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RENDICIÓN DE 
CUENTAS 2021



PREAMBULO

� Efectos de la pandemia por la propagación virus COVID-19.

� Se mantiene la emergencia sanitaria.

� Descubrimiento de la vacuna contra el virus COVID-19.

� Esperanza de retorno a las actividades presenciales.

� No se obstaculizó la presentación de oferta académica y 

proyectos, pertinentes y de calidad  en beneficio de la comunidad.

� Solidaridad con nuestros estudiantes.

� Compromiso y esfuerzo de comunidad UISEK.

www.uisek.edu.ec



ANTECEDENTES
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� Aprobada con Ley No. 135 en junio de 

1993 por el Congreso Nacional.

� Fundada, patrocinada y creada por la 

Institución Internacional  SEK.

� Estatutos reformados  - octubre de 2018.

� Estatutos validados por el CES - febrero 

2019.

� Acreditada por CACES en el año 2020.
Campus “Felipe Segovia Olmo” 

Calle Italia 



ANTECEDENTES

www.uisek.edu.ec

Campus “Juan Montalvo”
Guápulo



ANTECEDENTES
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PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL – PEDI

� Reformulado en el 2020 a consecuencia de la pandemia.

� Adecuado al nuevo contexto global. 

� Marca la pauta para el desarrollo institucional y mejoramiento 

continuo.

� Direccionamiento estratégico en época de crisis.

� Fortalecimiento del Plan Operativo Anual.
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PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL – PEDI
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� Concebido sobre cuatro ejes: 

• Docencia con 5 objetivos estratégicos.

• Investigación con 3 objetivos estratégicos.

• Extensión / Vinculación con la sociedad con 3 objetivos estratégicos.

• Gestión Universitaria con 4 objetivos estratégicos. 



EVALUACIÓN – AVANCE PEDI 2021 

� Mecanismo de control preventivo y correctivo.

� Permite tomar acciones oportunas.

� Considera el % de cumplimiento de las metas anuales en relación 

al # de acciones del POA. 

� 581 acciones entre todos los ejes.
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CUMPLIMIENTO – AVANCE PEDI 2021

� Cumplimiento promedio total de más del 89%. 

� En el siguiente grafico el % de cumplimiento por cada eje: 
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Eje Estratégico N° Acciones
Nivel de 

cumplimiento 2021

DOCENCIA 224 90%

INVESTIGACIÓN 24 92%

EXTENSIÓN
/

VINCULACIÓN
65 88%

GESTIÓN UNIVERSITARIA 268 86%



PLAN OPERATIVO ANUAL POA - 2021

� Herramienta de gestión.

� Constante seguimiento de avance y ejecución.

� 28 planes operativos ejecutados, de los cuales se desprende:
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POA - COMPARATIVO
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Resultados históricos POA
Período 2018 – 2021



CUMPLIMIENTO – POA 2021
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� 28 unidades evaluadas de las cuales  21 con cumplimiento superior al 90%

� Cumplimiento mayor que en otros años

Comparativo anual número de unidades y su cumplimiento
 
Año # unidades en 

POA

# de unidades con 

cumplimiento mayor 

al 90%

# de unidades con 

cumplimiento entre 

70% y  90%

# de unidades con 

cumplimiento menor 

al 70%

2021 28 21 6 1

2020 27 18 9 0

2019 25 12 10 3

2018 21 5 13 3



CUMPLIMIENTO POR UNIDAD – POA 2021
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                   Resultados por Unidades académicas y administrativas
N° UNIDADES % CUMPLIMIENTO PROMEDIO

1 D. Administrativa-financiera 100,0%
2 Biblioteca 99,4%
3 D. Educación online 99,0%
4 Secretaría académica 98,5%
5 Business school 97,4%
6 Digital school 96,5%
7 D. Bienestar estudiantil 96,3%
8 D. Recursos tecnológicos 96,0%
9 D. Pedagógica y estudios generales 95,6%

10 J. Salud y seguridad ocupacional 95,5%
11 C. Alumni 95,3%
12 D. Planificación y evaluación interna 95,3%
13 D. Investigación 95,0%
14 D. Talento humano 93,9%
15 D. Relaciones interinstitucionales 93,8%
16 Secretaria general 93,5%
17 F. Ciencias del trabajo y comportamiento humano 93,4%
18 D. Vinculación con la sociedad 93,0%
19 D. Corporativa 91,7%

20 J. Servicios y mantenimiento 90,7%
21 F. Ciencias Sociales y Jurídicas 90,1%
22 C. Educación continua 88,6%
23 D. Admisiones y marketing 88,6%
24 C. Limoncocha 88,5%
25 F. Ingeniería y Ciencias aplicadas 84,7%
26 F. Arquitectura e ingeniería civil 83,7%
27 J. Seguridad física 79,6%
28 F. Ciencias de la salud 60,3%

 Total general: 91,7%



PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

� Plan 2021 – 2025.

� Aprobado por Consejo Universitario Superior en enero 2021.

� En el siguiente cuadro, el nivel de cumplimiento del plan.

www.uisek.edu.ec



AUTOEVALUACIÓN 2021

� Proceso fundamental y de reflexión para el mejoramiento continuo.

� Basado en el modelo de evaluación del CACES.

� 4 ejes: Docencia, Investigación, Vinculación, Condiciones Institucionales.

� A continuación los resultados por cada uno de los ejes:
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INVESTIGACIÓN
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Consolidación del Sistema de Ciencia 

con: 

� 6 programas.

� 18 grupos. 

� 24 proyectos.

� 10 semilleros.

� 35% del claustro participante.



INVESTIGACIÓN

www.uisek.edu.ec

    Programas de investigación en: 



INVESTIGACIÓN
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� 26 artículos en base Scopus y/o Web of 

Science y 20 en bases de producción 

regional. 

� 3 libros producidos y 2 capítulos.

� Entre las mejores universidades 

ecuatorianas, en número de artículos por 

profesor, de acuerdo al total de planta 

docente, según WebOmetrics,  Google 

Scholar.



INVESTIGACIÓN
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� Se retomaron:

• Trabajos de campo.

• Prácticas de laboratorio.

• La entrega anual del Premio a la 

Excelencia Académica “Felipe 

Segovia Olmo”, a la Excelencia 

Investigativa; y, reconocimientos 

a las mejores prácticas docentes 

2020-2021.

� Cumplimiento de POA del 95%



VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
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� Plan de vinculación formulado y ejecutado 
con seguimiento.

� 8 proyectos.

� 3048 beneficiarios directos y más de 14000 
indirectos.

� 90% promedio de nivel de satisfacción de los 
usuarios.

� Participación de 150 estudiantes.

� Cumplimiento del POA de 93%.



VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
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TÍTULO DEL PROYECTO % CUMPLIMIENTO 

DE LOS OBJETIVOS 
PROPUESTOS

% 
CUMPLIMIENTO 

DE LAS 
ACTIVIDADES 

PLANIFICADAS

BENEF. 
DIRECTOS

BENEF. 
INDIRECTOS 

(APROX.)

Gestión ambiental aplicada a instituciones 
educativas: caso UISEK / Jardín Laura 
Barahona

85 98 219 657

Evaluación y prevención de enfermedades 
emergentes, reemergentes y riesgo en 
salud pública de la población de 
Limoncocha, Sucumbíos

85 100 252 1500

Capacitación técnica a talleres mecánicos 
automotrices de la comunidad de 
Limoncocha.

85 100 19 57

Cementerio Barrio Guápulo 100 100 36 4456
Speed Mentoring. 100 100 110 330
Consultorio Jurídico Gratuito UISEK

100,00 100 398 1388

Centro de atención psicológica CAP-UISEK
100,00 100 500 1500

Capacitación y asesoramiento técnico en 
seguridad y salud ocupacional a las 
empresas afiliadas a la Cámara de la 
Industria de la Construcción

100,00 92 1514 4542

TOTAL
 

PROMEDIO 94,38%  
 

PROMEDIO 98,75 
3048 14430 



 DOCENCIA 
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� Base para la formación de 

competencias profesionales 

y personales.

� Actividades presenciales / 

convergencia de medios.

� Uso de plataformas y 

recursos de aprendizaje 

virtuales.



OFERTA APROBADA EN 2021
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� 3 nuevas carreras de grado en modalidad en línea



OFERTA APROBADA EN 2021
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� 6 nuevas  carreras en modalidad presencial 



OFERTA APROBADA EN 2021
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� 4 nuevos programas de postgrado – Especialización en línea



OFERTA APROBADA EN 2021
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� 3 nuevos programas de postgrado – Maestría en línea



OFERTA APROBADA EN 2021
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� 2 nuevos programas de postgrado – Maestría semipresencial 



DOCENCIA – OFERTA ACADÉMICA
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� Inicio de la primera cohorte 

Facultad Ciencias de la 

Salud:

• 56 Medicina

• 20 Odontología

• 11 Fisioterapia

� Proyecto de extensión Sede 

Guayaquil

� Programa de Validación de 

Conocimientos.



 DOCENCIA - CLAUSTRO
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� 72 docentes a tiempo completo

� 69 titulares.

� 19 con título de PhD. 

� 4 en formación doctoral. 

� 30 docentes mujeres. 

� 17 docentes mujeres en cargos 

directivos académicos.

� Personal altamente capacitado.



DOCENCIA – ESTUDIANTES
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� Formación personalizada.

� Competencias integrales duras y 

blandas.

� Sistema sólido de tutorías.

� 1645 estudiantes promedio en el 

795 mujeres y 850 hombres

� Retención del 96%.

� 80% de efectividad en el proceso 

de titulación.

� 65% tasa de graduación en 

pregrado y 83% en posgrado.

� 1200 graduados: 51,5% mujeres y 

48,5% hombres.



 DOCENCIA – DIRECCIÓN EDUCACIÓN EN LÍNEA
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� Fortalecimiento Campus Virtual.

� Plataforma CANVAS.

� Herramientas: Zoom; Turnitín; y, 

Lockdown Browser – Respondus.

� Virtualización de carreras y programas 

on line.

� Producción de Videos de Bienvenida. 

� Capacitación y soporte a los docentes.



DOCENCIA – RETORNO A LAS AULAS 
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� Ejecución del Plan Piloto de 

retorno a las aulas.

� Clases y prácticas de laboratorio.

� Estricto cumplimiento de medidas 

de bioseguridad.

� Permanente evaluación de la 

situación pandémica. 



INNOVALAB
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� Laboratorio de Innovación y Emprendimiento.

� 4 programas de trabajo:

• Formación y emprendimiento e innovación.

• Aceleración a emprendimientos, intra-emprendimientos y startups.

• Asesoría y consultoría empresarial e innovación.

• Desarrollo e innovación del sistema cooperativo.

� Proyecto “Pescando Redes” 

� Campamento Vacacional. 



INNOVALAB
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Campamento Vacacional

Proyecto “Pescando Redes”



RELACIONES INTERINSTITUCIONALES E 
INTERNACIONALES
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� 8 Convenios de movilidad 
académica.

� 20 Estudiantes realizaron 
intercambios internacionales. 

� Recibimos 9 estudiantes extranjeros.

� 15 docentes participaron en eventos 
internacionales.

� 1500 beneficiarios de actividades de 
internacionalización en casa.

� 86 clases espejo.

� 6 actividades colaborativas con 
partners internacionales.



RELACIONES INTERINSTITUCIONALES E 
INTERNACIONALES
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� Celebración de 125 convenios 

para prácticas preprofesionales.

� Suscripción de más de 25 

convenios de cooperación con 

empresas públicas y privadas.

� 7 nuevos colegios aliados.

� 15 nuevos convenios son socios 

estratégicos para beneficios de 

sus funcionarios e hijos.   

� Cumplimiento del POA del 93,8%



RELACIONES INTERINSTITUCIONALES E 
INTERNACIONALES – COLABORACIÓN 
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Jornadas de Vacunación 

El Comité Científico de FIORP 
incorpora la membresía de la 
Universidad Internacional SEK



RELACIONES INTERINSTITUCIONALES E 
INTERNACIONALES – COLABORACIÓN
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Firma convenio con ACNUR para fomentar el 
emprendimiento de las personas refugiadas y migrantes en 
Ecuador.  



RELACIONES INTERINSTITUCIONALES E 
INTERNACIONALES – COLABORACIÓN
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Junto con Roboticminds se organizó el “Game DevUp”



RELACIONES INTERINSTITUCIONALES E 
INTERNACIONALES – COLABORACIÓN 
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Firma de convenio con la Fundación 
Esquel trabajar en mejorar la 
educación del país e incentivar la 
creación de espacios de 
participación inclusivos e 
integrales.

Renovación del convenio con la 
Fundación Real Madrid – ´marcha y 
gestión de escuelas socio 

deportivas.



RELACIONES INTERINSTITUCIONALES E 
INTERNACIONALES – COLABORACIÓN 
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Apoyo a la CAPEIPI, en el 
proyecto que impulsa a la 
ciudadanía a valorar y 
apropiarse del espacio público, 
la arquitectura y el patrimonio 
de la ciudad. MIO21

Con la Fundación Príncipe 
Alberto II de Mónaco que 
permitirá acciones conjuntas en 
el área investigativa y de 
innovación tecnológica para el 
cuidado del medio ambiente.



RELACIONES INTERINSTITUCIONALES E 
INTERNACIONALES – COLABORACIÓN 
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2do conversatorio de Vive Mujer 
2021. Oportunidad para 
demostrar la importancia de la 
mujer en las carreras del futuro.

Conversatorio Vive Mujer 2021 

"Mujer: arte y cultura"

UISEK es parte de la iniciativa "Vive Mujer 2021". Junto a Grupo CID, 
Casalinda y Sara Palacios - Galería de Arte trabajamos en visibilizar la lucha 
de la mujer por lograr un espacio de reconocimiento en el mundo de la 
academia, del arte y la literatura, para alcanzar una sociedad más equitativa.



ALUMNI
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� Fortalecimiento del Sistema Informático – 

Alumni.

� Nueva Directiva presidida por Carolina Zurita.

� Encuesta anual de actualización de datos.

� Realización de 7 focus group con nuestros ex 

alumos. 

� Desarrollo de 8 Webinars con apoyo de la 

directiva Alumni.

� Activación y uso de redes sociales de Alumni.

� Renovación de la bolsa de empleo y difusión 

de ofertas laborales.

� Alumni colaboró en campaña de donaciones 

para erradicar la mendicidad infantil.

� Colaboración con la Universidad Bernardo 

O´Higgins.

� Cumplimiento POA del 95,3%



EXTENSIÓN - EDUCACIÓN CONTINUA
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� Modalidad presencial con 

convergencia de medios.

� Interacción activa en el 

proceso enseñanza .- 

aprendizaje.

� Oferta disponible durante todo 

el año.

� Más de 10 cursos.

� Alrededor de 530 participantes.

� Satisfacción de usuarios de 4,5 / 5

� 16 avales académicos

Formación de mediadores

Curso Seguridad y 
Salud Ocupacional – 
empresa Falcom Farms



EXTENSIÓN - CONSULTORÍA
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� Seguimos posicionándonos en el mercado.

� 3 Proyectos: 

• Fomento de bioemprendimientos y ampliación del cultivo de wayusa en 

Limoncocha. Proamazonía - PNUD.

• Capacitación para funcionarios públicos en desarrollo sostenible, agricultura 

sostenible, cambio climático, género y articulación multiactor - Fundación 

Helvetas en favor de Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, 

Ministerios de Agricultura y Ministerio de Desarrollo Social.

• Capacitación sobre Género para Oficiales de Negocio de BANEcuador - ONU 

Mujeres, BanEcuador y el Ministerio Ambiente, Agua y Transición Ecológica. 



EXTENSIÓN - CONSULTORÍA
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� Presentación a propuestas de consultoría en temáticas como:

• Desarrollo Infantil y Desnutrición – Programa Mundial de Alimentos.

• Comercio Exterior, Finanzas y Género – ONU Mujeres.

• Cambio Climático – Ministerio del Ambiente.

• Gestión de Áreas Protegidas - Fondo Ambiental Sostenible del Ecuador.

• Educación Virtual y Habilidades Blandas – Ministerio de Educación.



BIENESTAR UNIVERSITARIO
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� Otorgamiento de becas con 

más de 700 estudiantes 

beneficiarios.

� Ayudas a 884 estudiantes por 

la emergencia sanitaria.

� 40 casos de acción afirmativa

� 90 personas atendidas en el Centro de 
Atención Psicológica

Acciones afirmativas



BIENESTAR UNIVERSITARIO
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� Campañas y actividades 

enfocadas en el respeto, la 

tolerancia y la igualdad

� Campañas y actividades 

enfocadas en la salud integral de 

los estudiantes y trabajadores.



BIENESTAR UNIVERSITARIO
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� Actividades enfocadas en la integración y recreación de la comunidad UISEK:

Halloween

Fiestas de Quito

Navidad



BIENESTAR UNIVERSITARIO
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� Concurso la voz UISEK.

� Cumplimiento del POA del 96,3%

� Clubes presenciales.

� Inducciones nuevos estudiantes.

� Elección de Representantes de 

Estudiantes ante Consejo Universitario 

Suprior. Tais Bermeo – Mateo Galiano

Club de Robótica



BIENESTAR UNIVERSITARIO
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� 105 eventos virtuales (webinars, 

conferencias y charlas) con 28.619 

visualizaciones.

� 13 eventos presenciales 

(conferencias y charlas) con 3.000 

participantes.

� 36 eventos en colegios con alcance 

a 5.978 personas.

� 3 ferias de colegios con alcance a 

33.582 personas.

� 1 open house con alcance a 1.260 

personas.

� Más de 40 eventos académicos, 

culturales, sociales y deportivos.



RANKING QS 
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� Ingreso a QS Latin America University 

Rankings.

� Evidencia de nuestro alto potencial 

académico.

� Indicador más alto reposa en investigación.

� Investigadores citados por otros pares: 

• Biocombustibles a partir de algas.

• Estudio de enfermedades zoonóticas.

• Situación de la población trabajadora 

en la región.

� Con 28.2 puntos, superamos el promedio 

regional de número de docentes con títulos 

de doctorado que se ubica en 26.2.  

� 5 estrellas en QS Star en inclusión.  



RECURSOS E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
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� Construcción de hall de ingreso al edificio del 
Bloque 2 - Facultad de Ciencias del Trabajo y 
Comportamiento Humano.

� Construcción de Bodega en la parte posterior del 
edificio de la Facultad de Ingeniería y Ciencias 
Aplicadas

� Remodelación del Auditorio del Campus “Miguel 
de Cervantes” – Carcelén

� Readecuación del área de Mecánica del Campus 
“Miguel de Cervantes” – Carcelén.

� Instalación de mamparas de vidrio para sala de 
profesores de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Jurídicas. Campus “Juan Montalvo” – Guápulo 



RECURSOS E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

www.uisek.edu.ec

� Readecuación de aulas, laboratorios y 

oficinas en sus campus. 

� Adquisición de equipos  y mobiliario para 

las diversas unidades académicas.

� Obtención y actualización de permisos 

de bomberos.

� Renovación y adquisición de licencias y 

suscripción a bases de datos, entre los 

que podemos citar: Fiel Web; Jstor; 

Scopus, E-Libro; Canvas; Microsoft; 

Sirena; Harvard; LockDown Browser – 

Respondus; E-proctoring; Turnitin; Zoom; 

y, Moodle.

� Adquisición de 77 libros físicos – 112 

ejemplares. 

Laboratorio Ciencias de la Salud

Aulas Digital School



RECURSOS E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
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� Diseño y mejoramiento de aplicativos informáticos tales como: 

• Implementación del módulo de gestión de programas de idiomas Fase 1 

(autónomo).

• Implementación del módulo de distributivo docente.

• Implementación de cambios en el módulo de titulación y sus tutorías.

• Implementación de mejoras al sistema de seguimiento al POA.

• Implementación del módulo de gestión de documentos digitales del expediente del 

estudiante Fase 1.

• Implementación de 18 aulas y un laboratorio híbrido, para garantizar la calidad de 

la enseñanza virtual en tiempo de pandemia.

• Implementación del marco de referencia ágil SCRUM para la gestión de proyectos 

de TI.

• Diseño e implementación del plan de investigación de nuevas tecnologías, para 

lograr que se generen proyectos de innovación tecnológica desde la Dirección de 

TI.



RECONOCIMIENTOS
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Reconocimiento del Ministerio de Salud por el aporte de UISEK 
al proceso de vacunación contra el VIRUS COVID-19



RECONOCIMIENTOS
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RECONOCIMIENTOS

www.uisek.edu.ec

El Municipio de Ambato otorgó el 𝗣𝗿𝗲𝗺𝗶𝗼 ❞𝗔𝗹 𝗢𝗿𝗻𝗮𝘁𝗼❞ - categoría 
"Edificaciones públicas institucionales de derecho público y 
privado", a nuestra docente Nancy Carchipulla, por el proyecto 
del Terminal Terrestre de Ambato. 



RECONOCIMIENTOS
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El Consejo General de 
Relaciones Industriales y 
Ciencias del Trabajo de 
España otorgó en el 2021 
el “Premio PREVER 2020” - 
categoría internacional”, a 
nuestro docente de la 
Facultad de Ciencias del 
Trabajo y Comportamiento 
Humano, Franz Guzmán 
Galarza, en 
reconocimiento a la 
destacada gestión de 
seguridad y salud en el 
trabajo realizada en 
nuestro país. 



RECONOCIMIENTOS

www.uisek.edu.ec

Medalla de oro al 
mérito profesional de 
las relaciones 
industriales y las 
ciencias del trabajo - 
categoría 
internacional”, a la 
Capitán Lorena 
Sánchez Soberón, por 
ser la primera oficial de 
la Policía Nacional del 
Ecuador egresada de la 
Ingeniería en Seguridad 
y Salud Ocupacional y 
por los servicios 
brindados dentro de su 
campo de acción como 
parte de la Asociación 
de Profesionales de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo Ecuador. 



OTROS EVENTOS
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Develación del nombre de la 
Facultad de Ciencias de la 
Salud.

“MATILDE HIDALGO”



OTROS EVENTOS
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Celebración de los 25 años  
Facultad de Arquitectura e Ingeniería Civil



OTROS EVENTOS
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Visita de un grupo de canes del proyecto Bocalán para 
reducir el estrés y crear un ambiente más amigable en 

nuestra comunidad universitaria.



OTROS EVENTOS
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Brigadas médicas a personas de escasos recursos con 
el apoyo de la Universidad de Kentucky y la Fundación 

Hombro a Hombro



OTROS EVENTOS
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Graduaciones



OTROS EVENTOS
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Graduaciones 



OTROS EVENTOS
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Alisson Vega y Francis Espinoza, estudiantes de Biotecnología, 
participaron en actividades a bordo del Buque ORION del INOCAR 
para trabajar en investigación oceanográfica y meteorológica.



PRESUPUESTO
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� Estados auditados presentados a los organismos de control.

� Ejecución presupuestaria de 96,96%. De USD 9.005.493,00 

aprobados.

� Alrededor de USD 128.967,00 en activos fijos.

� 6% del presupuesto a investigación y desarrollo, alrededor de 

USD 549.085,00.

� USD 10.569,00 en Vinculación con la Sociedad.

� Inversión en capacitación USD 9.319,00.



 MUCHAS GRACIAS
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