
(PUN OPERATIVO ANUAL) 2016 

DATOS INSTITUCIONALES 

DESPLIEGA LA INFORMACIÓN INGRESADA EN EL PPt INSTITUCIÓN: FACULTAD: ODONTOL06 CARRERA: ODONTOLOGIA 

CÓDIGO INSnTUCIONAL:1749999 

FUNCtáN INSTrrUCIOriAL PflINCIPAL SEGÚN MANDATO L E 6 A L : EducKtón Supvíor BASE LEGAl: ley de Educedón Suptrior TIPO DC HORMA: LEV OMGANIC* Ha. 10 REG&rrW) OFICIAL t l 3 FECHA. 13 DC NOvrChmE U 2985 

MISION: U cérnrt d« Odontoioff» de I* Univeraidíd Uíca "Eloy Alfaro" d« Man«6í form» profeíionilat Odontólogo» «rnipetitivosv de calidad, dentro del proceío d« int«Ftción: «cedémico. profwtonat, con vmculactíín »oclal, eientifiíi, lécoki t Invertijttiva; en beneficio de la wlud taucodental da la pobiactón Manabita y Ecuatoriana. 

VISION : U carrera de Odontobfla de ta Unfvafstded Laica "Etoy Alfsro" de ManabJ. o cinco aflof, vtfi acredtteda como una carrera líder en la fornwción da p n Odontólocos con «xcalenct* académica, deuffollo integra), latea v pturallita, con proceso* de transición de tut tttudiantai, deide el ámbito académico al mundo contpetítivo. 

PIAN PLUniANUAL DE GOBIERNO 

1. Consolidar el Estado democrtiUco y la construcción de! podor popular 

2 [|'_"''| Auspiciar la ^ a l d a d . la cohesión, la inclusÍOT y la equidad social y tcrhtonal en la diversidad 

Mejorar la cnlidad de vida de la población 

Fortalecer las capacidades y pcTtencialidadu de la ciudadanía 
Construir espaciuK de encuentro comün y l'cstaiccer la identidad naciiMul, laüi Klentidades diversas, le plurinacionalidad y ta 

int QSB] iratídad 

Ctmsolidar la transformación de la justicia y fwtalecer la s^uridad integral, en estricto respeto a los derechos humMios 

7. 1331 tjanmtizar los derechos de la raturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global 

8 [ " I Consolidar el sistona economía» social y solida-io. de fonna sostenible 

9. I I Oarantiffif el trabajo digno en todas sus fOTmas 

10.1 j impulsw la transformación de la matnz producti\*a 

Ascgwiar la soberanía y eficiencia de los sectores estrtíégiaia para la irMwformación industrial y tecnológica 

12 C—loMant izar la soberanía y la paz, prv̂ ñmdtTar la inserción estratégica en el mundo y la integración latinoamericanB 

OfojAtívo Estratégico Institucional Indicador da gasttófl del oblativo Meta aniuri da gasttón dai Objetivo 
Tiempo previsto 
para alcanzar la 
meta (en meses) 

Programación cuatrimestral en % de la meta 

l*r. cuetrimettr» 
(Enera-Abril) Afosto) 

(Mayo 
fSwtlembra-Dldembra] Presupuesto 

Programa, 
proyectos y 
actividades 

ResponsaMe (Cargo) 

Equipo Docente responsable det redtseño 
Currlcular da I» carrere 

Hasta el cuarto trimestre del año 2016 los 
docentes responsables presentarán el 
redtseño currfcular aprobado por Consejo, 
Junta de Facultad y Consejo Universitario a 
organismos superiores 

2000,00 

Programa de redfseño 
curricular por 
competencia: estudio 
de pertinencia. 

Decano 
Docentes 
Consejo Directivo 
Comisión Académica 

Gestionar convenios para el desarrollo de 
Post-grado 

Hasta « t Mrcer cuatrimestre del 2016 
reaiiaaran convenios con universidades 
acreditadas y avaladas para realizar cuarto 
nivel 

3000,00 

Generar base de datos, 
reuniones, elaboración 
y firma de convenios 
con las diferentes 
.unlvesldade; 

Decano 
Comisión ecademfca 

Gestionar la participación en redes 
nacionales de facultades de Odontología de 
las distintas Universidades 

Para el segundo cuatrimestre del 2016 
estaran elaborados y suscritos los conventos 
con las diferentes universidades 

4000,00 

Reuniones en la red con 
las diferentes 
facultades de 
Odontología 

Decano 
Docentes 
comisión académica 

Planes currlculares redlseftados de !a 
carrera de acuerdo a la normativa del CES. 

Para el segundo cuatrimestrel d t l afto 2016 el 
redlseño curricular seré aprobado por el CES 
para su ejecución 

500,00 

Actividad: 
reformulaclon de 
sílabos que incluyan 
elementos que 
garanticen la práctica 
de ía investigación por 
el profesor 
estudiante. 

Decano 
Docentes 
Consejo Directivo 
Comliton Académica 

1. Coraolidar las bates académico • Jurídicas 
por campes del conocimiento, a través del 
rediteKo currkular con fundamento en la* 
nuevas tendencias de le ciencia y 
neceaWadM de la población, ast como, la 
Intagrectón de la Instltucionei con la 
cemunUad, en ealMad de ambienta* ée 

Unidad de titulación estructurada e 
implementada 

Para el segundo cuatrimestre del periodo 
lectivo 2016 se ha ímplenrtantado al menos 

dos modalidades de Titulación con los 
estudiantes que culminan la carrera. 

Actividad: IrKorporar 
nueva metodología 

didácticas en los 
microcurrículosde la 
carrera, para lograr ia 
coordinación con los 

aprendizajes en 
ambientes laborables. 

Decano 
Comisión Académica 

Comisión de investigación 



orvanlzacional d « te universidad. 

Promover alternativas para la formación de 
post-grado y Doctorado 1^0 en nuestros 

docentes 

Hasta el tercer c jstre de! ano lectivo 
2016 docentes de ia facultad están cursando 

espesiallzacion y/o doctorado PhD, 
impartidos en universidades acreditadas 

12 0% 10% 10% 10% 20% 0% 10% 20% 0% 10% 0% 60000.00 

Revisar universidades 
que oferten 

espesiaüdadesy PhD, 
selección de profesores 
con énfasis a la materia 

afin a impartir 

Decano 
Comisión académica 

Evaluación interna 

orvanlzacional d « te universidad. 

Silabo de las asignaturas de la carrera con 
nuevo formato. 

Para el segundo cuatrimestre del afio lectivo 
2016 el 100% de los docentes han entregado 

sflabos actualizados 
8 •% 30% 20% 0% 0% 0% 30% 20% 200,00 

Estrucftjra de titulación 
de ia carrera 

Decano 
Consejo directivo 

Comisión Académica 

orvanlzacional d « te universidad. 

Concurso de Mérito y Oposición para 
docentes con especialidad en el área afin a 

la cátedra a impartir 

Para el final del año 2016 se llamara a 
Concurso de Mérito y Oposición para 

docentes con espesiaüdad en el área afín a la 
cátedra a impartir 

12 0% OK 20% 20% 20% 0% 0% 0% 20% 20% 0% 0% 3000,00 
Concurso de Mérito y 

0 posición. 

Decar>o, Consejo 
Directivo, Comisión 

Académica 
Docentes Maestrantos 
Docentes Posgradista 

Talento humano 

orvanlzacional d « te universidad. 

Capacitación a Docentes y egresados sobre 
temas afines a la odontología 

En el Transcurso del periodo lectivo 2016 se 
realizaran 2 congresos al 100% para todos los 

docentes, egresados, y profesionales 
12 0 10% 0% 10% 20% 0% 20% 20% 20% 0% 0% 0% 30000,00 

Programa de 
capacitación, 

representantes 
estudiantiles 

Decano 
Comisión académica 

l>xentes 

orvanlzacional d « te universidad. 

Capacitación de docentes y estudiantes 
sobre proyectos de investigación 

Hasta ei final del año 2016 planta docente se 
capacitara en didáctica y metodobgía de 
aprendizaje y otros. 

12 20% 10% 0% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 0% 0% 15000.00 
Programas de 
capacitación 

Decano, Consejo 
Directivo, Rector, Post

grado, Financiero, 
Talento Humano ULEAM 

2. Replantear el rol del docente, a través da la 

que esuma au función da faciUtador o guía de 
proceso comunkeclonal con al estudiante, a fin 

Elaboración de proyectos de Investigación. 
1 , - Nivel de Contaminación por OeficienEe 

i-IICJene y uso prolongado del cepillo dental, 
grupo familiar, barrio La Floríta, fwlanta )ulio 

a Diciembre 2015. 
2,-Prevalencia de Terceros molares 

Impactados con apifiamicnto dental en 
pacientes de 20 años H.R.Z 2015. 

Hasta final del año 2016 atmenos se 
desarrollaran y ejecutaran proyectos de 
Investigación 

12 0 0% lOH 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 40000 

V Nivel de 
Contaminación por 
l>fíciente Higiene y uso 
prolongado del cepillo 
dental, grupo familiar, 
barrio La Floríta, Manta 
Juiio 8 Diciembre 2015. 
2,-Prevalencia de 
Terceros molares 
Impactados con 
apiñamiento dental en 
pacientes de 20 años 
H.R.Z 2015. 

Decano, Consejo 
Directivo, Comisión 
Académica 
Comisí{on investigación 
Comisión de Vinculación 

2. Replantear el rol del docente, a través da la 

que esuma au función da faciUtador o guía de 
proceso comunkeclonal con al estudiante, a fin 

Presentación de Proyecto semilla 
Para finales del 2016 se han rejecutado 4 
proyectos semillas. 

12 0 0% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 6000 

1, ' Diagnostico 
epidemiológico y 
atención preventiva 
curativa a niños 
escolarizadosdelaS 
años de ios centros de 
desarrollo Infantil y los 
centros infantiles del 
buen vivir de Manabi -
Ecuador. 

2, -AltBrac(ones 
nutriconalesque 
insíden en las 
enfermedades 
sistemicas 

bucodentaies y calidad 
de vida población san 
Mateo Manta 2015-
2016. 

3, -*studio de riesgos en 
ia salud de la 
acumulación de metales 

Decano, Consejo 
Directivo, Comisión 
Académica 
Comislfon investigación 
Comisión de Vinculación 

tecnologías, en im amUente tram e 
interdisdpilnarlo. 

Realizar publicación de artículos 
relaclorudos a la carrera 

Hasta el final del año 2016. la comisión de 
Investigación, coordinara la publicación de 
artículos de temas odontoló^cos en revistas 
Indexadas 

12 0 0% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5000 Investigación Formativa 

Decano, Consejo 
Directivo, Comisión 
Académica 
Comistión investigación 



Programa y Proyectos de Vinculación con la 
Sociedad, 

Atención a pacientes de proyecto de 
atención odontoio^a. 

Para el periodo 2016 se cumplirá el 40% de 
programas y proyectos de vinculación con la 
sociedad, de acuerdo a convenios. 

12 0 5% 0% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 15% 20000 

Proyecto de 
mejoramiento de la 
salud bucal de niños y 
niñas de 5 a 12 años de 
cuatro escuetas fiscales 
de la ciudad de Manta 
en el periodo lectivo 
2015-2017. 
2,- Proyecto Odonto-
Uleam "Contiga 
Manabi" para atención 
de pacientes afectados 
por el terremoto 
Ecuador 2016 ubicados 
en albergues 
probisionaies en la 
provincia de Manabi. 

Decano, Comisión 
Vinculación Colectividad 
Facy ULEAM 

Participación de estudiantes y docentes en 
programas y proyectos de Vinculación con 
la Sociedad. 

El 80% de los estudiantes y 90% de docentes 
para el periodo 2016 participarán en 
Programas y Proyectos de Vinculación con la 
sodedad. 

12 0 0% 0% 15% 15% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5000 

Proyectos Escuelas 
fiscales Comités 
Barriales y otras 
Instituciones. 

Decano, Comisión 
Vinculación Colectividad 
FacyUlEAM 

3. Desarrottar conocimientos e 
innovación tecnológica, a través de 
Investigaciones participativas y 
formatlvas que sean parte constitutiva de 
las actividades docentes regulares, en 
tos niveles de pre y postgrado, que 
aportan a la solución de pfot>lemas 
locales, regionales y nacionales. 

Manual de procesos de los procedimientos 
aplicados en la Práctica Pre profesional. 

Para el segundo cuatrimestre del año 2016, el 
manual de procesos estara en ejecución de la 
comislófl de Practicas y pasantías. 

8 0% 0% 0% 20% 20% 20% 20% 20% 0% 0% 0% 0% 1000,00 

Desarrollo del Manual 
de Procesos. En el 2015 
realizaran Practicas y 
Pasantías 30 
estudiantes. 

Decano, Comisión 
Vinculación Colectividad 
FacyULEAM 

3. Desarrottar conocimientos e 
innovación tecnológica, a través de 
Investigaciones participativas y 
formatlvas que sean parte constitutiva de 
las actividades docentes regulares, en 
tos niveles de pre y postgrado, que 
aportan a la solución de pfot>lemas 
locales, regionales y nacionales. 

Construcción y ampliación para áreas 
cMnfcas y aulas 

Para finales del 2016, el 100% de ia 
construcción se ha realliado. (Pedido en POA 
2014) 

12 0% 10% 0% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 250000,00 

Construcción de aulas y 
ampliación de áreas de 
práctica Odontológicas 
Y de Vinculación con la 
comunidad para la 
Facuttiid de 
Odontología. 

Decano, Consejo 
Directivo, Rector, 
Financiero, Planeamiento 
Departamento Técnico 
ULEAM 

4Fortalecer los espacios de encuentro y 
ei diálogo de sat>eres, a través de la 
Infraestructura académica y curricular 
de la Universidad, articulados en 
proyectos orientados a sectores 
vulnerables o estratégicos a nivel local, 
regional o nacional, para favorecer la 
diversidad cultural y ta vinculación de 
docentes y estudiantes con la sociedad. 

Irícremento de 4 mcroscoplos con 
proyección 

Para el 2016 Incremento de 4 de 
microscopios ópticos con proyección en 
laboratorio de clínica. 

12 0% 10% 0% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 8000,00 
Adquisición de 2 
microscopios ópticos 

I>cano, Consejo 
Directivo. Rector, 
Financiero, Planeamiento 
Departamento Técnico 
ULEAM 4Fortalecer los espacios de encuentro y 

ei diálogo de sat>eres, a través de la 
Infraestructura académica y curricular 
de la Universidad, articulados en 
proyectos orientados a sectores 
vulnerables o estratégicos a nivel local, 
regional o nacional, para favorecer la 
diversidad cultural y ta vinculación de 
docentes y estudiantes con la sociedad. 

Simuladores y equipos de predínica 
Para el segundo cuatrimestre del ano 2016, 
12 simuladores para laboratorio predintca. 

12 0% 0% 0% 20% 20% 20% 20% 20% 0% 0% 0% 0% 60000,00 

Proyecto para la 
adquisición de 12 
simuladores equpos 
para practicas clínicas. 

Decano. Consejo 
Directivo. Rector, 
FInarKíero, Planeamiento 
ULEAM 

4Fortalecer los espacios de encuentro y 
ei diálogo de sat>eres, a través de la 
Infraestructura académica y curricular 
de la Universidad, articulados en 
proyectos orientados a sectores 
vulnerables o estratégicos a nivel local, 
regional o nacional, para favorecer la 
diversidad cultural y ta vinculación de 
docentes y estudiantes con la sociedad. 

Equipos odontológicos 
cuatrimestre ^ 

lí. • •• > 

12 0% 0% 0% 20% 20% 20% 20% 20% 0% 0% 0% 0% 50000,00 

Proyecto para la 
adquisición de 15 
sillones odontológicos 
para practicas clínicas. 

Decano, Consejo 
Directivo, Rector, 
Financiero, Planeamiento 
ULEAM 

Readecuadon de espacio fisico 
(Laboratorio, Clínica General, Clínica para 
pacientes con discaoacidades especiales, 
Preciinica, Sala de Estadística y sala de 
esterilización 

En el tercer cuatrimestre del año 2016 e 
100% de readacuacion de laboratorio, 
preclínica-simuladores, laboratorio de 
protesi5,clinlca de practicas, sata de 
estadística y sala de esterilización 

12 0% 0% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 70.000,00 

Proyecto para la 
adquisición de tres 
recortadoras e 
instalación. 

Decano, Consejo 
Directivo, Rector, 
Financiero. Planeamiento 
ULEAM 



5. FortalecM' proffvslvaniatit* la organización 
Institucional y la tnfraastructura, con «nfasli an 
la inclusión social y « I rMpato a las difarancias, 

mvéi da la actualización da b norma 
MUtutaria y raglamantaria, da los procasos da 
planificación y gastión financim. da talanto 
humano y da la Información, astaMacImulD un 
sistema da saguimíanto y avaluación para 
apoyar la gMtión acadénika y administra 
con « s t indarM da caUdad. 

CUnlca movñ para proyectos de atención 
odontológicas en áreas marginales. 

Ampliación de área para cubículos de 
docentes y Clínica Geriatrica 

Renovación de Equipos para climatización 
en áreas y aulas 

Rertovación de equipos de computación en 
todas las áreas 

Equipo de rayos X (2) 

Autoclaves para las clínicas. 

Asignación presupuestarla anual para 
adquisición de Ínsurr>os odontolgicos de las 
clínicas. 

Para ei ultimo W s t r e del 2016, 
adquisición de clínica odontológica mobil. 

Para el último cuatrimesü'e del año 2016, 
100%de cubículos para docentes de MT y TC. 
VCIinica Geriatrica 

Para el último cuatrimestre del año 2016, 
100% de aulas climatízadas con equipos 
nuevos. 

Para el ultimo cuatrimestre del 2016 100% de 
equipos nuevos de computación 

Para el ultimo cuatrimestre del 2016 100% de 
equipos de Rayos X para las clínicas de 
Pacientes con discapacides especiales y 
Geriatrícas. 

Para el segundo cuatrimestre del año 2016,4 
autoclaves para la clínica de cuarto año. 

Para el segundo cuatrimestre del año 2016,4 
se debe tener los insumos para las clínicas de 
la facultad 

10% 

70.000,00 

30.000,00 

25.000,00 

20.000,00 

6.000,00 

20.000,00 

20.000,00 

Proyecto de adquisición 
de clínica odontológica 
rrtobil 

Proyecto 

Proyecto 

Proyecto 

Proyecto 

Adquisición 

Proyecto 

Decano, Consejo 
Directivo, Rector, 
Financiero, Planeamiento 
ULEAIVI 

I>cano, Consejo 
E3lrectívo, Rector, 
Finariciero, Planeamiento 

Decano, Consejo 
Directivo, Rector, 
Financiero, Planeamiento 
ULEAM 

Decano, Dpto. Financiero, 
Planeamiento 

Decano, Dpto. Financiero, 
Planeamiento 

Decano, Consejo 
Directivo, Rector, 
Financiero, Planeamiento 
UlEAM 

Decano, Consejo 
Directivo, Rector, 
Fir^andero, FManeamIento 
ULEAM 

Asignación presupuestaria anual para 
adquisición de Insumos de papelería y 
limpieza de ia facultad. 

Para el segundo cuatrimestre del año 2016. se 
tendrá la asignación respectiva. Proyecto 

Decano, Consejo 
Directivo, Rector, 
Financiero, Planeamiento 
ULEAM 

Asignación presupuestaria anual para 
adquisición de repuestos y mantenimiento 
de los equipos odontológicos de las 
clínicas. 
Quirófano, preclínicas ,equípos de rayos X y 
aímatización 

Para el periodo 2016-2017, el 100% para la 
adquisición de materiales y repuestos para 
mantenlmienje^revjíí^'o V correctivo 

Proyecto 

Decano, Consejo 
Directivo, Rector, 
Financiero, Planeamiento 
ULEAM 

DECANO 

Dra. Alba Mandola Casi 
MKMSRO DI EVAL INtUNA 

119.200.00 

Ing. Win FIgueroa Suarez 
MIEMBRO DE EVAL WTERN* 


