 9 s ió bibliográfco¡

a . Fond o bibliográfico clasifica do (sella do, colocación de
magnéticas, número de inventario);
b, Catálogos de autor, título y meterle¡

4c. indlces bibliográficos;
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d. Base de datos de consulto;
e. Cctóloqo en línea; y,
f. Estudios, especificaciones técnicas, té rminos de re ferencia p revios a la
contratación de los recursos requeridos para lo gestión.

Desarrollo de colecciones."

a. Colección b ibliográfica actualizada;
b. Catalogo bibliográfico actualizado;
c. Inventario actualizado; y,
d. Estudios, especificaciones técnicas, términos de referencia p rev ios a la
ecntrotoelén de los recursos requeridos p oro la ge!:t i6n.

Material bibliográfico digital.-

a. Catálogo de tesis de post grado¡
b. C6tólogo de proyectos o tra bajos de titula Ción;
c. Ca tá logo de investi gaciones científicas;
d . Catálogo de materia l educativo digital; y,
e. Estudios, especi ficaciones técnicas, términos de ref er encia previos a la
contratación de los recursos requeridos para la gestión.
Circulación y préstamos.-

a. Boucher de préstamo de fondo bibliográfico;
b. Reporte de p restamos de fondo bib liográ fico vencido;
c. Documentos de acciones de recuperóción de material bibliográfico;
d. Reporte estadístico del fondo bibliográfico utilizado;
e. Reporte de. orientación metodológica y búsqueda"s de información de los
usuarios¡
f. Repor te de satisfacción de usuari os; y,
g. Estudios, especi ficaciones t écnicos, t érminos de ref erencia previos a la
cont ratación de los recursos requeridos paro la gestión.

Material bibliogrÓfico para personas ca n nec sida es educativas especialeS.M

a. Digitalización de material b ibliográf ico digitalizado;
b . Reportes de capacitación a personas con capacidades especiales;
c. Libros grabados en audio (voz electrónica) ;
d. Libros en audio. con voz humana;
e. Películas y documentales aud io descritos para personas con
especia les;
f. Inf orme de las ca pacitaciones en el uso de tlflotecnologías; y,
g. Estudios, especificaciones técnicas, términos de referencia prevlosJccntrotoclón de los recursos requeridos para la gestión.
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Evaluación int rna y cclón.-

a. Informes de lo ejecuci ón d los p lan s de lo gestión bibliográfico ;
b. Informes de no conformidades y plan de acción poro retroolim ntoción de lo
g stión bi bliográ fi ca ; y,
c. Informes de eliminación y el rr de no conformid ades d la gestión
b ibliográfica.

• 3.- Gestión e oc neia

Unidad r sponsable: Vicerrectorado de Docencia

i Ión: Formar académicos, prof siona les e investi gadores d excelencia,
creativos, humanistas, con capacidad de lide ra zgo, pe nsamiento críti co y alto
conciencia ciudadano, mediant lo aplicación de métodos y proc dimientos
6glles, dinámicos y sencillos, o fin de contribuir o la imp lem ntaclón de
alt rnativos de solución a los probl mas del país, acordes con I Plan Nocional
de Desarrollo.

R s on abl : Vicerrector (a) d Doc ncla

tribucione y res

a. Emi ir el plan de desarrollo, programas y pro yectos d la 9 stión de
docencio ;
b. Emitir e l Plan Opera tivo Anua l d lo gestión de docencia ;
c. Emitir el Plan Anua l de Contra tación d lo gestión de docencia ;
d . Emitir el programa anual de capacitación de lo gest ión de docencia;

. Emiti r propuestas, a través d I Vicerrectorado Académico Genera l, 01 H.
Cons lo Universitario, la di trlbución d I monto fijado poro b cas pa ra sus
docentes, de conformidad con lo norma tiva aplicable;
f. Emitir propuestos de movilidad d sus docentes, o trav és d I Vic rr ctorado

cad' mico Genera l, 01 H. Cons jo Universitario, de conformidad con lo
normativo ap lica bl e;
g . mi ir informes écnicos poro la octuolizoción de la organiza ción por
proc sos de la ges ión de doce cio;

duar como miembro d I H. Consejo U iversi ario, Cons lo Acad ' mico,
Consejo de Posg rado y Comité d Planificación y Eva luación Institucional, y en los
d más establecidos en el Estatuto d lo Universidad;
1. Asesorar en mate ria de la 9 stlón de docencia a las autoridades y
funciona rios de lo Institución sobr la correcta aplicación de lo I glslaci6n
vigente;

~ , Arl. 58 Estatuto de la Unlv rsldad de I s Fu rzas M adas -E5PE

P . 10 d I!151



o G
o o G ICODE GESnÓ

OR PROCESOS CODIFIC O

l. Elabor ar p ropuestos de poHtlcas r laclonad as con lo gestión d doc ncia;
k. Emitir d irectrices y/o IIneaml ntos para la le e jecución de 105 proc 50S de la
g stión de docencia;
1. Emitir normas, estándares y procedimientos para lo ejecución d los procesos
de lo gestión de docencia, o nivel nocional;
m. Emitir Informes de capacltaclón n I ámbito de lo gestión d doc ncia, en
los niveles desconcentrados;
n. Emitir estudios técnicos re lacionados con la gestión de docencia, dlspues 05

por los autorida des competent s;
o. Eml ir es udios écnicos paro la soludón de probl emas relacionados con lo
gestión de docencia;
p. uscribir la documentación r I vante de la Io se pr poro! II po O la
contr atación de los recursos requeridos para la gestión;
q, Coor dinar o nivel naciona l, la formulación de Iniciativas y m canlsmos, paro
la Implementación de planes, polftlcas, normas, estándar 5, proc sos y
p rocedimientos para agilltar los procesos de la gestión de docencia;
r. Integrar la gestión de docencia a nivel nocional;
s. Controlar lo ejecución d polftlcas, normas, estándares, planes, programas y
proye ctos de la gestión de docencia, en el nivel centr a l y nive les
d sconcentrados;
t. Con rol ar la e jecución de los p rocesos y procedimien os d la g stlón de
doc cia, en el nive l cen rol y nivel s desconcentrados;
u. Emitir informes de con rol in rno d lo gestión de Investigación, n I nivel
e n a l y de los nive les desconcen rados;
v, Ac ualizar ob jetivos, Ind icador s d gestión, línea de base y me a s poro 10 5

productos de la gestión d e d oc nclo¡
w. Id entificar y gestionar el cierr no conformidades detectadas en lo g stlón
d docencia;
x. Identificar y gestionar lo mitigación de riesgos en lo gestión de docencia;
y. Ejercer los representoclone s y d legaciones dispuestos por los autoridades
competentes; y,
z. Representa r a lo Unive rsidad n r uniones convocados por d istintas Instancias
y del gar su represent ación a los r sponsobles de los procesos a su cargo.

G sti6n interna:

o Planificaci ón de Ja docencia

• G estión de los Recursos poro lo doc ncla

Apoyo técnico académico a lo formación
y Desarrollo educativo
,. Admisión y Registro

Educación Presencial
Educación o Distancio
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» Bienestar Estudiantil
» Seguimiento a Graduados
);> Gestión de las áreas del conocimiento

• Ejecución de lo docencia
)Po Gestión de formación de tecnologías
Jo- Gestión de formación de grado
» Gestión de formación de posgrado
o Evaluación Interno y acción

Productos:

Pla ificación de la docencia.~

a. Plan de desarrollo, programas y proyectos de lo gestión de docencia;
b. Plan Operativo Anual de la gestión de docencia;
c. Plan anual de contratación de la gestión de docencia; y,
d . Programa de capacitación de lo gestión de docencia;

Gestión de los recursos para la doc ncia.-

a. Inf ormes de contratación de talento humano para docencia;
b. Estudios previos o la contratación de bienes, obras y servicios incluidos los de
consultoría;
c. Registros de partidas presupuestarlos para el Plan Anual de Contrataciones
(PAC) de docencia;
d. Informes poro reformas y/o modificaciones de partidas presupuestarias;
e. Certificaciones del PAC de la gestión de docencia;
f. Informes para reformas 01 PAC de la gestión de docencia;
g. Especificaciones técnicas, términos de referencia, 'solicitudes de contratación
de la gestión de docencia;
h. Informes de administración de contratos;
i. Notificaciones de administración de contratos;
[, Actas de entrega recepción y liquidación de contratos; y,
k. Informes de ejecución y cierre financiero de los proyectos de docencia.

Evaluación interna y acción.-

a. Informes de la ejecución de los planes de la gestión de docencia;
b. Informes de noconfcrrnldodes y plan de acción paro retroalimentación e la
gestión de docencia; y,
c. Informes de elim inación y cierre de no conformidades de lo 9 stfón de
docencia.
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Por su na tura leza y magnitud, los procesos de apoyo técnico acad mico o lo
docencia y los procesos de ejecución de lo docencia, se trotarán n los artículos

subsiguientes.

rt. 44 .- Desarrollo Educativo

Un idad responsable: Unid ad de D sarrollo Educativo

i ió : Desarrollar el modelo ducativo, proveer herrami ntas para lo
planificación y evaluación curricular id nti ficar opo id a d s d m [orornlento
prof eslona a ravés de la evaluación del desempeño docente aplicando
proc dimien os ágil 5 dinómlcos y scncllles o f in d e melo rcr lo proc o d

ns ñanza-op rend izoje y propicia r d manero continuo el desar rollo de los
doc ntes.

po nsable: Director(a ) de d sarrollo ducotivo

Atrib ucion y responsabilidad

a. Emitir el plan de desarrollo, programas y proyectos de desarrollo ducativo;
b. mi ir el Plan O perativo Anual de desarrollo educativo;
c. Emitir el Plan Anual de Cont o aci ón de desarrollo educativo;
d. Emitir e programo anua l de co pad ación de desarrollo educativo;

Emitir informes écnicos poro lo actualización de lo organización por
procesos de d esarrollo educativo;
f. Asesorar en materia de desarrollo ducativo a las autoridades y funciona rios
d lo Institución sobre la correcto aplicación de la legislación vlgent ;

. Elaborar propuestos de polfticas re lacionadas con desarrollo educativo;
h. Emitir directrices y/o lineomi ntos poro lo le ejecución de los proc sos de
desarrollo educativo;
l. Emitir normas, estándares y proc dlml ntos poro lo ejecución de los procesos
d d sorrollo educa tivo, o nivel nacional;
l. Emitir Informes de capacita ción en I ámbito de desarrollo ducatlvo, n los
nlv I s d sconcentrodos;
k. Emitir es udios écnicos relaci ona dos con desarrollo educativo, di pu tos por
105 au orid a des competen Si

1. Emitir estudios écnico s poro lo solución de problemas relaci onados con
d sarrollo educa lvoj
m. Suscribir lo documentación r I va nte de la fose preparatorio poro lo
contra tación de los recursos requ rldos poro lo gestión;
n. Coordinar o nivel nocional la formulación de iniciativos y mecanismos, poro
lo imp lementación de p la nes, poUtlcas, normas, están dares, procesos y
procedimientos para agtlltar los p rocesos de desarrollo educativo;
o. Integ rar el desarro llo educativo a nivel nociona l;
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p. Controlar lo ejecución de políticos, normas, est6ndares, planes, programas y
proyectos de desarrollo educativo, en el nivel central y niveles desconcentrados;
q. Controlar lo ejecución de los procesos y procedimientos de desarrollo
educativo, en el nivel central y niveles desconcentrados¡
r. Emitir informes de control interno de desarrollo educativo, en el nivel central
y de los niveles desconcentrados;
s, Actualizar objetivos, indicadores de gestión, línea de base y metas para tos
productos de desarrollo educativo;
t. IdentIficar y gestionar el cierre no conformidades detectadas en desarrollo
educativo;
u. Identificar y gestionar lo mitigación de riesgos en desarrollo educativo;
v, Ejercer las representaciones y delegaciones dispuestos por los autoridados
competentes; y, .
w. Representar a la Universidad en reuniones convocadas por d istintas instancIas
y delegar su representación a los responsables de los procesos o su ca rgo.

Gestión int rna:

o Planificación de desarrollo educativo

• Diseño del modelo educativo

• Diseño curricular

• Evaluación del desempeño docente

• Desarrollo profesional docente
O Evaluación interna y acción

Productos:

Planificación de d sarrollo educativo.-

a. Plan de desarrollo, programas y proyectos de desarrollo educativo;
b. Plan Operativo Anual de desarrollo educativo;
c. Plan Anual de Contratación de desarrollo educativo; y,
d. Programo de capacitación de desarrollo educativo;

Diseño del modelo educativo.-

a. Manual de estándares, metodología, instrumentos e indicadores d el modelo
educativo;
Modelo Educativo;
b. Calendario de revisiones del modelo educativo;
c. Revisiones del modelo educativo;
d. Informe de resultados de aplicación del modelo educativo;
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e. Recomendaciones de actua lización del modelo educativo y la subsecuente
planificación curricular en función de la demando conforme con los necesidades
de desarrollo local, regional y nocional; las perspectivas d e innovación y
diversificación de profeslonoles o grados académicos, las tendencia s del
mercado ocupacional, local y nociona l, las tendencias demográficas locales,
provinciales y reg ionales, la vinculación con la estructura producti va actual y
p otencial de la p rovincia y la región y a las políticas naciona les de ciencia y
te cnolog ía;
f . Recomendaciones de actua lIzación del modelo educativo y la subsecuente
planificación curricular, resp ecto d e las potencialidades propias de nuestra
Universidad y en función d e los estudios cornp o rotlvcs con otros Universid a des
resp ecto ~ I ~ oferta educativa; y,
g. Estudios, esp ecif ica ciones técnica s, té rminos de referencia previos a la
contratación de los recursos requeridos.para la gestión.

Diseño eu rrleu ler.«

a. Manua l de estándares, metodología, instrumentos e indicadores para el
di seño y red iseño d.e mallas cur ricu lares de correros y programas de posgrado¡
b. M anua l de estándares, metcdcloqío, lnstrumentos e indicadores poro el
d iseño y red iseño de sila bos de las ósignaturas;
c. Manual de está ndare s, metodología, instrum entos e indicadores para el
diseño y redi seño de p rogramas de estudio de las asigna tur-asr
d . Manual de est óndores, metodología, instrumentos e indicadores para lo
p lanificación macro, meso y micro curricular;
e. Instrumento s de evaluación curricu lar;
f. Calendario de ejecución de lo evclucrcl én cur ricu lar;
g. Inf ormes de resulta d os de.eva luación curricula r;
h. Calendario de verificación del cump lim iento de los síla bos;
l. Informes de resultados de verificación de cumpl imiento de los silabos;
j. M anua l de está nd a res, metodología, instrumentos e indicadores para la
evaluación de los cprendizc jesj
k. Calendario para eva luación de los aprendizajes;
1. Informes de resultados de evaluación de aprendiza jes; y,
m. Estudios, especificaciones téc nicas, términos de re ferencia previos a la
contratación de los recurs os requer idos paro lo gestión.

Evaluació n del d sempeño docente.-

o . Calendario de evaluación integra l del desempeño docente, en base al p lan
de evaluación docente emitido por la Unid ad de Acreditación y Aseguramiento
de la Calidad Académica y en coordinación con Ta lento Humano Docente;

~ b. Reportes Ind lvlduoles de la autoeva lua d ón del desempeño docente;
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c. R portes individuales de la valuación por los estud iantes d 1 d sempeño
docente;
d. Reportes individua les de la vclucclén por pores del desemp ño doc nt i

. R portes individuales de lo va luación por lo autoridad d I d sempeño
d oc: nt ;
f. Reportes individ uales d evaluación Integral docente; y,
g. Estudios, especificaciones técnico s, t ' rminos de referencio p revios a la
contratación de los recursos requ ridos para la gestión.

o arto o profesional doc .-

u. p ra s del doce lte;
b, Inf ormes de detección d n c sidades de capacitación del ta l nto humano
docente en coordinación con Tal nto Humano Docente¡
c. Informe de detección de n e sldades de per feccionami nto del ta lento
humano docente en coo rd inación con Tale nto Humano Docente;
d. Informes de resultados de la capacitación docente;

. Informes de resultados d I perf cclonamiento docente; y,
f. Estudios, especIf icaciones t ' cnlcas, términos de referencia p revios a lo
contratación de los recursos requeridos para la gestión.

ció inte y cció .~

a. Informes d e la ejecución d los planes de desarrollo educativo;
b. Informes de no con orm ldades y plan de acción poro retroa limentación de
desarrollo educat ivo ; y,
c. Informes de eliminación y el rre de no conformidades de desa rrollo
educ ativo.

A t. 4S.~ Adm'sión y R gi tro

Un idad, sponsable: Unidad d Admisión y Registro

¡ ió : Administrar y facili tar acceso a las carreros y progra mas de
posgrados csí como mant n r el regis ro de los procesos de enseñonz o
aprend iza je y sus certif cacion s, mediante la aplicación de métodos y
proced lmlen os ágiles, dinómlcos y s cili os, a f in de gara n izar la out icidad,
I gaJidad, legiti midad, seguridad y custod ia de los reg istros que respa ldan los

studios realizados.

R sponsa le: Directo r(a) de Admisión y Registro
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Atribuciones y responsabilidades:

a. Emitir e l plan de desarroll o, programas y proyectos de admisión y registro;
b . Emitir el Plan Operativo Anual de admisión y registr o;
c. Emitir el Plan Anua l de Contratación de admisión y reg istro;
d . Emitir el programo anua l de capacitación de admisión y reg istr o;
e. Emitir inf ormes técnicos. para la actualización de la organización por
procesos de admisión y reg istr o;
f. Asesorar en mo fe rio de admisión y registro o los autori dades y funcionarios
de la Institución sobre la correcta ap licación de la legisladón vigente;
g . Elaborar p ropuestos de politicas re lacionados con admisión y registro;
h. Emitir clirecrrlces y/o lineamientos para la le ejecución de los procesos de
admisión y registro;
i. Emiti r normas, está ndares y procedimientos para la ejecución de los procesos
de admisión y reg istro, a nivel naciona l;
j. Emiti r informe s de capacitación en el ámbito de adm isión y reg istro, en los
niveles desconcentrados;
k. Emitir estudios técnicos relacionados con admisión y reg istro, d ispuesto s por
las autoridades competentes;
1. Emitir estud ios técnicos para la solución de problemas relaclonados con
admisión y registr o;
m. Suscribir la documentación relevante de la fase prepa ratoria para la
cont ratación de los recursos requeridos para la gestión;
n. Coordinar. a nive l nacional, la formulación de Iniciativas y meca nismos, para
lo ·imp lementación de planes, politicas , normas, está ndares, p rocesos y
procedimientos para agilltar los procesos de admisión y reg istro;
o. Integrar la gestión de admisión y registro, a nivel naciona l;
p. Cont rola r la ejecución de políticas, normas, estándares, p lanes, programas y
proyectos de admisión y reg istr o, en el nive l central y niveles desconcentr ados;
q. Cont rola r la ejecución de los procesos y procedimientos de admisión y
registro, en el nivel centra l y nive les desconcentrados¡
r. Emit ir informes de control interno de admisión y registro, en el nivel centra l ' y
de los niveles desconcentrados;
s. Act ua lizar ob jetivo s, ind ica dores de gestión, linea de bas e y metas para los
productos de admisión y reg istro;
t. Id enti ficar y gesti ona r el cierre no conformidades detectadas en admisión y
registro;
u. Id enti f icar y gestionar la mitigación de riesgos en admisión y reg istro;
v, Ejercer las rep resentaciones y delegaciones d ispuestas por las auto ri dades
competentes; y,
w. Representar a la Universidad en reuniones convocadas p or d istintas instancias

~ y de leg a r su representación a los responsab les de los procesos a su cargo.
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COOlGO:

o Planificación de admisión y r 91 tro

• Admisión
• Registro
• e rtificacicnes
o Evaluadó interno y acción

Producto:

ifíc c'ó de a misión y r ¡ t 0 . -

a. Plan de desarrollo, programas y proy ctos de admisión y registro;
b. Plan O perativo Anua l d admisión y registro;
c. Plan Anual de Contrata ción de admisión y reg istro; y,
d . Programa de capacitación d a dmisión y registro;

misi6 .-

a. Manual d e está ndares, metodología, instrumentos e indicadores para el
proc so d admisión;
b. equisitos po ro lo matriculación;
c. R port s de estud ia ntes ma tricula dos;
d . Esadísticas de estud ia n es matriculados en los carreras;

• Estad ísticos de estudia ntes matriculados en 105 programas d posgrado;
f. Reportes de ma trícula s anulados y eliminación de registros de matriculas ;
g. Reportes paro devolución de pago de matrícula s y aranceles;
h. Reportes poro emisión de cred nclo les de los estudiantes; y,
l. Estudios, especificacione s t cnlcos, té rminos de referencia pr vlos a lo
controta ción de los recursos r qu ridos para lo gestl6n.

R g¡ tro.-

a . Manual de está nda res, m todologia, instrumentos e indica dor s poro el
proc so de registro;
b, Registros de asist encia y de sus reetl icaciones;
c. Registros de calificaciones y de sus rectificaciones;
d . Registros de reconocimiento de e s ud ios;

• Registros de l historial a cadémico por estudiante;
f. Cómputos poro e l otorgamiento de mención honorífica;
g . Reg istros de menciones honorífica s;
h. Cómputos para el oto rg am iento del reco nocimiento al mérIto a
1. Registros de reconocimientos a l mérito a cadémico;
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[, Registros de títulos académicos¡ y,
k. Estudios, especificaciones técnicos, términos de referencia previos o la
confratación de los recursos requeridos paro la o gestión.

Certificaciones.-

a. Manual de " estándares, metodología, instrumentos e indicadores para el

proceso de certificaciones¡
b. Definición de los diferentes tipos de certificaciones;
c. Valoración de los diferentes tipos de certificaciones;
d. Aranceles actualizados poro lo emisión de certificaciones o petición de los
estudiantes y graduados;
e. Procedimiento para lo emisión de certificaciones;
f . Certificaciones de reconocimiento de estudios¡
g. Certificaciones de historial académico;
h. Certificaciones de titulación¡
i. Otras certificaciones requeridos por los estud iantes y graduados; y,
¡. Estudios, especificaciones técnicos, términos de referencia previos a la
contratación de los recursos requeridos para lo gestión.

Evaluación interna y acción.-

a. lnformes de lo ejecución de los planes de admisión y registro¡
b. Informes de no conformidades y plan de acción poro retroalimentación de
admisión y registro¡
c. Informes de eliminación y cierre de no conformidades de admisión y reg istro.

Art. 46.- Educación presencial

Unidad respo nsable: Unidad de Educación Presencial

Misión: Proveer osistencia técnica a lo .. ejecución de los carreras ba jo lo
modolidad de educoción presencial, estandarizar los procedimientos académicos
y facilitar la solución de novedades cccd érnlccs de los y los estudiantes}
mediante la aplicación de métodos y procedimientos ágiles, dinámicos y
sencillos} a fin de promover la eficiencia, eficacia y calidad académica.

Responsable: Director(a) de Educóción Presencial
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Atribuciones y responsabilidades:

a. Emitir el plan de desarrollo, ,p rogramas y proyectos de educación pres
Emit ir el Plan Operativo Anua l de educación presencial;
Emitir el Plan Anua l de Cont ratación de educación pres encial;

b.
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d. Emitir el programa anual de capacitación de educación presencia l;
e. Emitir el plan de estandarización y mejoramiento d e los p rocedimientos
académicos;
f . Emitir info rmes técnicos para la ach.ializaclón de lo organización por
procesos de educación p resencial;
g. Asesorar en materia de educación presencial a las autoridades y
funcionarios de la institución sobre la correcta aplicación d e la legislación
vigente;
h. Ela bo ra r propuestas de políticas re lacionados con educación presencial;
l. Emiti r directrices y /o lineamientos para la le ejecución de los procesos de
educación presencial;
l. Emitir normas, estóndares y proc:edimientos poro la ejecuci6n de los procesos
de educación presencial, a nivel nacional;
k. Emitir informes de capacitación en el ámbito de educación presencial, en los
niveles desconcentrados¡
1. Emitir estudios técnicos relacionad os con educación presencia l, dispuestos por
las autoridades competentes;
m. Emitir estud ios técnicos para la solución de problemas rela ciona dos con
educación presencial;
n. Suscribir la documentación re levante de lo fase preparatoria para la
contratación de los recursos requeridos para la gestión;
o. Coordinar a nivel nacional, la formulación d e inidativas y mecan ismos, para
la implementación de planes, políticas, normas, estándares, procesos y
procedimientos para agilitar los procesos de educación presencia l;
p . Integ ra r la educación p resencia l, o nivel nacional;
q. Controlar la ejecución de políticos, normas, estándares, p lanes , p ro g ramas y
proyectos de educación p resenci a l, en el nivel central y niveles desconceli trados;
r. Controlar la ejecución d e los procesos y procedimientos de educación
presencial, en el nivel central y niveles desconcentrados;
s. Emitir informes de control interno de educación presencial, en el nive l central
y de los niveles desconcentrados;
t. Actualiza r objetivos, indicadores de gestión, línea de base y meta s para los
p roductos de educación p resencia l;
u. Identificar y gestionar el cierre no conformidades detectadas en educa ción
p resencial;
v, Id ent if ica r y gestionar la mitigación de riesgos en educación presencial;
w. Ejercer lo s representaci ones y delegaciones dispuestas por los autoridades
competentes; y,
x. Representa r a lo Universid a d en reuniones convocadas por distintas instancias
y delegar su representación a los responsables de los procesos a su ca rgo.

Gestión interna:

~ o Planificación de educación presencia l
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• Tramitación de la creación y cierre de carreras

• Estandarización de procedimientos académicos

• Seguimiento académico de las carreras

• Seguimiento de alumnos militares de planta

• Atención a solicitudes y reclamos de estudiantes

• lectura y reproducción de datos
o Evaluación interna y acción

Planificación de educación presencial.-

a. Plan de desarrollo, programas y proyectos de educación presenclch.
b. Plon Operativo Anual de educación presencial;
c. Plan Anual de Contratación de educación presencial;
d. Programa de capacitación de educación p resencial; y,
e. Plan de estandarización y mejoramiento de los procedimientos académicos;

Tramitación de la creación y cierre decarreras.-

a. Inf ormes de cumplimiento de la normativa vigente para la creación de
carreras;
b. Inf ormes para actualización, aprobación y registro de las carre ras en el CES
y SENESCYT¡
c. Reporte de inscripción de lá carrera creada en la plataforma del CES;
d. Catálogo de la oferta de carreras en vigencia;
e. Informes de cierre de carreros para el CES y SENESCYT;
f. Reporte de actualización de las carreras cerradas en la plataforma del CES¡
y,
g. Estudios, especificaciones técnicas, t érrnlnos de referencia previos a la
contratación de los recursos requeridos para la gestión.

Estandari:z:ación de procedimientos acad' micos>

a. Manual · de estándares, metodología, instrumentos e indicadores de
procedimientos académicos;
b. Informes de estandarización y mejoramiento de los procedimientos
académicos;
c. Informes de no conformidades en la aplicación de lo normativa vigente;
d. Informes de no conformidades en los ·p roced imientos académicos;
e. Propuestas de actualización de la normativa Interna; y,
f. Estudios, especificaciones técnicas, términos de referencia previos a la

~ contratación de los recursos requeridos para la gestión.
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S guimi nto acad r mico de las carreras.w

a. Ca lendario académico;
b, Reporte de disponibilidad, asignación y reasignadón de aulas;
c. Reporte de docentes que no Ingresan notas al sistema;
d. Reporte de aspirantes asignados a la Universidad;
e. Reporte de aspirantes asignados matriculados;
f. Reporte de estudiantes matriculados en los diferentes niveles;
g . Reporte de rendimiento académico de docentes;
h. Series de estadísticos académicos;
1. Informes para ciprobación de giras de estudios; y,
¡. Estudios, especlficoclones t écnlcos, términos de referencia previos a la
contratación de los recursos requeridos "pa ro la gestión.

Segu¡mi~nto de a umnos militares de planta.-

a. Informes poro nombramiento de alumnos;
b . Informes para cancelación de nombramiento;
c. Informes de seguimiento de plazos de titulación;
d. Informes para separación de estudiantes;
e. Informes poro cancelación de alumnos militares de planta;
f. Informes de novedades académicos con fines de ascensos y ot ros;
g. Informes para tr6mites de retiros y otros;
h. Info rmes poro publicar lo invito"c:ión de ingreso en lo Orden" Ministerial y

Orden general; y,
l. Estudios, especificaciones técnicas, términos de referencia previos a la
contratación de los recursos requeridos para lo gestión ~

Atenci6n a solicitudes y reclamos de estudiantes.•

a. Reportes de habilitación de matrículas y erección de currículo;
b. Reportes de impedimentos levantados;
c. Reportes de impedimentos no levantados¡
d. Reporte de matrículas anulados;
e. Reportes de altas en el sistema académico poro el ingreso de estud iantes de
otras universidades y de su respectiva creoción de currículo;
f. Reportes de soluciones a los problemas de los estudiantes;
g. Informes de atención de pedidos de usuarios internos y externos; y,
h. Estudios, especificaciones técnicas, términos de referencia previos a la
contrataci6n de 105 recursos requeridos para la gestión.

Lectura y reproducción de datos.-

~ a. Diseño de documentos académicos para lectura de dotos;
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b. Resultados de lectura de datos con lector óptico;
c. Reproducción de información académica en CDs; y,
d. Estudios, especificaciones técnicas, términos de referencia p revios a la
contratación de los recursos requeridos poro la gestión.

Evaluación interna y acci6n.-

c. Inf ormes de la elecuclén de los planes de educación presencial;
b. Informes de no conformidades y p lan de acción para retroalimentación de
educación presencial; y,
c. Inf ormes de eliminación y cierre de no conformidades de educación
presencia l.

Art. 47.- Educación a Distancia

U ided responsable: Unidad de Educación a Distancia

M isión: Contribuir a la formación proporcionando asistencia académica y
técnica en ambientes educativos a distancia y en línea a través de entornos
virtuales para el desarro llo de los procesos de aprendiza je en estas
modalidades, mediante la aplicación de métodos y procedimientos ágiles,
dinámicos y sencillos, a f in de promover la eficiencia, eficacia y ca lidad
académica .

Responsoble: Director(a) de Educaci ón a Distanci a

Atribuciones y responsabilidad s:

a. Emit ir el plan de desarro llo, programas y proyectos de la gestión de
educación a distancia;
b. Emitir el Plan O perativo Anua l de educación a distancia;
c. Emitir el Plan Anual de Cont ra tación de educación a d istancia¡
d. Emitir el programa anual de ca pacitación para el personal docente y
administra tivo de la gestión de ed ucación a d istancia¡
e. Emitir el plan de estandarización y mejoramiento de los procedimientos
académicos;
f. Emitir Informes técnicos para la actualización de la organización por
procesos de educación ti d istancia y en línea, con relación o las nuevos
normativas o reformas determinados por los organismos de control de educación
superior;
g. Asesorar en materia de educación a d istan d o a la s autoridades y

1funcionarios de la institución sobre la correcta apl icadón de la leg islación

1vigente¡
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h. Elaborar propuesto s de po lltlcos rel acionados con educación o d istancio y en
IIn o;
1. Emiti r d irectrices yI o lIneami ntos poro la le ejecución de los p rocesos de
educac ión a distancio y en línea ;
1. Emitir normas, estándares y proced imientos para lo ejecución d los p rocesos
d ducadón a dista ncie y en Iíneo, o nive l nacional ;
k. Emitir informes de capacitación n el ámbito de educación a distancio y en
Hn a, en los niveles desconcentrados;
l. Emitir estud ios técnicos r laclonados co e ducccl é o dis ancia y n linee,
di puestos por las autoridad s ca p n Si

m. emitir estud ios técnicos paro lo solución d e p ro blemas locionados con
oducación p resencia l;
n. Suscribir lo documentació rel vo nte de lo fose pre paratoria poro lo
contratación de los recursos r queridos poro lo gestión;
o. Coordinar a nive l naciona l, la formulación de lnlclctlvos y mecanismos, poro
la implementación de planes, polltlcos, normas, estándares, procesos y
proc dlmientos para agilita r los proc sos de ed ucación o dista ncia y en lln o;
p. Integrar lo educación o distancia y en línea, o nivel naciona l;
q. Controlar lo ejecución de poHtTco , normas, estándares, pl an s, prog ramas y
proyectos de educeción a d istancia, n I nivel central y centros d apoyo;
r. Con rola r le e jecución de los procesos y procedimien os de educación o
distancio, en el nive l centr al yen ros de apoy o;
s. Emitl inform es de co rol int roo d ducoción o d lsto nclo, en el nivel central
y centros de apoyo;

Actualizer objet ivos, indicadores d gestión, Iínee de base y m tos poro los
productos de educación o distancia y n línea ;
u. Id ntificar y gestionar el el r e no conformidades detectades en ducadón o
di stancio ;
v, Identificor y gestiona r la mit igación de ri esgos en ed ucadón a d istando;
w. El rcer los representad on s y d I gaclones dispues ta s por 105 autoridades
compe tentes;
x. Repres enta r a lo Universidad n reun iones convocados por dis intas instancias
y de legar su rep resentación o los r sponsables de 10 5 procesos o su cargo; y,
y. Gestionar le amp lieción d I contex to de le g estión de educación o distando,
01 uso de herro mien as tecnoló leos y entornos virtual es de oprendlzcje.

G stión 'nterna:

o

•
•
•

~ .
Pla nificación de lo educación o di stanci a y en lineo

Estendarizeción de procedimientos académicos y material didóctlco

S gulmlento al uso del aula virtua l de los ca rreras

Atención a solicitudes y reclamos de estudiantes

Vlrtualización de contenidos
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• Apoyo a la educación a distancia en los centros de apoyo
o Evaluación interna y acción

Gestión inte rna :

Pla nif icación de la ed ucación a distanc ia y en línea.-

a. Plan de desarrollo, programas y próyectos de educación o distando;
b . Plan Operativo Anual de ed ucación a d istancia;
c. Plan Anocl de Contra tación de educación a dlstcnclc]
d. Prog ramo de capacitación de educación a distando; y,
e. Plan de estand a riz ación y mejoramiento de los p ro ced imientos académicos;

Estandari%aciá n de procedimientos académicos .-

O. Manual de está ndares, metodología, Inst rumentos e indicadores de
procedimientos académicos;
b. .Inf ormes de estandarización y mejor amiento de los procedimientos
académicos;
c. Inf ormes de no conformId ades en lá aplicación de lo normativa vigente¡
d. Informes de no conformidades en los procedimientos académicos;
e. Propuestas de actua lizaCión de lo normativa interna¡ y,
f . Estudios, esp eci ficaciones técnicas, térm inos de ref erencia previos a lo
contratación de los recursos requeridos para la gestión.

Seguimiento académico de las carreras .-

a. Calendario académ1co;
a . Reporte de número de aulas vir tuales creadas;
b . Reporte de accesos a l aula virtua l por docente;
c. Reporte de asp irantes asignados a la Universidad;
d. Reporte de asp irantes asignados matriculados;
e. Reporte de estudiantes matriculados en los diferentes niveles;
f. Series de estadísticas académico s;
g . Inf ormes de recepción, va lidación y dIstribución de los guías de estud io;
h. informes de gesti ón administratIva para la evaludclón presencia l de
estudia ntes de la mod a lidad a distancia¡
i. Informes de aplicación de exámenes receptados en los centros de apoyo; YI
j. Estudios, especificaciones técnicas, términos de ref erencia previos a la
contratación de los re cursos requeridos para la gestión.

A tenc:i6n a so icitudes y rec a mos de estudiantes.-

~ a . Reporte. de Impedimento. levcntc dos,
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b. Reporte s d Imp dimentos no leva nta dos;
c. Repor es d l aula virtual de estud ia nt s;
d. Reportes d soluciones o los problemas de los estudia n s;
e. l fo rmes d o nción de ped idos d usuari os in e mos y ex rnos: y,
f. Estud ios, especifica ciones técnicos, t rminos de ref r ncia pr vios a lo
contratación d los recursos requeridos poro lo gestión.

Entornos virtual s d a prendiza· .-

a . Diseño d docum n os académicos poro lectura el a ula virtual;
b. Reportes monitor o, seguimiento y evaluación de l aula virtual;
c. Informes d duuli Ión d e lo plo f r a educativo;
d. Rep roducción de informa ción acod .mica en e l aula virtual;

Repo rtes stadistlcos de la s au las virtual es;
f. Reportes d os soromiento al doc nt paro lo virtualizacián d contenidos;
g . Re portes d vlrtuolización de cont nido s;
h. Reportes d ntr ga de guias de stud io por porte de los docentes;
i. Reportes de corr ección id iomática d la s guia s de estud io; y,
[, Estud ios, esp d fieacion es técnicas, t rminos de refer ncia previos o lo
contratación dIos r cursos requeridos poro lo gestión.

e ntros de apoyo .-

o. Reporte s d promoción de lo s corr ras en los centros d a po yo;
a. Actas de r c pelón de lo documentación y material educativo para los y las
estudiantes de ducaclón o distancio;
b. Reportes d a poyo a los estud ia nt s n sus requerimientos administra tivos y
académicos;
c. Informe d ntr ga- recepción d exámenes ca lifica dos;
d. Informes de ntr ga o los estudia nt s d xámenes calificados;
e . Informes de soporte institucional para el desarrollo d los actividades de
vincula ción con lo socieda d que se reallc n n su lugar de actuación;
f. Informes d soporte instituciona l paro el desarrollo conv nlos de prá ctica s
pre profesiona l s y otros procesos ducativos de la of rta aca démico de
ca rreras y programas de posgrado que s re a licen en su luga r d actua ción; y,
g . Estudios, sp d fleaciones técn icos, t ' rminos de referencia previos a lo
contra a ción d los recursos requeridos poro lo gestión.

Ev lu ción in rna y acción.-

a. Informes de la [ecocl ón de los plan s de e duca ción a dista ncio;
(
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b. Inf ormes de no ccnforrnldodes y plan de acción para retroalimentación de
educación a distancio; y,
c. Inf ormes de eliminación y cierre de no conformidades de educación a

distanda.

Art. 48.- Si nestar Estudiantil 34

Unidad esponsable: Unidad.de Bienestar Estudiantil

Misión: Promover la orientación vocacional y profesional, facilitar la obtención
de créditos, estímulos, ayudas económteas y becas, y ofrecer servidos
u:;h, l~ndale~ Cl las y los estudlonte$, mediante la ap licación de métodos y
procedimientos ágiles, dinámicos y sencillos, a fin de propiciar un ambiente con
oportunidades de desarrollo y libre de vio lencia.

Respo sable: Director(a ) de Bienestar Estudiantil

Atribuc:iones y responsabilidad s:

a. Emitir el plan de desarrollo, programas y proyectos de bienestar estudiantil;
b. Emitir el PI(;In Operativo Anua l de bienestar estudiantil;
c. Emitir el Plan Anua l de Contratación de bienestar estud iantil;
d . Emit ir el programa anual de capacitación de bienestar estudiantil¡
e. Emitir los programas de bienestar estudiantil¡
f . Emit ir informes técnicos para la octuollzcclén de lo organización por
procesos de bienestar estud iantil;
g . Asesorar en materia de bi enesta r estudiantil a las autoridades y funcionarios
de la institución sobre la correcta aplicación de la legislación vigente;
h. Elaborar p ropuestas de políticas relacionadas con el b ienestar estudiantil;
L Emitir directrices .y/ 0 line amientos para la le elecucl én de los p rocesos de
bi enestar estudiantil;
i. Emitir normas, estándares y p rocedimIentos para la ejecución de los procesos
de bi enestar estud iantil, a nive l naciona l;
k. Emitir informes de capacftación en el ámbito de bienestar estudiantil, en los
niveles desconcentrodos,
l. Emitir estud ios técnicos relacionados con bienestar estudiantil, di spuestos por
las aútoridades competentes;
m. Emiti r estudios técnicos paro la solución de problemas relacionados con
bienestar estud iantil;
n. Suscribir lo documentación relevante de la fase prepa ratoria para la
cont ratación de los recursos req ueridos para la gestión;

~ " Art . 86 ley Orgánica de Educación Superior
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o. Coordinar a nivel naci onal, la fo rmulación de iniciativas y mecanismos, para
la Imp lementación de planes, po Hticos, normas, están dares, p rocesos y
procedimientos para agilitar los procesos de bienestar estudiantil;
p. Integrar la gestión de bienestar stud iantil, a nivel nacional;
q. Controlor lo ejecución d e politicas, normas, estándares, planes, prog ramas y
pro yectos de b ienestar estudiantil , en I nivel centra l y niveles desconc ntrados;
r. Contro lo r la ejecución de los procesos y proced imientos d bienestar

studiantil , en e l nivel cen ro l y nlv le s d sconcentrados;
s, Emitir informes de control lnt rno bi enestar estudiantil, an I nlv I e n rol y
d los niveles deseo centr ados;
t. Actu alizar ob jetivos, indicador s de ges ión, línea de base y m fas paro los
productos de bienestar esfud lc ntlh
u. Id enti ficar y gestionar el clerr no confo rmidades detectodas n bienestar

studian til;
v. Id enti fica r y gestionar lo mitigación de riesgos en bienesta r estudiantil ;
w. El rcer los representadon s y d legaciones dispuestas por las autoridades
compet ntes; y,
x. R presentar a la Universidad en r uniones convocadas por distintas insta ncias
y d legar su representación a los r sponsc bles de los procesos a su cor o.

G sr6n 'nterna:

o P onificoción de bienes ar es udlon iI
• Asistencia vocaci onal

• Asistencia socia l

• Asistencia f inancie ro

• D rechos estudiantiles

• Desarrollo estudiantil
O Evaluación interna y acción

Productos:

nlficeei é de bienest r t di n 11,-

o. Plan de Desarrollo, pro romas y p royectos de bienestar estudiantil ;
b. Plan O perativo Anual de bien stor estudiantil;
c. Plan Anual de Con rotadón d bienestar estudiantil;
d . Programo de capacitación d bi en star es udiontil¡
As tene'a vocaciona .-

a.

~ ~:
Programas de orientación vocacional;
Programas de or ientación profesiona l;
Programas de inserción laboral ;
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d. Programas de bolsas de empleo;
e. Estudios, especificaciones técn icas, ·térmlnos de referencia previos a la
contra ta ción de los recursos requeridos para la gestión.

Asistencia socia .~

o . Programas de prevención d e la sa lud menta l;
b. Programas de Inf or ma ción y prevención del uso de drogas, bebidos
a lcohóli ca s, cigarrillos;
c. Programas para el t ratamiento y rehabilitación de las adicciones dentro del
ma rco del Plan Nacional sob re drogas¡
d. ProgrCl ma s de Intervención pslce l óq lco¡ y,
e. Estudios, especi ficaciones técnicas, términos de referencia previos o lo
cont ratación d e los recursos requeridos para lo gest ión.

As'stenc ia fnanciera.·

a. Programas de crédito estudiantil en concordancia con los programas del
IEe E;
b. Programas de estimulos, ayudas económicos y becas;
c. Informes socio - económicos de los estudiantes¡
d. Informes para el Comité de Becas;
e . Estudios, especificaclones técnicas, términos de referencia p revios a la
contratación .de los recursos requeridos para la gestIón.

Derechos estudiantiles.-

a. Propuestas de políticas p a ra la p revención de delitos sexuales¡
b. Informe de ejecución de políticos de p revención de delitos sexuales;
e ; Programas para la .p revenclón y atención emergente el los víctimas de delitos
sexuales;
d . DenunCias de delitos sexuales a los instancias a dminist rativas y [udlcleles.
e. Pro gramas de promoción del respeto a los derechos e integrid a d física,
psicológica y sexual de las y los estud iantes; _
f. Demandas p or violaciones a los d erechos de las y los estudiantes; y,
g. Estudios, especi ficaciones técnicos, términos de ref erencia previos a lo
cont ratación de los recursos requeridos para la gestión.

Desarrollo estudiantil.-

a . Programas d e indu cción universitaria;
b. Programas de desarrollo grupales en actividades extracurricu lares;

Programas de desarrollo estud iantil en activid ades culturales;
Programas de desarrollo estud iantil en actividades deportivas; y,
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• Estudios, especif icaciones t ' cnleas, términos de referencia pr vios o la
contra tación de los recursos requ rldos pa ra la gesti ón.

val oció interna y acción.-

a. Informes de la ejecución de los pl an s de b ienestar estud iantil ;
b, Informes de no conformidad s y plan de acción para re troalim ntadón de
bi n star estud iantil;
c. Informes de eliminación y de r de no conformidades d bienestar

stud ian il.

Tt. . - S gu'miu nfa a gTQ yodo 15

Unidad ponsable: Unidad d S guiml nto a Graduados

M' ión: Establecer un sistema p rman nte de interacción con el g raduado y su
ntorno, para obtener información sobre el uso del resultado d I p roceso

fo rmativo y generar resultados que inf luyon directamente sobre los diseños o
r diseños de las correros y pro gramas de p osgrado y de los procesos
form ativos en genera l, mediant la aplicación de métodos y procedimi ntos
ágiles, dinámi cos y sencillo s a fin d identificar los necesidades de formación

sp cífica en función de los demandas de la sociedad y del conocimiento del uso
futuro del prof esional,

f : Directo r(a) de S guim i n o a G raduados

tri ucio s y responsab' lid s:

a. Emitir el plan de desarro llo, programas y proyectos de seguimiento a
graduados;
b. Emiti r el Plan Operativo Anual de seguimiento a graduados;
c. Emitir el Plan Anua l de Contrata ción de seguimiento a gra duados;
d. Emiti r el programa anua l d capacitación de seguimiento a graduados;

. Emitir informes técnicos poro la actualización de lo organizad on por proc sos
d seguimiento a g raduados;
f. Asesoror en materia de s gulmlento O gradua dos a los au oridodes y
fu c1onarios de la institudón sobr lo corre cta aplicación de lo I gislación
vigente;
g. Elaborar propuesta s de politicas r lacionadas con seguimiento a graduados;
h. Emitir directrices y/o llnec mlenros po ro la le ejecución de 105 procesos de
seguimien to él graduados;

~ ' M. 142 lOVorgánica de Educación Superior.
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l. Emitir normas, estándares y procedimientos para la ejecución de los p rocesos
de seguimiento a graduados, a nivel nacional;
¡. Emitir informes de capacitación en el ámbito de seguimiento a graduados,
en los niveles desconcentrcrd ósj
k. Emitir estudios técnicos relacionados con seguimiento a graduados, dispuestos
por las autoridades ccmp étentes:
1. Emitir estudios técnicos para la solución de problemas relacionados con
seguimiento a graduados;
m. Suscribi r la documentación relevante de la fase preparatoria para la
contratación de los recursos requeri d os para la gestión;
n. Coordinar a nivel na ciona l, la formulación de iniciativas y mecanismos, para
la Implementación de plür)e~, pclí tlcc s, norma s, estándares, p rocesos y
p rocedimientos para agilitar los p rocesos de segu imiento a graduado~j

o. Integrar la gestión de seguimiento a g raduados, a nivel na cional;
p. Controlar la ejecución de políticas, normas, estándares, planes, programas y
p royectos de seguimiento a graduados, en el nivel centra l y niveles
desconcentrados;
q . Controlar la ejecución de los p rocesos y procedimientos de seguimiento a
g raduados, en el nivel central y niveles desconcerit rados;
r. Emitir Informes de control interno de seguimiento a graduados, en el nivel
cent ral y de los nive les desconcentrqdosj
s. Actualizar ob jetivos, ind icad ores de gestión, lfneo de base y metas p ara los
p roductos de seguimiento a graduados;
t. Identificar y gestionar el cierre no conformidades detectadas en segu imiento
a graduadosj
u. Identif ica r y gestionar la mitigación de riesgos en seguimiento a graduados;
v. Ejercer la s representaciones y delegaclones dispuestas por las autoridades
competentes; y,
w. Representar a la Universidad en reuniones convocadas por d istintas instancias
y delegar su representación a los responsables de los procesos a su ca rgo.
Gestión interna:

o Planificación de seguimiento a gra dua d os

• O bservatorio de graduados

• Estudios de pertinencia
o Evaluación Interna y acción

Planificación de seguimiento a graduados.-

a. Plan de Desarrollo, prog ramas y proyectos de seguimiento a
Plan Operativo Anual de seguimiento a graduados;
Plan Anual de ContrataciÓn de seguimiento a graduados· y,

Pág. 129 da 151



PE
o G

oo G ICOo GESTIÓ
POR P OCESOS caDI ¡CADO

d. Programo de capacitación d s guimiento o graduados;

o rva orio de graduado .-

a. Base de datos de graduados;
b, R portes, con suficiente d ta ll , del d estino final de los g ra duad os;
c. Reportes, con suficiente deta ll k d quienes son los usuarios de los
graduados;
d. R gistro de formación de comit ' s consul lvos d e gradua dos;

• Informes de mejo ras d eman odas por los graduados;
f. Inform s de reclamaciones de grupos d e interés socia l en r loción a os
r sultodos educa tivos reflejado 1graduado;
g . PIones de acción poro lo liminoción progresivo y definitivo de las causas de
los d f icien cias encontradas;
a . Anóllsls de la valoración que hacen los graduados en relación o otras
universidades y generación d Información que retroa limente la ofe rto

ducotlvo¡
b, Informes de visitas 01 graduado n su lugar de trcbolo, al cabo d un
tI mpo, con los resultados de lo obs rva ción de como empleo el resultado de l
p roceso formativo;
c. Informes de resul tad os de los asp e os mós importantes y m nos Importantes

n 1uso del conocimien o por port d los gradua d os;
d. Informes d e lo formodó complemenorio que s r qui r poro
complementor e l cono cimi nto y los habilidades d e los g r a d ua d os n lo dlstlntos
áreas de aplicación;

• Informes de difus ión y promoción de los ca rreras y programos de
posg ra d o36; y,
f. Estudi os, especificaciones técnica s, términos de referencia previos o lo
contra ta ción de los recursos requ rldos para la gestión.

E tudios d pertinencia37. -

a. Informes de segmenta ción de lo d emanda p oro lo fo rmación d gredo,
p os rado, modalid a d presencial o a dls ancia y educación virtual;
b, Estud ios de dema nd o ccod émlcc de conformid a d con la s nec sidodes de
d sorrollo local, reg ional y nacio 01;
c. Es udios de demand o ocad mica e funci ón d e lo s perspect ivas de
Innovación y diversificación d profesionales u grados académicos;
d. Estudios de demando d e acuerdo o las tend encia s del m rcodo ocupacional,
local y nociona l;

\ Art. 141 Ley Orgánica de Educaclón Superior.

1i 1 Art. 107 Ley Orgánica de Educacl6n Superior.
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e. Estudios de demanda en función a las tendencias demográficas locales,

p rovinciales y regionales;
f. Estudios. de demanda respecto a la vinculación con la estructura p roductiva
actual y potencial de la p rovincia y la región y a las políticas noci onales de
ciencia y tecnolog ia;
g. Estudios comparativos con la oferta de otras unlversldodes:
h. Inf ormes de resultados de los estudios de pertinencia direccionados hacia los
organismos responsables del diseño y rediseño de las carreras y programas de
posg rado; y¡
i. Estudios¡ especificaciones técn icas¡ té rminos de referencia p revios el la
contra tación de los recursos requeri dos para la gestión.

Evaluación interna y acc ión. M

a . Inf or mes de la elecuc l ón de los p lanes de seguimiento a graduados;
b. Informes de no conformidades y p lan de acción para retroa limentación de
seguimiento a g raduados;
c. Info rmes de eliminación y cierre de no conformidades de seguimiento a
graduados.

Art. 50.- Gestión de la s áreas dar conocimiento

Unidad responsable: Departamentos

M is ión: Gestionar las áreas del conocimiento, p ro porcionando apoyo académico
a las carreras de grado y posgrado, así como asistencia a la gestión d e
investigación y vinculación con la sociedad, mediante la aplicación de métodos y
proced imientos ág iles, dinámicos y sencillos, a fin de promover la formación de
académicos, p rofesiona les e investig adores de excelencia, creativos, humanistas¡
con capacidad de liderazgo, pensamiento crítico y alta conciencia ciudadana.

Responsab e: Directores(as) de departamentos

Atribuc·ones y responsabil"dades:

a. Emitir el plan de desarro llo, programas y proyectos de la gestión de los
áreas de conocimiento;
b. Emitir e l Plan O perativo Anual de la gestión de las áreas de conocimiento;
c. Emitir el Plan Anual de Ccntrotocl ón de lci gestión de las áreas de
conocimiento;
d . Emit ir el programa anual de capacitación de la gestión de las áreas
conocim iento¡
e. Emit ir el plan de diseño y aCtualización de los ca rreras de gradoj
f. Emitir el plan de d iseño y actualización de los programas de posgrado;

I
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lo g stlón de los áreas de conocimi nto a la s
lo Institución sobre la correcto opllcoclé n d e lo

g. Emiti r I programo de act ividad s d lo s áreas del conoclmi nto;
h. Propiciar lo participación de studlantes y docentes, de los carr ros de
g rado y programas de posgrado, n programas y proyectos de inv stigación;
l. Propiciar lo participación d studiantes y docentes, de las carr ros de
g rado y programas de posgrado, .n programas y proyectos d vinculación con
la socied ad;
l. Emitir informes técnicos poro lo actualización de lo organización por
p rocesos de lo gestión de las ár os d conocimi ento;
k. Emitir inform es té cnlcos poro lo cr ación o cierr e de unidades y c n ros de
lnv stigación y de vine loción co lo soci dad;
t. Emi ir inform es de selección duna t rna para lo designació d I personal
oc d' Ico poro desempeñor la r sponsobllldodes d e Dir ctor d Carrera.
coordin ador de área de conoclml nto, coordinador de investigación, coordinador
d vinculación con la socied ad, [ef s de laboratorios, jefes d unidades Int mas,
di rectores de centros Internos, designación que se realizará medlant órd nes de
r ctorado.
m. As sorar en materia de
autoridades y funcionar ios d
I g lslaclón vigente;
n, Ela borar propuestos de politlca r laclonadas con lo gest ión d los áreas de
conocimiento;
o. Emitir directrices y/o Iineaml n os poro lo le ejecución de los proc sos de lo
gestión d los áreas de conociml n o;
p . Emitir normas, estánda res y proc dimi ntos poro lo ejecución d lo procesos
d la gestión de las ó reas de conocimi ento, o nivel nacional;
q. Emitir informes de capacitacló n I ámbito de la gestión d la áreas de
conocimiento, en los nive les desconc ntrados;
r. Emiti r estudios técnicos re lacionados con lo gestión de las ár os de
conoclml nto, dispuestos por la s autoridades competentes;

Emitir informes paro lo actualización del escalo fonomiento d I p rsonal
docente;
t. mit ir informes de la va luoclón d I desem peño académico;
u. Emitir estudios técnicos para lo solución de problemas relacionados con le
g stlón de la s áreas de conoclmlento¡
v, Suscribir la documentación r I von e de lo fase preparatorio poro lo
con ratació de los recursos requ ridos para lo gestión;

. Coordinar a nivel nacional, la formulació de inicio ivas y m co ismos, poro
la implementación de piones, politlcos, norm as, estándares, procesos y
proc d imi ntos para ag illta r 105 procesos de lo gestión de las 6reas de
conocimiento;
x. Integ rar lo gestión de 105 6r o d conocimiento, a nivel naciono l;
y. Controlar la ejecución de políticas, normas, estándares, planes, program s y
proyectos de la gestión de lo s 6 r as de conocimiento, en el nivel e ntral y veles

{ desconcentrodos¡
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z. Controlar la ejecución de los p rocesos y p rocedimientos de la gestión de las
áreas de conocim iento, en el nivel centra l y niveles desconcentrodosr
oo. Emit ir informes de control interno de la gestión de las áreas de conocim iento,
en el nivel central y de los niveles desconcen trados;
bb. Actualizar objetivos, indicadores de gestión, línea de base y metas para los
productos de la gestión de las áreas de conocimiento;
ce. Identif icar y gestionar el cierre no conformidades detectadas: en la gesti6n
de las áreas de conocimiento;
dd. Identifica r y gestionar lo mitigación de rlesqos en la gestión de las áreas de
conocimiento;
ee. Ejercer las representadones y delegaciones dispuestas por las autoridades
competentes, y,
ff. Representar a la Universidad en reuniones convocadas por d istintas instancias
y delegar su representación a los responsables de los procesos a su cargo.

Gestión inte rna :

o Planificación de la gestión de los áreas de conocim iento

• Gestión de las áreas específicas de conocim iento

• Gestión del personal docente

• G estión de laboratorios

• Coo rdinación de docencia

• Coo rd inación de investigación

• Coordinación de vinculación con lo sociedad
o Evaluación interna y acción

Productos:

Planificación de la gestión de las áreas e conocimiento.-

a. Plan de desarrollo, programas y proyectos de la gestión de las áreas de
conocimiento;
b. Plan Operativo Anua l de la gestión de las áreas de conocim iento;
c. Plan Anual de Contratación de la gestión de las áreas de conocim iento;
d . Pro grama de capacitación de la gestión de las áreas de conocim iento;
e. Plan de diseño y actualización de las carre ras .de grado, con su respectivo
perfil y currículo, en f unción de las necesid ades del entorno;
f. Plan de d iseño y actu a lización de las carreras de p osg ra do, con su

~
respectivo perfil y currículo, en función de las necesidades del entorno; y,
g. Programa de actividades de la s áreas del conocimiento;

O- .....
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G fión d las á reas esp dfica d conocimlentc.«

a . Informes de disp onibilidad d personal docente ;
b, Informes de necesidad de p rscnol docente;
c. Informes de disponibilidad de laboratorios;
d. Informes de necesidad d la bora torios; y,

Estudios, especifica ciones t cnleas, té rminos de referencia pr vios a la
contratac:ión de los re cursos r qu rldos paro la g estión.

G ió de person oc n .-

o. R gistros de perfiles del pe sonol docon e;
b. e gistros del escalofono miento de personal docente de ocu rdo o lo que se
stablece en el Reglamento d Carr ro y Escal a fón del Profe sor Investigador

de l Ststema de Educactón Superior;
c. Registros de disponibilida d do personal docente¡
d . Registros de designación de doc ntes paro las asignatura s que sea n
requeridos de conformidad con lo r spectiva ére o de conocimiento;
• Registros de distrib ución d ti mpo del personal doc nte poro los

aclvidades de docencia, fnv stlgaci6n y vincula ción con la sociedad;
f. Informes de va riación del scolafonamiento del personal doc nt ,
g. Informes de necesidades d personal doce te
h. eglstros de eva lua ción in grol d I persona docente¡
1. Informes poro sanciones y stímulos del personal docente ; y,
[, Estud ios, especifica ciones t' cnlcos, té rminos de re ferencia previos o lo
contrata ción de los recursos r queridos paro la gestión.

G rón d la orato rio .-

a . Informes de dlsponlbllldad d Infraestructura física y t enológica
(lobo ratorlos);
b, Informes de cumplimiento de lo normativa específico para el funcionamiento
del labora tor io (permisos de funcionamiento de los organismos comp t nt s);
c. Registros de uso de los laboratorios;
d. Informes de eiecución de act ividades del laboratorio poro dar soporte
práctico o la e jecución de los carr ros de grado y programa s de posgrado;

. Informes de soporte o las act ividades de investigació y vlnculadón con lo
sociedad;
f. Informes de a lte rna tivas d mejoramiento del la bora tor io;
g. Informes poro el mante nimiento de lo Infraestructura física ;
h. Estud ios de vigencia tecnológico d los equipos de la bora torio; y,
l. Estudios, especificaciones técnicos, términos de referencia pr vi

~ contra ta ción de los recursos requeridos poro lo gesti ón.
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Coordinación de docencia.-

a. Port a folio de carreros apro bados por el CES y registrados en lo SENESCYT;
R port s para el director de carrer o, de asignación de docentes;
b. R portes poro el d irector de carrero, de asignación de la bora torios;
c. Inform s de ejecución de los act ividades de asistencia o la doc ncla de su
r sp ctiva órea y en las dlfer nt s modalidades;
d. Informes de con rol d e aslst ncla a la docencia, de su respectivo ór a y en

los d i erentes modalidades;
• Informes de ejecución de p lanes de clases;

f. In ormes de ejecución d tu orias;
g . Informes de cump limiento d c etlv ldcdes de labora or los;
h. Informes de a lte rnat ivos d m [cromlento en su resp ctiva ór o d e

conocimiento;
1. Informes sobre el reconoclml nto d estudios y asignaturas por conval idación
y validación por exómenes, s gún correspondo para conocim iento y r solución
d I consejo de carrero;
l. Informes paro aprobación o negación del reconocimiento por homologaci ón
d asignaturas aprobados en otras carreras de grado, qu no s an las
Ins ltuclonoles o humanístlcas¡
k. Estud ios, especif icaciones t cnlcas, t' rminos de referencia pr vlos a la
contra tación de los recursos requeridos para la gestión.

Coordi oció d inv 'ga ción.-

a. Informes de coo rdinación p aro lo [ecucíón del p lan de d sorrollo de
lnv stl gación;
b. Reg istros de promoción y d ifusión de proyectos de Investigación;
c. Informes de coordinación con organismos internos y ext rnos poro lo

[ecucl ón de proyectos de Investlgaclón¡
d. Informes de acciones poro I cump llml nto de los planes Institucional es;

Informes de ejecución y control d las actividades de investigación;
f. Informes con propuestas d cr oció de unidades y c ntros de
Inv stlgaclón38¡

g. Estudios, especificaciones écnlcas, érminos de refere cia pr vlos a lo
contra oció de los recursos requ rl dos poro lo ges Ión.

Coordinaci6n de vincula ión con la oci dad.-

a. Informes de coo rd inación paro la ejecución del p la n d d sar rollo de
vincula ción con la sociedad¡ ¿;?-- )
b. Reg istros de promoción y d ifusl6n proyectos de vinculación con la socie dad;

~ , Ar t.88 Esl atuto Universidad de las Fu " s Armad" ·ESPE
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c. Infor mes de coordinación con organismos internos y ext rnos poro lo
1 cuclón de proyectos de vinculoc.ión con lo sociedad;

d. Informes de acciones para el cumplimiento de los planes instituciona les;
• Informes de ejecución y cont rol de cumplimiento de las activida des de

vinculación con la sociedad;
f. Inf ormes con propuestos de cr aci ón de unidades y centros de vinculación con
lo socied ad J 9; y,
g. Estud ios, especificaciones t' cnicos, términos de referencia pr vlos o lo
con rotación de los recursos requ ridos poro lo g estión.

a. Informes de lo ejecución d los p lanes de la gestión de los 6reas de
conocimiento;
b, Informes de no conformidad s y pl an de acción poro retroalimentación de la
9 stión de los áreas de conocimiento;
c. Informes de eliminación y cierr de no conformidades de la 9 sti6n d ios
6reas de conocimiento.
d. Informes de calidad, ef iciencia y f icacio de 10 5 carreras de grado; y I

. Inform s de ca lidad, eficiencia y eficacia de los prog ram as de posgrado.

rt. 5 • Gestión de a formaci6n d t enologías

U i ad r po ab e: Unidad de G stlén d Tecnologías

Es una unidad desconcentrado qu se rige por su propio Manual d Proc sos.

Art. 52.- G stión d a form ción d rado

Unidad, sponsabl : Co rr ras

Mi ión: Gestionar lo elecuclón de los sila bas de las asignaturas de las ca rreras y
d los traba jos de titulación así como ori entar la atención o los n cesidad s

studlant t mediante la aplicación de éto dos y p roc dimi nto 6giles,
dinámicos y se ncillos, o fIn promover la formación de acad •micos,
profesionales e investigadores de exce lencia, crea ívos, humanistas, ce
capacidad de lider azgo, pensami nto crítico y alto concie cia ciudadano.

pons bis: Directores(as) d ccrr ros

tri ucio es y responseblll

l' . 136 de 151



CODIGO: ROC-oP~Ol

~§;?E,-~ REGLAMENTO ORGÁNICO DE GESTiÓN TIPODE DOCUMENTO:
....:..... •• • + ~ .( . . . .. . . .. ~ • • • • • , . . .... . ORGANIZACIONAL PORPROCESOS CODIFICADO REGlJ.,r.lENTO

VelSlén: 00 j Revls16n: 01
3O·jul·2014 23-dio-2(J14

a. Emitir el p lan de desarrollo, programas y proyectos de la gestión d e la

formación de grado;
b . Emitir el Plan O p erativo Anua l de lo gestión d e la formación de grado;
c. Emiti r el Plan Anua l de Cont rat ación de lo gestión de lo formación de grado;
d. Emitir e l prog ram o anual de capacitación de la gestión de la formación de

g rado;
e. Emitir inf ormes técnicos para lo actualización de lo orgonizaci6n por
p rocesos ,de la gestión de la f ormación de grado;
f. Asesorar en materia de la gestión d e la formación de grado a las
autorid ádes y funcionarios d e lel institución sobre lo correcta .op liccci én d e la

legislación vigente¡
g . Elaborar p ro puestas de pollt lcc s rel acionad as con la gestión de le formeción

de grado;
h. Emiti r d irectr ices y /o lineamientos para la le ejecución de los procesos de la
g estión de la formación de gra d o;
i. Emiti r normas, estándares y procedimientos para la ejecución de los procesos
d e lo gestión de la fo rmación d e grad o, o nivel nacional¡
¡. Emitir Informes de capacitación en el ámbito de la gestión de la formación
de grado, en 10 5 niveles desconcentrados;
k. Emitir estudios técnicos re lacio nados con la gestión de la formcclón de grado,
d ispuestos por las a utori d a d es competentes¡
1. Emitir estudios técn icos p ara la soluci ón de' problemas relaciona d os con la
g estión de la formación de g rado;
m. Suscr ib ir lo documentación relevante de la f ase .p repc rc terlo para la
contratación d e los recursos requeridos pare la gestión;
n. Coordinar a nivel nocional, lo formulación de iniciativos y mecanismos, para
la implementación de planes, p olí t icos¡ normas, est óndores, procesos y
proced imientos para agilita r los procesos de la g esti ón d e la f ormación de
grado;
o. Integ ra r la gestión de la formación de grado, o nIvel naciona l¡
p. Contro lar lo e jecución de políticas, no rmas, 'est únd c res, piones, proqromos y
proyectos de la gestión de lo forma ción d e grado, en el nive l centra l y niveles
desconcentrados;
q . Cont ro lar lo ejecuci ón d e los procesos y procedimie ntos d e la ges tion lo
Formocl ón de grado, en el nivel centro I y niveles desconcentrados;
r. Em it ir inf ormes de control interno d e 19 g estlón de le formación de grado, en
el nivel centra l y d e 105 niveles d esconcentrados;
s. Actua lizar o b jetivos, ind ica d ores eje gestión, lfneo de b ase y metas paro los
prod uctos de lo gestión de lo formación de grado;
t. Identif ica r y gestionar el cierre no conformidades detectadas en la gestión
de lo forrnoció n de grado;

1
u. Identif ica r y gestiona r la mitigación de riesgos 'en la gestión d e la formación
de grado;

-< - y
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v, El rcer las representadon 5 y d leg aciones d ispuestas por las autoridades
comp ten tes; y,
w. Representar a la Universid a d en r uniones convocadas por d istintas instancias
y d legar su rep resentación a lo r sponsables d e los procesos a su cargo.

G stió n i ntern a:

o Planifica ción d e la ges tión d la formación de grado

El cución d e las carrera s

• El cuclón d e raba jos de ltulación

Desarrollo d e lo ca rrera
O Evalu ación interna y acción

Prod ucto s:

Planificación de la 9 stlón d la formación d grado.~

o. Plan de d esa rrollo, p ro grama y proyectos d e la gestión d lo formoción d e
grado;
b. Plan Operativo Anuol d la g stlé d lo formación d grado;
c. Plan Anual d e Contratación d la g s ión de la f orm ación de grado; y,
d . Program a d e capacitación de la g s ió de la formaci ón d grado.

cuc'ó de car r s.~

o. R g istros de opertura de los asignaturas;
b, SlIabos de las osignaturas;
c. Reg istros de e jecuci ón del plan d clases;
d. Reg istros de ejecución de tuto rías;

. Registros de ejecución d e próctlca s d laboratorio;
f. Registros d e a probación o reprobación d e las asignatura s;
g. Informes sobre los solicitudes académicas de los(a s) estudiant s d la
carr ro, y su respectiva resoluci6n; y,
h. Informes sob re las solici ud s no occd émicas de los(as) studlan s de la
corr ro y su resp ectiva resolución.

Ej cuci6n de tra [e s d titu laci6n .~

a. Catálogo de a lternativos d trebejos de t itulación;
b, Registros de d esigna ción d dos p rofesores evaluadores d e

. trab aj os d e t itu lación propuesto s por los(as) estudiante s de entr1conocimiento y experiencia en los t mos p lante ad os;

t.

I s p rflles de
os qu posean
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c. Registro de solicitudes d p rfU s de trabajo de titulación presentad as por
losíos] estudiantes, en bas a los Informes de los profesores Informantes, y su

r sp ctiva resolución;
d. Regist ro de solicitudes de modificaciones a los trabajos d titulación
aprobados y en ejecución, y su resp ctlva resolución;

• Registros de designación d dir cto r s y codirectores d lo trebejos d
tI lación presentados por los(a s) estudiantes;
f. Informes sobre las solid udes resp c o a los t raba jos de ti tulación d 105(as)

studlan es de la ca rrera, y su r sp ctIva resolución;
g. Informes de dirección de rabajos d itul adón;
h. Informes de aprobación o reprobación de tra bajos de titulación;
l. B se de datos de titula dos y por tl tulo rsc en les co rre ros¡ y,
¡. Informes de graduación.

o arr ollo d la eerrere .«

a. Inf ormes comparativos de la cuclón de la carrera en r laclón a los
Informes de pertinencia; y,
b, Informes para la actualización d lo carrera a lo comisión de signada p or el
consejo de carrera.

Evalu ción i rna y acción.-

a . Inform es de la ejecución d los planes de la gestión de la formación de
grado;
b. Info rmes de no conformidad s y p lan de acción poro retr oa lim ntaclón de la
g stl6n de la formación de grado; y,
c. Info rmes de eliminación y el rr de no conformidades de la 9 stión de la
formación de grado.

Art. 53.- Gestión de la formación d po rados

U idad responsable: Centro d Posgr ados

Es uno Unidad Desconcentrado que s rige por su propio M anua l d Procesos.
rt. 54,- Gestió de Inv ti ación

Un 'dad r spo sable: Vicerr dorado de Investigación, Innovaci ón y
Transferencia de Tecnolog ia

M ' i6n: Generar y proteger 1 conocim iento, apo yar o lo formación de
Investig a dores de excelencia, cr a tlvos y humanistas osi como facili tar I apoyo O
t . cnlce a la gestión de Investlgacl6n, m dlante lo op licaclón d m todos

~ procedimiento. á giles, dinámicos y sencillos, e fin de cont ribuir e



REGLAMENTO ORGÁNICO DE GESTiÓN
ORGANIZACIONAL POR PROCESOS CODIFICADO

CODIGO;ROGOP-OQ1 I
TIPODE DOCUMENTO:

REGLAMENTO

VeISIOn: 00 1Re'lisión: o
30.jul.201 4 23~1c·20 ~

---,

imp lementación de alternativas de solución a los problemas del país, acordes con
el Plan Nacional de Desarrollo.

Responsable: Vicerrector(a ) de Investigación de Investigación, Innovación y

Transferencia de Tecnología

Atribuciones y responsabi idad S40:

a. Emitir el plan de desarrollo, programas y proyectos de la gestión de
invest igación;
b. Emitir el Plan Operativo Anua l de la gestión de investig ación¡
c. E,'nilir' ~ I Pkll) Anuol de Contratación de lo gestión de investigación;
d . Emitir el programa anua l de capacitación de la gestión de investig aci ón;
e. Emitir el Plan de Vigilancia de la Ciencia y Tecnología;
f . Emit ir p ropuestas, a través del Vicerrectorado Académico Genera l, a l H.
Consejo Universitario, la distribución del monto f ijado para investig aciones,
publicaciones indexad as y becas para sus investigadores, de conformidad con la
normativa aplicable;
g. Emitir propuestas de movilidad de sus Investigadores, a trav és del
Vicerrectorado Académico Genera l, a l H. Consejo Univers itario, de conformi dad
con la normativa aplicable;
h. Emitir informes técnicos p oro lo actualización de lo organización por
procesos de la gestión de investig ación;
i. Actuar como miembro de l H. Consejo Universitario, Consejo Académico,
Consejo de Posgrado y Comité de Planificación y Evaluación Insti tucional ;
¡. Asesorar en materia de la gestión de investigaci ón a la s autoridades y
funcionar ios de la insti tución sobre la cor recta aplicación de la legislación
vigente;
k. Elaborar propuestas de políticas relacionadas con la gestión de
Investigación;
l. Emitir directrices y/o linea mientos paro la le ejecución de los p rocesos de lo
gestión de investigación;
m. Emit ir normas, están dares y p rocedimientos poro lo ejecución de los procesos
de lo gestión de investigación, a nivel nacional;
n. Emitir informes de capacitación en el ámbito de la gestión de invest igación,
en los niveles desconcentrados;
o. Emitir estudios técnicos relacionados con la gestión de investi gación,
dispuestos por las autorid ades competentes;
p . Emitir estudios técnicos para la soludón de problemas re la cionados con la
gestión de investigación;
q . Suscribir lo documentación relevante de la fose preparatoria para la
contratación de los recursos req ueri dos para lo gestión;

~ ~ Art . 58 Est atu to Unive<síd, d d, 1., Fuerzas Armadas "ESPE".
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r. Coordinar a nivel nacional, la formulación de iniciativas y m canlsmos, para
la Imp lementaci ón de plan s, poHtlcas, normas, estándar s, proc sos y
procedimientos para agili tar los proc sos de la gestión de investigación;
s, Integrar la gestión de Investlgaclón, a nive l nacional;
t. Controlar la ejecucl ón de polít icos, normas, estándares, planes, programas y
proyectos de la gestión de Inv stlgación, en el nivel centra l y niveles
d sconcentrodos;
u. Controlar la ejecucIón d los procesos y procedimientos de la g tlón de
Inv stigadón, en el nivel central y nlv I s d sconcentrados;
v, Emitir Informes d control int rno d la ges ión de investigación, n I nivel
central y de los niveles desconcen rados;

. Actualizar objetivos, indleadores de ges ión, lineo de bos y m as paro los
productos de lo gestión de Inv stlgaclón;
x. Identificar y gestiona r el el rr no conformidades detectados n lo gestión
de Investigación;
y. Identificar y gestionar la mitigación de rie sgos en la gestión de Investigación;
z, Ejercer las representadon s y d legaciones dispuestas por los autoridades
competentes; y,
oc. Representar o la Universidad n r uniones convocadas por distintas Instancias
y delegar su representación a los r sponsables de los procesos a su cargo.

G ión in erna:

o Plani f icación de le Investigación

Gestión del apoyo étnico e la Inv stigación
,.. Definición y seg uimiento de Un as de investigación
,.. Proyectos de investigación
,.. Propiedad intelectual

Difusión de resultados de Inv stig oción
Gestión de recursos poro lo Investigación

Ejecución de p rogramas y proy ctos de Investig ación
o Evaluación interna y acción

Pro ucto :

Planificación d la inv fi g ci n.-

a. Plan de desarrollo, programas y p oyeetos d le gestión d Inv 'tlgaclón;
b. Plan Operativo Anual de la gestión d investigación;
c. Plan Anual de Contratación d la g stlón de investigación;
d. Programa de capacitación d la g stlón de Investigación; y,

4 . Plc n de vlqllonclo de lo clenclc y 1 enologio,
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G ,tió d I apoyo téc ico a la i v ti acián .-

o finicián y seg u imi nto d Ir a d investigac ión.-

a. Informes de desarrollo d e la el ncla y tecnología;
b. Informes de vig ilancia del esta do d I art ;
c. Informe y material de difusión distado del arte;
d. Propuesta s de poli icas de investig ación;

• Propuesta s de definición de Ii as de inv s igación;
f. eglstros de declaración d io s H as de inves igación Ins ituciona l s¡
g. Inf orme de seguimien o d Iín as de investigación, en p oy ctos de
Investlgacl6n de las carrera y pro rumu;) de posgrado a j como n le s
programas y pro yectos de inv stigacl6n¡
h. R d s y grupos de investigación;
l. Informes de gestión de r des y grupos d investigación; y,
l. Informes de movilidad d stud iantes, docentes e investigador $ con fin es de
Inv stig ación;

Proy dos de investi oció .-

a. Conv oca orias naci onal s e int macionales o presentar proy ectos de
inv stigació ;
b. Ca ál og o de progra mas y proy etos de investi gación postulados;
c. nformes de selecc1ó y prlorlzación de proyectos de inves i90clón;
d. Ca álogo de pro gramas y proy ctos de investigación p lorizados y
s I cclonados;

. Informe de difusión de proy eto d investi gación aprobados;
f. Inf ormes de coordinación de 1 cución d e proyectos de investigación;
g. Informes de monitoreo y control d proyectos de invest igación;
h. Informes de cierre de proyectos de investigación;
1. Informes de evaluación, incluidos aquellos realizados por pares, de
r sultados de proyectos de Investigación;
l. Inform s de va lidación de r sultodo de proyectos de Investigación; y,
k. Informes de la comisión d valuación de proyectos de inv stigaclón.

}Ji" Pro pi dad in I dual.

a. eg istros de resultados de investlgación¡
b. Base de datos de la generoción d I conocimiento;
e. Inf orme de resultados de proyect os que puedan ser moti vo d
d r cho de autor o patentes¡
d. Registro de la propiedad Int I ctucl¡ y,

1

. Informe de resultados de investl g aclón para el proceso de vi
socl dad;

<
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;;-.. Difusión de resultados de investigación.~

a. Inf or me de estrategias de d ivulgación de los resultados de investigación;
b. Material de difusión de los resultados de lnvestlqeclén,
c. Registros 'de difusión de publicaciones indexados;
d. R~gistros de d ifusión de publicaciones y conferencias no orbltrddcs¡
e. Registros de Difusión de otros resultados de investigación;
f. Informes de eventos científ icos y tecnológicos y sus resultndcsr y,
g. Sitio web y redes sociales de Investigación actualizados.

}- Gestión de recursos para la investigació .~

a. Informes de contratación de talento humano para Invest ig ación;
b . Estudios p revios a la contratación de bienes, obras y servicios incluidos 105 de
consultoría;
c. Registros de part id as presupuestarias para el Plan Anual de Contra taciones
(PAC) de investi gación;
d. Info rmes paro reformas ylomod ificaciones de partidas p resupuesta rias;
e. Certificaciones del PAC de la gestión de investigación;
f. Informes para reformas al PAe de la gestión de invest igación;
g. Especificaciones técnlccs, términos de ref erencial solicitudes de contratación
de la gestión de investigación;
h. Informes de administradóri de controtos;
i. Notificaciones de administración de contratos;
¡. Actas de entrega recepción y liquidación de controtos¡ y,
k. Informes de ejecución y cierre f inanciero de los proyectos.

Ejecudón de programas y proyectos de investigación.-

Pago143 de 151

> E'ecución en Unidades y Centros de Investigación.-
a. Informes de determinación de necesidcides e identif icación de oportunidades
de investig adón¡
b. R~gistros de identif icación de posibles fuentes de f inanciamiento para los
proyectos de investi gación;
c. Informes de alternativas de participad ón de estudiantes y profesores de los
correro sy programas de posgrado en proyectos de lnvestiqocló n:
d. Perfiles de proyectos de lnvestig ación y propuestas técnico-económicas;
e. Registros de ejecución de proyectos de investig ación aprobados;
f. Registros de ejecución de proyectos de investigación de las carreras y
programas de pcsqrodo,
g. Publicaciones indexadas;
h. Pub llccclones y conferencias no orbltrodcsj
l, O tros resultados de Investigadón;

Registros de divulgad6n de resultados de Investigad ón; YI
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k. Estudios, especificaciones técnicos, términos de referencia p r vtos a la
contra tación de los recurso s requeridos poro lo gestión.

Evaluación in terna y acción.-

c. Informes de lo ejecu ción de los plen s de lo gestión de apoyo t cnlce e le
tnv stlgadón;
b. Inform es de no conformid ad s y plan de acción paro r troallm ntaelón d lo
g stión d e apoyo técnico o la lnv stlgacl6n; y,
c. Informes de eliminación y d rr d no conformidades de la g s Ión d apoyo
t •cnlco a lo investigaci ón.

. 55.- Gestión de vi culació co la ociedad

Unida responsa le: Vicerrec torado d e Investigación de Inv stigadón,
Innovación y Transferencia de Tecnolog ía

Mi Ión: Gestionar la integ ración d la Universidad de las Fuerzas Arm adas-E5PE
con la socled ad, a través d la t ansf rencia de conocimiento y t enología,
aplicando métodos y proc dlrnl ntos 6giles, dinámicos y sencillos a fin de
contribuir o lo solución de probl mo social s y de desarro ll o productivo, con lo
po felpadón activa y organi oda de los miembros de lo comunidad
universi a ria.

R pon a e: Vicerrector(a) d Inv stig adón de Investig ación, lnncvoclén y
Transf rencio de Tecnolo gío

At,buc:iones y Respon a il'd 41 :

a. Emitir el pl an de desarrollo, programas y pro yectos d la 9 stl6n de
vinculación con la sociedad;
b. Emitir el Plan Operativo Anual d la gestión de vinculación con la sociedad;
c. Emitir el Plan Anua l de Contratación de la gestión de vinc:ulacl6n con la
sod d ad;
d. Emitir el p rogramo anual d capacitació de la ges ión de vinculación con lo
soci d ad;

• Emitir p ropues as, o través del Vicerrectorado Académico G n rol, o H.
Conselo Unlversltnrlo, le distribución d 1 monto fij ado para vinculación con lo
oel d ad, de conformidad con la normativa aplicabl e;

f. Emitir informes técnicos para la actualización de le org anizacIón p or
proc sos de la gestión de vincula ción con lo sociedad;

~ " Arl. 58 Estatuto Universidadd lasFu rzas Armadas -E5PE
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g . Actuar como miembro del H. Consejo Universita rio, Consejo Académico y
Comité de Planificación y Evaluación Instituciona l;
h. Asesorar en materia de la gestión de vinculación con la sociedad a las
autoridades y funcionarios de la institución sobre la correcta aplicación de la
legislación vigente;
l. Elaborar propuestas de ·poli tlcas relacionadas con la gestión de vInculación
con la socie dad;
l. Emit ir directrices y/o lineamientos para la le elecucl ón de los procesos de la
gestión de vinculación con la sociedad;
k. Emitir normas, estándares y proced imientos para la ejecución de los procesos
de la gestión de vinculación con la sociedad, a nivel naciona l;
1. Emitir Informes de capaclteclón en el ámbito de le gestión de vin uloclén con
la sociedad, en los niveles desconcentrados;
m. Emitir estudios técnicos relacionados con la gestión de vinculación con lo
sociedad, d ispuestos por las autoridades competentes;
n. Emitir estudios técnicos para la solución de problemas relacionados con la
gestión de vinculación con la sociedad;
o. Suscribir la documentación relevante de la fase p repa ratoria para la
contratación de los recursos requeridos para la gestión;
p . Coo rdinar a nive l nacional , la formulación de iniciativos y meca nismos, para
la implementación de planes, políticas, normas, está ndares, procesos y
procedimientos para agflitar los procesos de la gestión de vinculación con la
sociedad; · .

q . Integ rar la gestión de vinculación con la sociedad, a nivel nacional;
r. Contro lar la ejecución de políticas, normas, est6 ndares, planes, programas y
proyectos de la gestión de vinculación con la socledcd, en el nive l central y
niveles desconcentrados;
s. Controlar la ejecu ción de los procesos y procedimientos de la gestión de
vinculación con la sociedad, en el nive l central y niveles desconcentrados;
t. Emitir inf ormes de control inte rno de la gestión de vinculación con la
sociedad, en el nive l central y de los niveles desconcentrados;
u. Actualizar ob jetivos, indicadores de gestión, Hnea de base y metas para los
productos de la gestión de vinculaci ón con la sociedad;
v, Identificar y gestionar el cier re no conformidades detectadas en la gestión
de vinculación con la sociedad;
w. Identificar y gestionar la miti gación de riesgos en la gestiÓn de vinculación
con la sociedad;
x . Ejercer la s representaciones y delegaciones d ispuestas por las auto ridades
competentes; y,
y. Representar a la Universi dad en reuniones convocados por distintas instancias

~ y delegar su re presenta ción a los responsables de los procesos a su ca rgo.
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G fién ' nl rna42;

o Planificación de la vinculación con la sociedad
• G estión del opoyo técnico a la vinculación con la socieda d.

O flnlclón de poHtlcas d vincula ción social
Proye ctos de vinculación socla l
Difusión de resultados de vinculación social
G est ión de recursos para la vinculadó sodal
El cución de progra ma s y proyectos de vincula ción socio l,
G estión de transfe rencia tecnológico

,.. Gestión de emprendlmlen o
G estión socia l de l conoclmi nto
Gestión de servicios de capacltaclón y entrenamiento
Gestión de se rvicios esp dallza dos

O va luadón inte rno y acción

Produc o :

Planif icación d la vi nculac 'ón (O la ociedad.-

a . Plan de desarrollo, progra ma s y proyectos de la gestión d vinculación con
lo sociedad;
b. Plan Operativo Anuol de lo 9 stl én de vinculación con a soci dad;
c. Plan Anual de Contra oció d la 9 stién de vinculación con lo sociedod; y,
d. Program a de copocitación de lo ges ló de vincula ción con la sociedad.

G tién I apoyo técn ico I vincu ació ocial.-

o finició de polfticas d vinculac ión soc·al.-

a. Propu estos de po líticos de vincula ción socia l;
b. Informe de cumplimiento d la s políticas de vinculación socia l;
c. Informes de dete rmina ción d n cesid a des, de identificación d actores
sociales y problemas de la sod dad para el diseño d e proyectos d vinculación
co lo sociedad o propuesta s d pr stación de servicios;
d. Informes de posib les óreas d vinculación social;
e. Registros de decla ra ción de óreas de vinculación socia l;
f. Banco de d a tos de beneficia rios de program as y proyectos de vinculación
soclol; y,
g. Informes d e responsab il idad socia l,

\ ~)1 Ar lo 20 Ley Orgánica de Educación Superior
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Proyectos d vinculaci6 ocial.-

a. Convocatorios a presenta r proy etos de vinculación social;
b. Ca tó logo de programas y proy etos de vinculación social po stulados;
c. Informes de selección y pr iorlza ción de proyectos de vinculación social ;
d. Cató logo de programas y proyectos de vinculación socia l prlorlzados y
s I cclona dos;

n orme de difusión d proy cto d vinculación socia l a proba do s;
f. Informes d e coo rd Inación d ¡ cudón de proyectos de vinculadón social;
g. Informes de monltoreo y control d proyectos d e vi culaclón soclol;
h. Informes de cierre de proy ctos de vi culación socia l; y,
1. Informes de eva lua ción y vulldación ele resul ados d proy o, d
vinculación socia l.

Difu ién de result do d vinculación soci 1.-

a. Informe de estrategias de divulgación de los resultados de vinculación social;
b. Ma terial de difusión de los r sultados de vinculación social;
c. Registros de difusión de los r sulta dos de vinculación social;
d. Informes de eventos de vinculación social y sus resulta dos; y,

. Si io web y re des socia les vinculación social a ctualizados.

G ió d recursos para la vi culaci n socia .-

a. Informes de contrata ción de 01 nto humano para la gestión d vinculaci6
con lo socied a d;
b. Estudios previos a la contratación de bienes, obras y servicio Incluidos los de
consultoría ;
c. Registros de partidas presupu sta rlas para el Pla n Anual de Contrataciones
(PAC) de la gestión de vinculación con lo sociedad;
d. Informes para reforma s y/o modIficaciones de partidas presupu starlas;

Ce rtificaciones del PAC d la g stlén d vinculación con la socied a d;
f. Informes para reformas al PAC d lo gestión de vinculación co lo sociedad;
g. Especificod ones é cnlca s, . rmlnos d referencia, solicitudes d con rotación
de la ges ión de vinculación con la ocl dad;
h. Informes de a dministra ción d con ro oSi
1. No ificacio es de administración d contra os;
l. Aetos de entrega recepción y liquidación de contra tos; y,
k. Informes de e jecución y el rr financiero de los proyecto d la gestión d e

~ vinculación con la sociedad,
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Ej cución de programas y proyecto de vi culación social.-

~ Gestión de transferencia tecnológica43.-

a. Informes de valoración del conocimiento con fines de transferencia¡
b. Informes de necesidades de licenciamiento a nivel empresarial¡
c. Informes de factibilidad de licenciamiento para la t ransf erencia tecnológica
y del conocimiento¡
d. Informes de factibilidad para la creación de empresas para la transferencia
tecnológica y del conocimiento¡
e. Convenios o contratos para la transferencia del conocimiento;
f. Registros de valoración comercie] de la pult~lil~;

g. Acuerdos y contratos de licenciamiento;
h. Registros de ejecución de contratos para la transferencia del conoci miento;
l. Actas de entrega recepción y liquidación de convenios y contratos poro la
transferencia del conocimiento;
l. Contratos para asesorías y consultorías;
k. Actas de entrega recepción y liquidación de convenios y contratos de
asesorías y consultorías; y,
l. Estudios, especificaciones técnicas, términos de referencia previos a la
contratación de los recursos requeridos para la gestión.

)o. Gesti6 de emprendimiento e innovación4 4 . -

a. .Informes de identificaci6n de proyectos con potencial de emprendimiento
Innovador o de base tecnológica¡
b. Registros de pre incubación de proyectos de emprendimiento;
c. Reportes de evaluaCión y seguimiento de empresas pre incubados e
incuba d a s de base tecnológica, conformadas con el apoyo de la universidad;
d. Informes de necesidades de innovación empresarial;
e. Programas y proyectos de innovación empresarial;
f. Reportes de evaluación y seguimiento de propuestas, programas y proyectos
de innovación implementadas en el sector empresarial;
g . Informes de necesi d ades de programas d e fomento y formación en
emprendimiento e innovación;
h. Programas y proyectos de emprendlmiento e innovación que vinculen lo
universidad con la empresa y la sociedad; y,
t. Reportes de resultados de p rogramas y proyedos de empren d imiento e

Innovación¡ y,
¡. Estudios, especificaciones técnicas, términos' de referencia previos a la
contratación de los recursos requeridos paro la gestión.

1 ~~ Art . 39 Ley Orgá nica de Educación Supe rior1M Ar . 125 Ley Orgánica de Educación Super ior.
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? Gestión secíel de conocimiento4 S. -

a. Informes de determinación de necesidades e id ent ificación de oportunidades
de proyectos de vinculación social;
b, Registros de identificación de posibles fuentes de financiamiento para los
p royectos de vinculación con la sociedad;
c. Informes de a lternativas de participación de estudiantes y profesores de las
carreros y programas de posgrado en los proyectos de. vinculación con Iq
sociedad¡
d. Perfiles de proyectos de" Vincu lación con la Sociedad y propuestas técnico
económicas¡
e. Registros de ejeeuel én de"preyectes de Vlneulecl én een la Soc:iedad;
f. Info rmes de evaluación del nivel de satisfacción de los"beneficiarios de los
proyectos devlnculocl ón con la sodedad¡
g. Inf ormes de lntervencléh social¡
h. Portafolio de pasantías y p rácticas pre profesionales;
i. Registros de e jecución de pasantías;
[, Registros de ejecución de p rácticas pre p rofesionales;
k. Registros de ejecución de serv icio comunitario; y,
1. Estudios, especificaciones t écnlcos, términos de referencia p revios a la
contratación de los recursos requeridos poro la gestión.

>- Gestión de servicios de capacitación y entrenamiento46 . -

a. Informes de identificación de necesidades de ccpccitoción y entrenamiento;
b. Informes de factibil idad para la provisión de cursos de educación continua;
c. Catálogo de cursos de educaci6n continua¡
d. Convenios o contratos para la provisión de cursos de educación continua;
e. Administración de convenios o cont ratos de cursos de educadón contInua;
f . Registros de ejecución de contratos para educación continua;
g. Actas de entrega recepción y liquid ación de convenios y contratos para
educación cont inua; y,
h. Estudios, especificaciones técnicas, términos de referencia previos a la
contrataci6n de los recursos requeridos poro lo gestión.

~ Gestión de servicios especializados47 .-

a. Informes de identificación de necesidades de servicios especializados;
b. Inf ormes de factibilidad para la provisión de servicios especializados;
c. Catálogo "d e servidos especia lizados;

\ ~s " Art. 88 Ley Orgánica de Educación Super ior .1 ~~ Art , 127 Ley Orgánica de Educación Superior .
47 Art. 28 Ley Orgánica de Educación Superior.
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d. R portes de análisis d ios requ rimientos;
Convenios o contratos para la provi ión de servicios especializados;

f. Registros de ejecución de s rv iclos especializados;
g. Actas de entrega recepción y liquidación de convenios y contratos de
s rviclos especializados; y,
h. Estudios, especificaciones técnicas, térm inos de referencia pr vios a lo
co tratación de los recurso s requ ridos para la gestión.

viva ió ioter a yacció .-

a. Informes de la ejecución de los plan s de lo ges ión de vinculaci6n con lo
se ¡dad;
b. Informes de no conformidad s y plan de acción poro retroalimentación de lo
9 stión de vinculación con la socied ad; y,
c. Informes de eliminación y cierr d no conformidades d la 9 stión de
vinculación con lo sociedad.

DISPOSICIONES GENERALES

P I ERA: Para la gestión d los procesos instituciona les, se d b rán obs rvar
y cumpli r las atrlbucion s esta blecidos, en el Esta u o, paro los
cuerpos coleg iados que ejercen el cogobierno universitario.

S GU D : l a Universidad de los Fuerzas Armadas·ESPE podrá e ar u ldodes
y centros de investigación así como de vinculación con lo sociedad
mediante r solución d I H. Consejo Universitario y n co formidad
con la normativa apltcob l .

T RCE A: los requisitos y cond iclon s de traba jo poro los distintos cargos
constarán en el corr spondi nte Manual de Clasificación d Puestos.

DIS OSICIONES T ANSITORIAS

En el p la zo máximo d 90 días, a partir de lo publicación de este
reglamen o, lo Unidad de Planificación y Desarrollo lnsti ucional
deber á presentar las propuestos de: Reglamen o Orgánico de
Sedes y Extensiones y d los Manual es de Procesos d las Unidades
Intern as Desconcentradas.

SEGUNDA: En el plazo máximo d 90 días, o partir de la publicación de este
reglamento, lo Unidad de Administración del Tal nto Humano
deberá presentar I Manual de Clasificación de Pu stos, structura
numérica y posicional y la maso salarial de lo Univ rsld ad de los
Fuerzas Armadas-ESPE, sus sedes, extensiones y unid ad s internas
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desconcentrodos, al H. Consejo Universitario, quien lo aprobará,
entrando en vigencia la creación o modificación de los cargos y
puestos que se establecen con la promulgación de este reglamento,
siempre que se cuente con la partida presupuestaria para el efecto
a excepción de los de libre nombramiento y remoción.

DISPOSICiÓ N FINAL

Este reglamento entrará en vigencia a partir de la aprobación por parte del H.
Consejo Universitario y de la expedición de lo correspondiente orden de
rector ad o.

DEROGATORIA

Derogar el Reglamento Orgánico de Escuela Politécnica del Ejército, expedido
con orden de rectorado 2008-055-ESPE-a-3, del 7 de abril de 2008 y sus
reformas; y, todas las disposiciones reglamentarias y administrativas que se
opongan a este reglamento.

U IVERSIDAD DE LAS FUERZAS ·ARMADAS-ESPE.- DOCTOR CARLOS AGUIRRE MIER, en legal y
debida forma, CERTIFICO: Que el texto que antecede en ciento cincuenta y una (151 ) hojas,
corresponde al Reglamento Orgánico de.Gestión Organizacional porProcesos de fa Universidad de las
Fuerzas Armadas-ESPE codlñcado, que fue aprobado por el H. Consejo Universitario Provisional, en
primer debate en sesión ordinaria declarada permanente del 31 de octubre al 4 de noviembre de 2014,
mediante resolución ' ESPE-HCUP-RES-2014-1 44; y, en segundo y defin itivo debate en sesión
e . aria del 23 de diciembre del mismo año, mediante resolución ESPE·HCUP·RES·2014·205.

Doctor CARLOSAGUIRRE MIER
Secretario del H. Consejo Universitario Provisional

.CAAP.II JLA
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