
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2017

RENDICIÓN DE CUENTAS DEL
PRIMER SEMESTRE 2017 (mediante evaluación del POA)



Objetivos estratégico al que aporta:

Misión:
Formar profesionales competentes y humanistas en trabajo social, mediante la 
docencia, la investigación y la vinculación con la colectividad; para promover la 
autonomía de la ciudadanía y los colectivos, el desarrollo social sostenible y la 

consecución de los derechos del Buen Vivir.

Visión:
Ser una unidad académica líder en la formación de profesionales competentes en 

trabajo social, con docentes altamente capacitados; que gestiona políticas y propuestas 
para el desarrollo humano, comprometida con la garantía de los derechos del buen 

vivir; con reconocimiento local, nacional e internacional.



Indicaciones importantes:

1. Utilice para su Rendición de Cuentas máximo 10 diapositivas, se 
sugiere 2 por cada función sustantiva.

2. El tiempo máximo de intervención es 15 minutos para las Carreras 
y Departamentos. 

3. El Decano o Director será quien expone los resultados de la 
Rendición de Cuentas.

4. Presentar Informe de Rendición de Cuentas de los resultados
obtenidos de acuerdo a los indicadores y metas planificados en el
POA 2017, formato pdf.



RESULTADOS DE LA FUNCIÓN FORMACIÓN

Objetivo Estratégico 1:
Desarrollar una oferta académica pertinente de grado y postgrado, que valorice los recursos naturales y la 
biodiversidad, mediante la formación integral de los estudiantes contribuyendo al desarrollo territorial.

Nivelación y Admisión: 
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Paralelo A Paralelo B

Estudiantes que ingresaron a la Carrera de Trabajo Social

Proceso de graduación:

42%

58%

Modalidad de titulación 2017

Examen complexivo

Proyecto de titulación

Personal académico:

100%

0%

Capacitación Docente 2017

Capacitados

No se han capacitado



RESULTADOS DE LA FUNCIÓN VINCULACIÓN

Objetivo Estratégico 4:
Transferir el conocimiento a la sociedad mediante la articulación de docencia, investigación y vinculación para dar 
soluciones a los problemas que afronta la comunidad.

Cumplimiento de programas proyectos de vinculación con la sociedad. 

NOMBRE DEL PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO

DOMINIO/LÍNEA LUGAR –

COMUNIDAD / 

INSTITUCIÓN

N° BENEFICIARIOS
N° DOCENTES QUE 

INTERVIENEN

N° ESTUDIANTES 

QUE INTERVIENEN

% DE 

EJECUCIÓNH M

Asistencia Social para

el mejoramiento de la

calidad de vida de

Manta, Jaramijó y

Montecristi

“Prevención de la

Drogadicción en Niños,

Niñas y Adolescentes de la

Comuna Los Bajos del

Pechiche del Cantón

Montecristi del 2017-2019

Educación,

prevención e

intervención de

conductas de

riesgo

Montecristi –

Los Bajos

250 250 6 59 75%

Fortalecimiento de las

Relaciones Intrafamiliares

de los pescadores

artesanales del Puerto

Pesquero Jaramijó, cantón

Jaramijó, Provincia de

Manabí

Educación,

prevención e

intervención de

conductas de

riesgo

Jaramijó 50 80 8 76 80%



RESULTADOS DE LA FUNCIÓN VINCULACIÓN

Objetivo Estratégico 4:
Transferir el conocimiento a la sociedad mediante la articulación de docencia, investigación y vinculación para dar 
soluciones a los problemas que afronta la comunidad.

Cumplimiento de programas proyectos de vinculación con la sociedad. 
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72 74 76 78 80 82

“Prevención de la Drogadicción en 
Niños, Niñas y Adolescentes de la 

Comuna Los Bajos del Pechiche del 
Cantón Montecristi del 2017-2019

Fortalecimiento de las Relaciones
Intrafamiliares de los pescadores
artesanales del Puerto Pesquero

Jaramijó, cantón Jaramijó,
Provincia de Manabí

% DE EJECUCIÓN

% DE EJECUCIÓN

 Prácticas y pasantías..
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RESULTADOS DE LA FUNCIÓN INVESTIGACIÓN 

Objetivo Estratégico 3:
Fomentar la producción científica e innovación mediante la integración de docencia, investigación y vinculación, para 
mejorar la productividad territorial y la calidad de vida de los habitantes. 

Proyectos:
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Proyecto: Observatorio
proactivo de vinculación

para la capacitación social…

Proyecto Semilla: 
“Discriminación y 

estigmatización en la …

Proyecto Semilla: “Estudio 
de las relaciones de género 

en la comunidad …

Proyecto Semilla: “Los 
patrones culturales y su 

incidencia en las …

% CUMPLIMIENTO Y/O DESARROLLO

% CUMPLIMIENTO Y/O
DESARROLLO

Publicaciones y ponencias

Publicaciones Ponencias

Planta docente 22 22

Participación en
producción
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RESULTADOS DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA – FINANCIERA

Objetivo Estratégico 5:
Promover una organización y gestión institucional efectiva, mediante la implementación de un sistema integrado 
que garantice la participación de la comunidad universitaria y la sociedad.

E4: Plan de aseguramiento de la calidad de procesos institucionales

• Directivos y comisiones que manejan el POA

• Número de capacitaciones recibidas de planeamiento en POA, PEDI, RENDICIÓN DE CUENTAS.

• Capacitaciones, talleres del personal administrativo y servicio

Este procedimiento se debe presentar, según el POA 2017, en el mes de octubre del presente año.  

 Aplicación de flujos y procesos a nivel institucional

Los procesos, flujos y políticas que se han realizado dentro los espacios académicos, administrativos y financieros 

institucionales se han desarrollado de manera satisfactoria, se señala algunos de los procesos de esta la Función 
Sustantiva y su avance:





Conclusiones y Recomendaciones 

• Las conclusiones de los resultados más relevantes.

• Se presenta dificultad en la gestión de implementación de
laboratorios de especialización, aula de cómputo y sala de Tutorías de
docentes a tiempo completo debido a que no existe presupuesto.

• Se recomienda 


