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PRESENTACIÓN
La Universidad Regional Autónoma de Los Andes UNIANDES- es una institución de educación superior de
derecho privado, laica, con personería jurídica y autonomía
administrativa y financiera, que ofrece una formación integral
a sus estudiantes, sin distinción de sexo, raza, creencia
religiosa o convicción política.
La UNIANDES fue creada por el Congreso Nacional, mediante
Ley de la República del Ecuador publicada en el Registro
Oficial No. 07 del 20 de febrero de 1997.
La UNIANDES mantiene su matriz en la ciudad de Ambato y
cuenta con siete extensiones universitarias distribuidas a lo
largo del territorio nacional: Babahoyo, Quevedo y Santo
Domino de los Tsáchilas en la Región Costa, Tulcán Ibarra y
Riobamba, en la Región Sierra y Puyo en la Región Amazónica.
UNIANDES mantiene a nivel nacional nueve carreras:
Medicina, Odontología, Enfermería, Derecho, Turismo,
Gastronomía, Administración de Empresas, Contabilidad y
Auditoría y Software.
La oferta académica de la UNIANDES en los niveles de
pregrado y postgrado, se articula con sus funciones
sustantivas de docencia, investigación y vinculación con la
sociedad, satisfaciendo con pertinencia las demandas sociales
y productivas relacionadas a las necesidades de desarrollo
nacional, regional y en especial de los ámbitos territoriales
donde tiene presencia.
Durante sus 22 años de existencia, la UNIANDES ha
mantenido un constante ritmo de crecimiento y orientación a
brindar a sus estudiantes una educación de excelencia, que se
demuestra en su acreditación institucional y de sus carreras
de Derecho, Medicina, Odontológica y Enfermería.
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UNIANDES, está centrada en el aseguramiento de la calidad,
entendida como la búsqueda constante del cambio cualitativo,
sobre la base de la autorreflexión del conjunto de la
comunidad universitaria, orientada al mejoramiento continuo
de sus tres funciones sustantivas, centrada en la
autoevaluación y el logro de la acreditación institucional, sus
carreras y programas.
El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior CACES, durante el año 2019 ha estado
implementando el proceso de evaluación externa con fines de
acreditación de universidades, la UNIANDES, ha
proporcionado toda la información cuantitativa y cualitativa y
en el mes de diciembre, recibiremos la visita de pares
evaluadores externos que verificarán la planificación,
ejecución y resultados de los procesos institucionales.
El compromiso de la UNIANDES, en el cual deben estar
orientados docentes, estudiantes, empleados y trabajadores,
es afrontar exitosamente la evaluación externa y lograr la
acreditación institucional.
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FUNCIÓN SUSTANTIVA
DOCENCIA
La Función Docencia es la construcción de conocimientos,
desarrollo de capacidades y habilidades, resultante de la
interacción entre profesores y estudiantes en experiencias de
enseñanza – aprendizaje, siendo esta función sustantiva uno
de los pilares fundamentales para la formación de
profesionales preparados para enfrentar los retos y cambios
que la sociedad demanda.
De acuerdo al Modelo de Evaluación de Universidades y
Escuelas Politécnicas 2019 del CACES, la Función Docencia
se divide en dos componentes Profesorado y Estudiantado.

COMPONENTE
PROFESORADO
Selección del profesorado
Este proceso, se rigen por la normativa establecida tanto de
organismos de control como institucional; los documentos que
se utilizan son:
ESTATUTO DE UNIANDES
REGLAMENTO INTERNO DE CARRERA Y
ESCALAFÓN DEL PROFESOR E INVESTIGADOR
DE LA UNIANDES
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL PEDI 2015-2019.

La UNIANDES para la selección de nuevos docentes realiza
los concursos de méritos y oposición, con objetivo de
seleccionar los mejores profesionales, altamente capacitados
garantizando la excelencia en la educación superior impartida
a nuestros estudiantes.
Luego de la obtención de los resultados de los concursos de
méritos y oposición se formaliza la vinculación a los nuevos
docentes, otorgando la titularidad mediante el respectivo
contrato de trabajo.
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La UNIANDES mantiene como filosofía institucional
promover la promoción e incentivos a sus empleados, al
potenciar sus habilidades y esfuerzos en la preparación y
especialización en sus conocimientos académicos; como por
ejemplo realiza promociones a los docentes que obtengan
títulos académicos de PhD., entre otros.

CIFRAS
RELEVANTES
Para el año 2018 el claustro de UNIANDES, estuvo
conformado por 603 docentes, de los cuales 586
pertenecen a pregrado y 17 a posgrado.

DISTRIBUCIÓN DE
ACTIVIDADES DOCENTES
La distribución de horas para la planta docente se determina
según su tiempo de dedicación (completo, medio tiempo o
tiempo parcial), teniendo en cuenta las horas de docencia,
investigación, vinculación con la sociedad, tutoría académica,
para gestión horas para actividades complementarias; para
este proceso se utiliza el siguiente documento:
INSTRUCTIVO SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LA
CARGA HORARIA EN LA UNIANDES

Las carreras que contempla la oferta académica de la
UNIANDES a nivel nacional cuentan con sus respectivos
distributivos individuales y generales, los cuales son
elaborados en base a una planificación académica previo al
inicio de cada periodo académico.

FORMACIÓN ACADÉMICA
DE POSGRADO DEL
PROFESORADO
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Como resultado de la transformación de la educación
superior durante las últimas dos décadas, UNIANDES ha
venido preparando a su planta docente en programas de
posgrado, contribuyendo a la calidad en la formación de sus
estudiantes, los documentos utilizados son:

PLAN DE FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PROFESORADO
2015-2019.
INSTRUCTIVO PARA LA CONCESIÓN DE BECAS,
AYUDAS ECONÓMICAS E INCENTIVOS PARA ESTUDIOS
DE DOCTORADO EQUIVALENTE A PHD DE LA PLANTA
DOCENTE TITULAR DE LA UNIANDES.

El número de docentes que cuentan con grado académico de
Doctorado se incrementa considerando las necesidades
institucionales, UNIANDES en su afán de ser una institución
de educación superior de calidad, facilita que sus docentes
alcance el grado de Doctorado, equivalente a PHD, a traces
del al plan de formación del profesorado, siempre y cuando
cumplan con los requisitos establecidos:
Títulos de tercer y cuarto nivel registrados en la
SENESCYT, en área afín al programa a cursar.
Ser docente titular de la UNIANDES, con al menos 2
años en la Institución.
Certificados que avalen sus resultados de
investigación, relacionados a participación en
proyectos de investigación, publicación de artículos,
libros y ponencias en congresos científicos
internacionales.
Certificación del programa de doctorado al que
aspiran, con descripción de la Institución de
educación superior que lo imparte, país, titulación
ofrecida, duración y costos.
El plan de formación es diseñado en función de las
necesidades de formación del profesorado; prospectiva
universitaria; desarrollo de la sociedad; mejora y optimización
de los procesos académicos institucionales, alineando los
intereses institucionales con la estrategia de formación de
posgrado.
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CAPACITACIÓN DEL
PROFESORADO
La capacitación de la planta docente se realiza
periódicamente, de acuerdo con las necesidades de
actualización de conocimientos en la ciencia de su carrera y
los resultados de la evaluación integral del desempeño
docente, se cuenta con el Plan de capacitación 2018.
En el año 2018 se realizaron 16 eventos de capacitación a
nivel nacional, de las cuales 5 fueron implementadas en base
a los resultados de la evaluación del desempeño docente;
fortaleciendo el conocimiento del profesorado y generando
un valor agregado en la formación de los estudiantes.

EVALUACIÓN INTEGRAL
DEL DESEMPEÑO
DOCENTE
La evaluación Integral del Desempeño Docente se realiza
antes de finalizar el periodo académico según las fechas
establecidas en la agenda académica.
La evaluación a los docentes se relaciona con sus actividades
de docencia, investigación, vinculación con la sociedad y
gestión académica.
Documentos que se utilizan para el proceso:
INSTRUCTIVO PARA LA EVALUACIÓN INTEGRAL DEL
DESEMPEÑO DOCENTE DE UNIANDES.
INSTRUCTIVO DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE
EVALUACIÓN DOCENTE.
INSTRUCTIVO DE RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES,
INCENTIVOS Y OTRAS DISTINCIONES, AL PERSONAL
ACADÉMICO, EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA
UNIANDES

La evaluación integral del desempeño docente, se realiza de
acuerdo a los siguientes componentes:
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Autoevaluación: Es la evaluación que el personal académico
realiza periódicamente sobre su trabajo y su desempeño
académico.
Heteroevaluación: Es la evaluación que realiza los
estudiantes sobre el proceso de aprendizaje impartido por el
personal académico, permitiendo al estudiante valorar el
desempeño del docente.
Coevaluación: Es la evaluación que realizan pares
académicos y directivos de la institución de educación
superior.
La evaluación integral al desempeño busca identificar las
fortalezas y debilidades de los docentes en el desempeño de
sus actividades, permitiendo la implementación de acciones
de mejora de la calidad educativa, al otorgar incentivos a los
docentes mejor puntuados potenciando sus fortalezas, e
implementando estrategias para suprimir sus debilidades.
Cada carrera realiza un informe de evaluación al desempeño
docente, tomando en cuenta los instrumentos y componentes
de evaluación; la Dirección Académica se encarga de elaborar
un informe consolidado, para poder elaborar los insumos y el
plan de capacitación docente.

NIVEL DE TITULARIDAD
DEL PROFESORADO
El nivel de titularidad, está orientado a garantizar la
estabilidad y el desarrollo de una carrera docente dentro de
la UNIANDES.

CIFRAS
RELEVANTES
De los 603 docentes de la UNIANDES en el año 2018,
512 tuvieron la categoría de docentes titulares, lo que
corresponde a un nivel de titularidad de 85%,
subdivido en: 431 docentes titulares auxiliares (71%),
41 docentes titulares principales (7%) y 40 docentes
titulares agregados (7%).
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COMPONENTE
ESTUDIANTADO
Considera la planificación y ejecución de los procesos de
admisión y nivelación, seguimiento del desempeño
estudiantil, la tutoría y acompañamiento académico acorde
con su modelo educativo, la tutoría durante el proceso de
titulación, la integración del estudiantado en actividades
académicas y la participación estudiantil en espacios de
cogobierno.

PROCESOS DE ADMISIÓN Y
NIVELACIÓN
Para garantizar el ingreso y la nivelación de los estudiantes
que optan por UNIANDES, la Dirección Académica es la
unidad encargada de planificar y coordinar los procesos
relacionados con admisión y nivelación; estos procesos se
rigen por la normativa establecida tanto de organismos de
control como institucional; los documentos que se utilizan
son:
REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO
INSTRUCTIVO DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE
ESTUDIANTES DE LA UNIANDES
INSCRIPCIÓN, ADMISIÓN, MATRICULA A LOS PROGRAMAS
DE POSGRADO

Los aspirantes a ingresar a las carreras y programas de la
UNIANDES, deben aprobar las pruebas de aptitud y
conocimiento para ingresar a primer nivel y de ser el caso al
curso de nivelación.
Las pruebas de conocimiento que deben rendir todos los
aspirantes, consisten en evaluar las aptitudes y competencias
necesarias para desenvolverse adecuadamente en una
carrera o programa, su aprobación permite el ingreso directo
al primer nivel.
El semestre de nivelación permite a los aspirantes reforzar
sus conocimientos con asignaturas base para la formación
profesional; una vez aprobado, permite el acceso al primer
nivel de una carrera.
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CIFRAS
RELEVANTES
En el periodo académico abril-agosto 2018, se tuvo un
total de 1101 inscritos a nivel nacional en las
diferentes carreras de UNIANDES.
En el periodo académico octubre 2018- febrero 2019,
se tuvo un total de 1496 inscritos a nivel nacional en
las diferentes carreras de UNIANDES.

PROCEDIMIENTOS PARA EL
MEJORAMIENTO
DEL DESEMPEÑO
ESTUDIANTIL Y TUTORÍAS
PERMANENTES.
Estos procesos se rigen por la normativa establecida tanto de
organismos de control como institucional; los documentos
que se utilizan son:
REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO
INSTRUCTIVO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN ESTUDIANTIL
DE LA UNIANDES
INSTRUCTIVO SOBRE EL SISTEMA DE TUTORÍAS Y
ACOMPAÑAMIENTO DE LA UNIANDES

Con la finalidad favorecer la permanencia y mejoramiento del
rendimiento de los estudiantes, la UNIANDES, mantiene un
sistema estructurado de tutorías académicas, mediante el cual
se asigna a los docentes horas en su distributivo de trabajo, con
la finalidad que pueda atender los requerimientos y necesidades
de los estudiantes, respecto a su rendimiento académico; los
servicios de atención médica, odontológica y psicológica que
ofrece Bienestar Universitario, contribuyen a resolver
dificultades que puedan afectar el desempeño de los
estudiantes, al permitirles cumplir con sus actividades en un
ambiente adecuado.
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CIFRAS
RELEVANTES
La tasa de retención estudiantil, que determina los
estudiantes que se mantienen matriculados dos años
después de haber ingresado a primer nivel en la
UNIANDES, para el periodo académico octubre 2018
– febrero 2019 fue de 67%.
El 100% de los estudiantes de UNIANDES tiene
designado un docente tutor.

TUTORÍA EN EL PROCESO DE
TITULACIÓN.
La UNIANDES apoya al estudiantado que se encuentra en el
proceso de Titulación a través de tutorías de
acompañamiento como se establece en la normativa:
REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO
INSTRUCTIVO SOBRE EL SISTEMA DE TUTORÍAS Y
ACOMPAÑAMIENTO DE LA UNIANDES
INSTRUCTIVO SOBRE LA TITULACIÓN Y LAS DIFERENTES
FORMAS DE TRABAJOS DE TITULACIÓN Y EXAMEN
COMPLEXIVO EN LAS CARRERAS DE GRADO DE LA
UNIANDES
LINEAMIENTOS PARA EL USO DE URKUND EN LA UNIANDES

La tutoría para titulación, se realiza conjuntamente entre las
Direcciones y Coordinaciones de Carreras y Programas, la
Dirección Académica, la Dirección de Posgrado, según el caso y
la Secretaría de Titulación y Grados.
El proceso inicia con la asignación de horas de tutoría para los
docentes tutores, que se encargan de asesorar a los estudiantes
para la elaboración de su perfil de trabajo de titulación, que una
vez aprobado, se designa un docente tutor, que orienta al
estudiante en la elaboración de su trabajo de titulación tomando
en cuenta el tema y la especialidad del docente. Una vez
culminado el trabajo final, los docentes tutores realizan el
control anti plagio a través del sistema URKUND, si este informe
es menor al 10%, el estudiante procede a la presentación del
trabajo final en la Secretaría de Titulación y Grados, que se
encarga de la asignación de tribunales de grado, expedición y
registro de los títulos profesionales.
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CIFRAS
RELEVANTES
Durante el año 2018, 1.384 estudiantes de la
UNIANDES registraron su perfil de trabajo de
titulación, de los cuales el 71.97%, (996 estudiantes)
lograron titularse, el 27.53% (381 estudiantes) se
encuentran en proceso de titulación y solo el 0.51% (7
estudiantes) no se titularon en el plazo normativo
establecido.

INTEGRACIÓN DEL
ESTUDIANTADO EN
ACTIVIDADES ACADÉMICAS
La integración del estudiantado a las actividades académicas,
se ve reflejado en las funciones sustantivas de Docencia
(ayudantes de cátedra, ayudantes de laboratorio),
Investigación (estudiantes participantes en proyectos de
investigación), Vinculación con la Sociedad (estudiantes
participantes en proyectos de vinculación con la sociedad);
donde se encuentra la información referente a este elemento
son:

REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO
INSTRUCTIVO PARA LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
INSTRUCTIVO PARA LA INCORPORACIÓN DE AYUDANTES
DE CATEDRA O DE INVESTIGACIÓN EN LA UNIANDES
REGLAMENTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD DE LA
UNIANDES
INSTRUCTIVO PARA EL OTORGAMIENTO DE BECAS

UNIANDES en los periodos académicos abril – agosto 2018 y
octubre 2018 – febrero 2019 ha trabajo con un total de 17
estudiantes ayudantes en los laboratorios de Histología,
Bioquímica I y II, Morfofunción y Genética, los mismos que
aportaron en la comunicación docente- estudiante facilitando la
comprensión de los contenidos de la carrera de Medicina.

PÁGINA 11

La Dirección de Investigación ha trabajado con 171
estudiantes a nivel nacional durante los periodos de
evaluación en proyectos de Investigación, los cuales
contribuyen al desarrollo y calidad de UNIANDES.
Todos los estudiantes participan en proyectos de vinculación
con la sociedad, ya que es un requisito indispensable en su
formación.

PARTICIPACIÓN DEL
ESTUDIANTADO EN
ESPACIOS DE COGOBIERNO
La participación del estudiantado en espacios de cogobierno
se ve reflejado en los siguientes documentos:
REFORMA AL REGLAMENTO DE ELECCIONARIO DE LAS Y
LOS REPRESENTANTES DE PROFESORES, ESTUDIANTES,
GRADUADOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES AL CONSEJO
SUPERIOR DE LA UNIANDES.
INSTRUCTIVO PARA LA CONFIRMACIÓN,
FUNCIONAMIENTO, ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS DE
LOS REPRESENTANTES ESTUDIANTILES DE LA UNIANDES

Los estudiantes forman parte del cogobierno de la UNIANDES
con representación estudiantil en el Consejo Superior, máximo
órgano colegiado de la institución, e intervienen en otras
instancias de académicas como el Consejo Académico, Consejo
Científico, Comisión de Vinculación con la Sociedad, Comités de
Evaluación de Carreras.
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FUNCIÓN SUSTANTIVA
INVESTIGACIÓN.
PLANIFICACIÓN DE LOS
PROYECTOS Y PROGRAMAS DE
INVESTIGACIÓN
El proceso para la presentación y aprobación de proyectos de
investigación es el siguiente:
Convocatorias semestrales para presentar los perfiles de
proyectos de investigación. (todas las carreras y
extensiones)
Se presentan los perfiles de proyectos a la Dirección de
investigación en la fecha establecida por la Convocatoria.
Existe una comisión evaluadora de proyectos designada
por la Señora Rectora que evalúa cada perfil.
Todos los docentes de la UNIANDES pueden presentar
proyectos de investigación para su aprobación, siempre y
cuando los proyectos estén vinculados con los dominios
académicos y las líneas de investigación de la institución.
En cada proyecto de investigación deben participar
estudiantes de la carrera que presenta el proyecto, los
cuales deben estar cursando mínimo el tercer nivel de sus
estudios.

NORMATIVA APLICADA:
REGLAMENTO DE INVESTIGACIÓN
INSTRUCTIVO PARA LA APROBACIÓN, SEGUIMIENTO Y
CONTROL DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
INSTRUCTIVO PARA LA ASIGNACIÓN DE HORAS DE
INVESTIGACIÓN EN UNIANDES
INSTRUCTIVO PARA LA CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN
EVALUADORA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
INSTRUCTIVO PARA LA PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES
EN LA ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN
DOMINIOS ACADÉMICOS – INVESTIGACIÓN PLAN DE
INVESTIGACIÓN 2017 - 2018
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SELECCIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS
DE INVESTIGACIÓN
El proceso para la selección de los proyectos de investigación
es el siguiente:
La comisión evaluadora de proyectos de investigación
sugiere al Consejo Científico de UNIANDES la aprobación
o no de dichos perfiles según la ficha de evaluación que se
encuentra en el instructivo de Aprobación de Proyectos.
En el Consejo Científico se someten a aprobación los
proyectos presentados por todas las áreas.
De ser aprobados los proyectos se incluyen en la
planificación del semestre para el que fue realizada la
convocatoria.
De no ser aprobados se les devuelve a los jefes de
proyectos para su perfeccionamiento y posterior
presentación.
El proceso para el seguimiento de los proyectos de
investigación es el siguiente:
El proceso de seguimiento a proyectos es semestral, al
culminar cada semestre una comisión designada por la
Dirección de investigación evalúa el cumplimiento de las
actividades planificadas en cada proyecto.
Existe una ficha de seguimiento de proyectos incluida en el
instructivo de seguimiento a proyectos.
Además,
se
verifica
anualmente
la
ejecución
presupuestaria de cada proyecto de investigación.
Finalmente se hace un informe con los resultados del
seguimiento y se les notifica a los coordinadores de
proyectos para su conocimiento y atención.
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El proceso para la evaluación de los proyectos de
investigación es el siguiente:
Al finalizar cada año en el mes de diciembre la comisión de
seguimiento a proyectos evalúa los proyectos de
investigación y asigna una valoración cualitativa del
cumplimiento de las actividades, calidad de la información
del proyecto, cumplimiento de las normas éticas de la
investigación, entre otros aspectos.
Este informe de evaluación anual se discute con cada
coordinador de proyectos.

NORMATIVA APLICADA:
INSTRUCTIVO PARA LA APROBACIÓN, SEGUIMIENTO Y
CONTROL DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

ASIGNACIÓN DE RECURSOS
ECONÓMICOS PARA LA
INVESTIGACIÓN
Para la asignación de recursos económicos internos para toda
la actividad de investigación, se prevé:
Financiamiento a proyectos de investigación (según
presupuesto del proyecto).
Financiamiento de libros y capítulos de libros (UNIANDES
asume el 100% de la publicación)
Financiamiento de la publicación de artículos científicos en
revistas de bases de datos de alto impacto (UNIANDES
asume el 100% de la publicación)
Financiamiento de ponencias en congresos internacionales
(UNIANDES financia la cuota de inscripción y otros gastos
según lo establece el instructivo).

NORMATIVA APLICADA:
INSTRUCTIVO PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS
FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DE LA
INVESTIGACIÓN
INSTRUCTIVO PARA LA CAPTACIÓN DE FINANCIAMIENTO
EXTERNO PARA LA INVESTIGACIÓN
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RECONOCIMIENTO AL
PROFESORADO Y AL
ESTUDIANTADO POR SUS
RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN
El reconocimiento a docentes y estudiantes que obtengan
resultados relevantes en la investigación, incluye:
Incentivos económicos para los autores de libros y
capítulos de libros.
Incentivos económicos para los autores de artículos
publicados en revistas de alto impacto mundial.
Reconocimiento a docentes destacados en la investigación
Reconocimiento
investigación

a

estudiantes

destacados

en

la

Otorgamiento de becas de investigación a los estudiantes
que trabajen en proyectos de investigación.
Otorgamiento de becas para doctorados a los docentes que
se destaquen en la investigación.

NORMATIVA APLICADA:
INSTRUCTIVO PARA LA ASIGNACIÓN DE INCENTIVOS POR
RESULTADOS RELEVANTES EN LA INVESTIGACIÓN

ÉTICA EN LA
INVESTIGACIÓN
La UNIANDES para regular el comportamiento ético de los
investigadores (docentes y estudiantes) para la realización de
investigaciones científicas en la UNIANDES, contempla:
Pertinencia de las actividades de investigación que se
realizan
Uso, manejo y difusión de la información
Conducta de los investigadores
Honestidad en la investigación.

NORMATIVA APLICADA:
INSTRUCTIVO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS
ÉTICAS EN LA INVESTIGACIÓN
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RESULTADOS DE
INVESTIGACIÓN
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FUNCIÓN SUSTANTIVA
VINCULACIÓN CON LA
SOCIEDAD
FINES DE LA VINCULACIÓN CON LA
SOCIEDAD EN UNIANDES
a) Promover una coparticipación entre la universidad y la
sociedad respecto a los problemas nacionales y en todas las
acciones de difusión de la ciencia, la cultura y la tecnología.
b) Disponer el saber universitario para la solución de la
problemática social y productiva,
que a través de programas de vinculación, enmarcados en el
Plan Nacional de Desarrollo y la cooperación
interinstitucional, coadyuven a la consecución del buen vivir.
c) Formar de manera integral al estudiante, a través de la
generación de espacios de
vinculación con la sociedad que, guiados por el personal
académico permitan el crecimiento
del ser.

NORMATIVA APLICADA:
REGLAMENTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD DE LA
UNIANDES
PLAN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 2017 - 2018
MANUAL DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

POLÍTICAS DE LA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
DE UNIANDES
P.VS 1. Generar conocimiento interdisciplinario y disponer el
saber universitario para la solución de la problemática social y
productiva con criterios de calidad, pertinencia y equidad, que
a través de cooperación interinstitucional permita ejecutar
programas y proyectos enmarcados en el plan de desarrollo
nacional que coadyuven a la consecución del buen vivir.
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P.VS 2. Articular los planes de estudio, la investigación, los
métodos de enseñanza y las actividades académicas de
UNIANDES con la realidad social y productiva de su entorno,
en un marco de compromiso, responsabilidad, disciplina y
vocación social, para la formación integral del estudiante, a
través de la generación de espacios guiados por el personal
académico que permitan el crecimiento del ser.

PROGRAMAS DE
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
La UNIANDES, articula sus programas y proyectos de
vinculación con la sociedad, con sus Dominios Académicos:
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PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON
LA SOCIEDAD
El proceso para efectuar la Vinculación con la Sociedad está
distribuido en tres etapas, la planificación, organización,
ejecución y evaluación basadas en programas y proyectos
ejecutadas por las carreras que cuenta UNIANDES, en forma
individual y /o conjunta desde una óptica interdisciplinaria,
mediante convenios interinstitucionales de cooperación
mutua en proyectos de vinculación, aplicados en los diferentes
sectores de la sociedad.
Planificación.La asignación de horas de dedicación para proyectos de
vinculación en el distributivo del docente tutor y participante
dan inicio a ésta etapa del proceso, los mismos que levantarán
la información sobre las necesidades específicas de la
comunidad que cada carrera desde sus competencias podría
atender, enmarcados en los programas de vinculación y las
políticas de UNIANDES, alineados al Plan Nacional de
Desarrollo a los Planes de desarrollo y ordenamiento
territorial, el siguiente paso es la gestión del convenio con la
entidad cooperante.
Organización.- En el proyecto se aplica la metodología del
Marco lógico para la descripción de las actividades que
permitirán la consecución de los objetivos planteados así
como los productos resultantes, en ésta etapa se receptan las
inscripciones
de
los
estudiantes
que
trabajarán
coordinadamente con el Docente Tutor a través de la
distribución del trabajo que contará con el soporte de la
Universidad a través del presupuesto requerido.
Ejecución.- El cronograma valorado de actividades de cada
proyecto será el punto de partida para la ejecución mensual de
las actividades de vinculación, mismas que se informarán al
Responsable de Vinculación de cada carrera para el
seguimiento y control oportuno de la ejecución y consecución
de resultados parciales, donde se evidenciará la asistencia de
docentes y estudiantes así como de cooperantes y
beneficiarios.
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Evaluación.El informe final de los estudiantes permitirá conocer el aporte
del proyecto de vinculación en su proceso de enseñanza
aprendizaje, el informe final del docente indicará la
disminución de la brecha en la problemática planteada y la
consecución de los objetivos mediante indicadores de gestión,
la comunidad expresará también su opinión al respecto a
través de encuestas.

SEGUIMIENTO DE GRADUADOS
El eje de seguimiento a graduados busca crear espacios
dinámicos de interacción graduado-universidad que permitan
un intercambio de experiencias así como el levantamiento de
información respecto al desempeño e impacto del graduado
en el sector productivo, información que provee elementos
para una mejora continua del proceso formativo.
El proceso para el seguimiento a graduados está distribuido en
dos etapas, la planificación y organización; y, la etapa de
ejecución y control basadas en proyectos ejecutados por las
carreras con que cuenta UNIANDES, en forma individual y /o
conjunta desde una óptica interdisciplinaria.

PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES
En el proceso de formación integral del estudiante de
UNIANDES se busca un aprendizaje más allá de las aulas por
lo que se incluyen las prácticas pre profesionales como una
forma de vinculación con el ambiente laboral en el que a
futuro el graduado se desenvolverá. Este ejercicio iniciaría con
la observación de la realidad espacial de la institución
receptora con el fin de analizar situaciones observadas y
contrastarlas con la teoría impartida en las aulas, lo que
permite un aprendizaje in situ y lleva a una reflexión por parte
del estudiante acerca de su proceso de formación.
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Cada carrera describe en su malla curricular el momento
oportuno para que el estudiante inicie su práctica pre
profesional considerando que ya cuenta con los
conocimientos y la formación necesaria para afrontar este
reto, el proceso inicia con la Planificación donde se asignan
horas de dedicación para el seguimiento de prácticas pre
profesionales en el distributivo del docente tutor, el mismo
cuida que los convenios que amparan las prácticas se
encuentren vigentes así también gestiona nuevos convenios
de ser necesario, socializa el particular con los estudiantes y
los orienta sobre la dinámica teoría práctica.
Organización.- Una vez que el Director de carrera apruebe la
solicitud para la realización de prácticas, el estudiante
presentará una carta compromiso adjuntando el cronograma
de actividades con el que se apertura su expediente de
prácticas pre profesionales.
Ejecución y evaluación.- El docente tutor realiza el
seguimiento a las prácticas y valida los instrumentos de
avance e informa mensualmente al responsable de vinculación
a través de una hoja de ruta, así también aplica la encuesta de
evaluación en la institución cooperante y recepta el informe
final de estudiante que contiene también una encuesta que
refleja la experiencia vivida por el practicante.
Semestralmente se tabularán los datos de todos los
practicantes para tener un informe de carrera que permita
tomar acciones de mejoras académicas o fortalecimiento del
proceso.

NORMATIVA APLICADA:
REGLAMENTO GENERAL DE PASANTÍAS Y PRÁCTICAS PRE
PROFESIONALES
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CONDICIONES INSTITUCIONALES
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y
OPERATIVA
La Dirección de Planificación de UNIANDES, fortalece la
cultura de planificación en todos los procesos académicos y
administrativos, mediante la mejora continua y con la
participación constante de docentes, estudiantes y personal
administrativos.

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
La planificación estratégica es un proceso sistemático de
desarrollo e implementación de planes anuales para alcanzar
objetivos estratégicos para cumplir a largo plazo, 5 años.
La Universidad ejecuta talleres para los diferentes
diagnósticos institucionales con los diferentes actores
Internos y externos, de esta manera se aplican instrumentos
diversos instrumentos, como encuestas, matriz de
involucrados, entre otros.
El PEDI se encuentra enmarcado en el proceso de
planificación estratégica educativa, los cuales son:
Momento Explicativo: Posicionamiento institucional, medio
interno (fortalezas y debilidades), medio externo
(oportunidades y amenazas)
Momento Prospectivo: La visión, misión, objetivos y políticas
institucionales
Momento Estratégico: Estrategias de cambio y consolidación
por ámbitos o programas
Momento Táctico-Operacional: La programación general del
plan; El plan operativo (POA); El diseño de los proyectos; y,
evaluación del plan.
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PLANIFICACIÓN
OPERATIVA ANUAL
La planificación operativa anual (POA) es parte fundamental
del momento táctico-operacional, es un instrumento que
cumple objetivos de corto plazo (1 año) y en el cual participan
los actores internos y externos, es aquí en donde se detallan
los proyectos y los cronogramas a seguir, así como el
presupuesto con que cuentan para ejecutarlo además el
responsable o responsables de la ejecución, finalmente el
indicador de gestión o meta anual, se valoran con rigurosidad
dentro de los anillos seguimiento y evaluación.

INSTRUMENTOS APLICADOS:
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE
UNIANDES 2015-2019
GUÍA PARA LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL
DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
FÍSICO E INFORMÁTICO
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO FÍSICO
La gestión de Administración de Bienes asegura que todos los
bienes muebles e inmuebles, servicios e inventarios
necesarios para la operación de la Universidad en su Matriz,
Sedes y extensiones se encuentren en óptimas condiciones y
en el tiempo justo; así mismo, también es responsable de
controlar el costo de los bienes adquiridos y los niveles de
inventario; y, debe ser capaz de desarrollar buenas relaciones
con los proveedores optimizando recursos y con una filosofía
de ahorro y austeridad.
Además de que la infraestructura cumpla con las normas
establecidas por los indicadores de los órganos reguladores
del sistema de educación superior, esto es: Calidad de Aulas,
Espacios de Bienestar, Bibliotecas, Suficiencia de
Laboratorios, Equipamientos de Laboratorios, Accesibilidad,
Puestos de Docentes Tiempo completo, Salas para Docentes a
Medio Tiempo y Tiempo Parcial, Servicios Sanitarios, entre
otros.
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Se encarga de los mantenimientos preventivos y correctivos a
la infraestructura para asegurar la inversión y su permanencia
en el tiempo, así como de una adecuada disposición de los
residuos sólidos y peligrosos, considerando que la institución
cuenta con una Facultad de Ciencias Médicas.

INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO

PLATAFORMAS VIRTUALES
La institución cuenta con diversas plataformas informáticas
virtuales que constituyen un conjunto de herramientas
desarrolladas por ingenieros de sistemas informáticos
adscritos a nuestra universidad y que prestan funcionabilidad
en aspectos administrativos, dicentes, docentes y otros
utilizando canales de enlace en línea a través de Internet.
Con los avances obtenidos en el sistema de educación
superior a nivel global y con la construcción y diseño de
plataformas con capacidad de articular nodos de
conocimiento, el concepto de conexiones por Internet es un
tema relevante para nuestra universidad por lo tanto esta
herramienta se ha convertido en el eje medular para manejar
con autonomía y libertad las exigencias administrativas,
académicas y científicas.
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Se encarga de los mantenimientos preventivos y correctivos a
la infraestructura para asegurar la inversión y su permanencia
en el tiempo, así como de una adecuada disposición de los
residuos sólidos y peligrosos, considerando que la institución
cuenta con una Facultad de Ciencias Médicas.
La UNIANDES cuenta con una variedad de plataformas
virtuales enfocadas para el servicio a docentes, estudiantes y
personal directivo, que facilidad el cumplimiento de sus
actividades de docencia, investigación, vinculación con la
sociedad y gestión administrativa.
Instrumentos aplicados:
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICO
MANUAL DE USUARIO PORTAL ESTUDIANTIL
INSTRUCTIVO ENTORNO VIRTUAL UNIANDES
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DOCENTES
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DOCENTE
COORDINADORES
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN DE
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS

CONECTIVIDAD
La universidad se soporta en dos proveedores de Internet:
Telconet-Cedia y Claro; los que proporcionan mediante
contrato un ancho de banda distribuido en 900 y 133 Mgps
respectivamente. El tipo de conexión es simétrico la misma
que permite cargas y descargas de gran cantidad información
simultáneamente.
La
infraestructura
de
cableado
estructurado es de altas prestaciones conformados por
ruteadores, protecciones de red perimetral, switchs
administrables y conexiones de red LAN por métodos de cable
o inalámbrica (WIFI).
Las sedes universitarias a nivel acional están comunicadas vía
Internet y conexión dedicada con un ancho de banda acorde a
las exigencias de los usuarios.
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BIBLIOTECAS
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN
CIENTÍFICA CDIC - BIBLIOTECA
Las Bibliotecas de la UNIANDES tienen como misión general,
proporcionar servicios de información y apoyo bibliográfico a
docentes,
estudiantes,
investigadores,
personal
administrativo de la institución y al público en general.
A nivel nacional, la UNIANDES cuenta con 10 Bibliotecas: En
Ambato dispone de una biblioteca especializada para las
carreras de la Facultad de Ciencias Médicas y otra general
para el resto de las carreras.
Las bibliotecas cuentas con los servicios de Internet
inalámbrico – WIFI, bibliografía actualizada, fotocopiado
y referencia, acceso al Sistema Integral Automatizado de
Bibliotecas SIABUC.

INSTRUMENTOS APLICADOS:
REGLAMENTO DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E
INFORMACIÓN CIENTÍFICA (BIBLIOTECA) DE LA UNIANDES
MANUAL DE USO DE REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE
TESIS
MANUAL DE SIABUC
MANUAL SISTEMA DE BIBLIOTECAS KOHA

ACERVO BIBLIOGRÁFICO
La UNIANDES cuenta con un acervo bibliográfico impreso
acorde a las necesidades de la oferta académica.
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BIBLIOTECAS VIRTUALES
Aprovechando de todas las posibilidades que ofrece el entorno virtual, la
UNIANDES cuenta con 7 bases de datos científicas (Biblioteca Virtual), que se
acceden en la página WEB de la institución a través del link

http://www.uniandes.edu.ec/web/department/biblioteca/

REPOSITORIOS DIGITALES Y CATÁLOGO EN
LÍNEA VIRTUALES
Las Bibliotecas de la UNIANDES, son parte de la Corporación Ecuatoriana
para el Desarrollo de la Investigación y la Academia CEDIA, que cuenta con
un Repositorio Institucional y forma parte de la Red de Repositorios de
Acceso Abierto del Ecuador RRAAE, así como también de referencia que es
un cosechador de trabajos de titulación de pstgrado a nivel de Latinoamérica.
En el repositorio Institucional se encuentra ingresadas un total de 9065 tesis.
A través del sistema de biblioteca KOHA, se puede acceder al catálogo en
línea de las bibliotecas de la UNIANDES.
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A través del sistema de biblioteca KOHA, se puede acceder al catálogo en
línea de las bibliotecas de la UNIANDES.

ENLACE AL
REPOSITORIO
INSTITUCIONAL

ENLACE
REPOSITORIOS DE
ACCESO ABIERTO
DEL ECUADOR
ENLACE
REPOSITORIOS DE
ACCESO ABIERTO
DEL ECUADOR

GESTIÓN INTERNA DE LA CALIDAD
ESTRUCTURA DE PARTICIPACIÓN
DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
En el marco de la autoevaluación y aseguramiento de la calidad UNIANDES
impulsa al mejoramiento continuo en las funciones sustantivas de Docencia,
Investigación, Vinculación con la Sociedad, así como de la gestión
administrativa a nivel institucional, sedes y extensión, carreras y programas.
Dentro de la estructura organizativa de UNIANDES, las áreas y dependencias
encargadas de estos procesos son:
Comisión General de Evaluación Interna
Comités de Evaluación Interna de Sedes y Extensión
Comités de Evaluación Interna de Carreras o Programas
Unidad de Gestión de la Calidad
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La Comisión General de Evaluación Interna planifica, dirige y
controla los procesos de autoevaluación, evaluación externa,
formulación, ejecución y seguimiento de planes de mejoras y
fortalecimiento, en coordinación con los Comités de Evaluación
Interna de Sedes o Extensión, carreras o programas, con el apoyo
técnico de la Unidad de Gestión de la Calidad.

NORMATIVA
E INSTRUMENTOS APLICADOS:
REGLAMENTO DE EVALUACIÓN INTERNA Y
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA UNIANDES

PROCESOS DE
AUTOEVALUACIÓN
INSTITUCIONAL Y DE CARRERAS
Los procesos de autoevaluación en UNIANDES tienen la
finalidad de identificar fortalezas y debilidades, nudos críticos y
realizar un amplio debate académico que permita establecer
estrategias, objetivos, actividades, metas, responsables y
recursos financieros, que contribuyan al aseguramiento de la
calidad y a garantizar la acreditación institucional, de carreras y
programas.
En los procesos de autoevaluación se cuenta con la participación
activa de la comunidad universitaria de directivos, docentes,
estudiantes y trabajadores de la UNIANDES de Matriz, Sedes y
Extensión.

NORMATIVA
E INSTRUMENTOS APLICADOS:
PLAN DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL CON FINES DE
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE UNIANDES
LINEAMIENTOS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
DE LAS CARRERAS DE DERECHO DE LA UNIANDES
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SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD
La UNIANDES dispone de un Sistema de Gestión de la Calidad
Institucional que tiene como ejes siete criterios fundamentales:
liderazgo, planificación estratégica, gestión por procesos,
enfoque a los Estudiantes y grupos importantes, enfoque
orientado a los profesores y personal de apoyo, evaluación y
análisis de la información y resultados del desempeño
institucional.
La política de gestión de la calidad institucional en el marco del
aseguramiento de la calidad, está comprometida con el
mejoramiento continuo de sus procesos y servicios, mediante
la constante autoevaluación de sus políticas, estrategias y
objetivos, incluyendo como pilar fundamental un cuerpo docente
de alto nivel, que garanticen la excelencia académica en sus
funciones sustantivas de docencia, investigación y vinculación
con la sociedad, la formación integral de sus estudiantes, en
estrecha relación con el entorno, logrando así la satisfacción de
los usuarios, partes interesadas, desarrollo social de la región y
del país.

NORMATIVA
E INSTRUMENTOS APLICADOS:
PLAN DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL CON FINES DE
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE UNIANDES

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL,
EXTENSIONES Y CARRERAS DE LA
UNIANDES
La UNIANDES ha cumplido satisfactoriamente los procesos de
evaluación externa con fines de acreditación implementados por el
CACES, lo que asegura a sus docentes, estudiantes y trabajadores en
los siguientes procesos:
Acreditación Institucional de la UNIANDES (2013)
Aprobación de sus siete extensiones (2015)
Acreditaciónde sus Carreras
Semipresencial (2018)

de

Derecho

Presencial

y

Acreditaciónde sus Carreras de Enfermería en Ambato y Tulcán
(2019)
Acreditación de sus carreras de Medicina y Odontología (2019)
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Referencias Acreditación:
RESOLUCIONES Y CERTIFICACIONES DE ACREDITACIÓN DE
LA UNIANDES

SISTEMAS DE INFORMACIÓN,
DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO DE
LA UNIANDES
La UNIANDES cuenta con sistemas de información que permiten
la toma de decisiones y reporte a los organismos de control,
regulación y acreditación del Sistema de Educación Superior, se
toma en cuenta la extracción, transformación y carga de
información de los sistemas académicos y administrativos,
obteniendo para sus análisis, variables cuantitativas en los
procesos de autoevaluación, evaluación externa, así como para
formulación y ejecución de planes de fortalecimiento y mejora.
OwnCloud UNIANDES, es un repositorio que permite alojar,
compartir, administrar y difundir archivos digitales.
Pentaho, permite extraer, transformar, cargar e entregar
información cuantitativa.
Power Bl, permite visualizar y generar reportes de información
institucional.

INSTRUMENTOS UTILIZADOS
PROTOCOLO DE MANEJO Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
EN PROCESOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
(MANUALES DE USUARIOS DE OWNCLOUD, PENTAHO Y
POWER BI)

La UNIANDES, también cuenta con un proceso estructurado para la
administración, conservación, acceso y archivo de su información
documental académica, administrativa e histórica; cuenta con
instalaciones para su archivo general y de expedientes estudiantes,
que disponen de las condiciones físicas y tecnológicas adecuadas
(Control de humedad, temperatura e Iluminación).

INSTRUMENTOS UTILIZADOS
MANUAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO
MANUAL DE ARCHIVOS DE EXPEDIENTES UNIVERSITARIOS
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BIENESTAR ESTUDIANTIL
Se orienta a Consolidar el servicio de bienestar universitario a
través de un trabajo interdisciplinar con enfoque preventivo, que
contribuyan a la formación integral con una orientación
vocacional y profesional idónea orientada al mejoramiento de la
calidad de vida de los miembros de la comunidad universitaria.

INSTRUMENTOS UTILIZADOS
REGLAMENTO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL
UNIVERSITARIO 2019
REGLAMENTO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL
UNIVERSITARIO 2012

RESULTADOS DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS
El cumplimiento de nuestros programas nos ha permitido mejorar el
ambiente universitario y lograr Promoción de los una adecuada
convivencia atendiendo casos vulnerables y beneficiando a un
mayor número de estudiantes con nuestro programa de becas.

DERECHOS
Socialización de la normativa de Bienestar Universitario mediante
los cursos de inducción y mediante redes sociales, medios de
comunicación oficiales de la UNIANDES.

SERVICIOS Y ESPACIOS
DE BIENESTAR UNIVERSITARIOS
La UNIANDES mantiene los servicios de atención médica, atención
odontológica, atención psicológica, transporte gratuito, complejo
deportivo, servicio de bares y cafeterías, que están a disposición de
la comunidad universitaria, así mismo la cobertura de seguro de
accidentes, seguridad, servicio de parqueaderos y la posibilidad de
acceder al programa de becas y formar parte de actividades
culturales y deportivas.

PREVENCIÓN DEL CONSUMO
DE DROGAS Y BEBIDAS
ALCOHÓLICAS
Mediante el área de Psicología y Trabajo social se han desarrollado
campañas para la comunidad universitaria sobre prevención de
consumo drogas, alcohol y tabaco, así como talleres sobre bullying,
prevención de suicidio, No violencia basada en género. Las mismas
que se continuarán desarrollando.
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INSTRUMENTOS UTILIZADOS
PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN EN CASOS DE
VIOLENCIA DENTRO DE LA UNIANDES
PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE RIESGO
RELACIONADAS AL USO / CONSUMO O DE PRESUNCIÓN DE
PROMOCIÓN / COMERCIALIZACIÓN DE ALCOHOL TABACOS Y
OTRAS DROGAS

Para garantizar un ambiente de trabajo seguro y previsible
respecto a riesgos, la UNIANDES, cuenta con una Unidad de
Seguridad y Salud Ocupacional y una Dirección de Seguridad
Institucional, que permiten el normal desenvolvimiento de las
actividades académicas y administrativas.

NORMATIVA
E INSTRUMENTOS APLICADOS:
REGLAMENTO INTERNO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL
TRABAJO
PLAN DE EMERGENCIA DE UNIANDES

CIFRAS
RELEVANTES
En el año 2018 los servicios de bienestar universitario
de la UNIANDES atendieron a nivel nacional:
11.912 consultas médicas de la Comunidad
Universitaria en el Servicio de Atención Médica
(5.625 en Ambato y 531 en Tulcán).
5.696 estudiantes participaron en Actividades
Deportivas (1.750 en Ambato y 250 en Tulcán)
639 equipos de diferentes disciplinas deportivas
participaron en competencias internas (192 en
Ambato y 34 en Tulcán
95.368 usuarios anuales del servicio de transporte
gratuito (58.210 en Ambato y 24.024 en Tulcán).
6.266 estudiantes recibieron
seguimiento Bio-psicosocial.

atención

y
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IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
GARANTÍAS DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

El acceso, los beneficios y la atención a la comunidad universitaria
siempre son incluyente, de tal forma que en nuestra normativa
institucional y en la difusión de los servicios universitarios todos
tienen la oportunidad de acceder a ellos, para garantizar la
igualdad de oportunidades.
En cuanto a la selección y ejercicio docente se ha venido
trabajando en la contratación de profesionales de preferencia
mujeres. En este caso al realizar la convocatoria para cubrir estas
necesidades si se presentan profesionales mujeres a la entrevista y
selección se da un plus adicional a la calificación para que de esta
manera podamos mantener y alcanzar la equidad de género
esperada.

NORMATIVA
E INSTRUMENTOS APLICADOS:
INSTRUCTIVO PARA LA CONFORMACIÓN, FUNCIONAMIENTO,
ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS DE LOS REPRESENTANTES
ESTUDIANTILES DE LA UNIANDES
INSTRUCTIVO DE RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES,
INCENTIVOS Y OTRAS DISTINCIONES AL PERSONAL
ACADÉMICO, EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA UNIANDES
INSTRUCTIVO PARA EL OTORGAMIENTO DE BECAS 2019
PROTOCOLO DE ATENCIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y
SEGUIMIENTO A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD Y
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

PARIDAD, ALTERNANCIA
EN LA SELECCIÓN DE AUTORIDADES
ACADÉMICAS Y EQUIDAD DE GÉNERO
La UNIANDES, a través de políticas claramente definidas para garantizar
la paridad, alternancia y selección de autoridades académicas, docentes y
trabajadores, durante el año 2018, alcanzó las siguientes relaciones:
Paridad de género en designación de autoridades académicas y
administrativas: 60% mujeres y 40% hombres.
Paridad de género en selección de personal docente: 67% de hombres y
33% mujeres,
Paridad de género en selección de personal administrativo: 51%
mujeres y 49% hombres
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NORMATIVA
E INSTRUMENTOS APLICADOS:
REGLAMENTO DE ELECCIONES DE AUTORIDADES
UNIVERSITARIAS: RECTOR O RECTORA Y VICERRECTOR O
VICERRECTORA GENERAL DE LA UNIANDES
REFORMA AL REGLAMENTO ELECCIONARIO DE LAS Y LOS
REPRESENTANTES DE PROFESORES, ESTUDIANTES,
GRADUADOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES AL CONSEJO
SUPERIOR DE LA UNIANDES

PROGRAMA DE BECAS DE
LA UNIANDES
La UNIANDES, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Educación
Superior, que determina que las instituciones de educación
superior establecerán programas de becas completas, o su
equivalente en ayudas económicas a por lo menos el 10% del
número de estudiantes regulares, en cualquiera de los niveles de
formación de la educación superior. Nuestra universidad cuenta
con el programa de becas las mismas que cubren hasta el 100% en
matrícula y colegiaturas. Entendiendo que una beca es la
subvención total o parcial otorgada por las instituciones de
educación superior.
Basados en esta normativa, UNIANDES cuenta con el programa de
becas, que cubren hasta el 100% en matrícula y colegiaturas.
Durante los periodos académicos correspondientes al año 2018 se
otorgó las siguientes becas, distribuidas con un cumplimiento en el
primer periodo académico a nivel nacional del 10,40% y en el
segundo periodo académico un cumplimiento del 10,30%.
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GRACIAS POR
SU ATENCIÓN!
CON COMPROMISO
JUNTOS LOGRAREMOS LA

ACREDITACIÓN

CGEI

COMISIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN INTERNA

UGC
UNIDAD GESTIÓN DE CALIDAD

