
INSTITUCIÓN:                                                      FACULTAD: EXTENSIÓN BAHÍA DE CARÁQUEZ 

7.              Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Seguimiento a Graduados

Obtener la información de los Graduados 

de la Extensión con la finalidad de realizar 

retroalimentación en aspectos académicos 

y determinar el posicionamiento de la 

extensión.

6 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 5.000,00

Incrementar la base de datos de la 

universidad para determinar y ubicar en que 

sector laboral se encuentran los 

profesionales de SUCRE 1016 E01 y obtener 

datos precisos de la pertinencia y el 

desempeño laboral - profesional y 

emprendimiento

Estudios de Pertinencia 

Realizar y ejecutar los estudios de 

Pertinencia para la apertura de las 

Carreras de Administración de Empresas, 

Contabilidad y Auditoría y Trabajo Social

3 40% 40% 20% 7.000,00

Formar comisiones para que adapten los 

estudios de pertinencia de las carreras de 

Administración, Contabilidad publica y 

Auditoria, Trabajo social, las cuales cumplen 

con el propósito para el plan de desarrollo y 

la zona 4.

Evaluación Docente

Evaluar las actividades académicas 

asignadas a los Docentes de la Extensión 

cada semestre.

2 50,00% 50,00% 5.000,00

Realizar seguimiento  la evaluación docente 

de acuerdo a los lineamientos de la 

universidad, realizar las respectivas 

observaciones y mejoramiento continuo de 

los docentes 

160 estudiantes aspirantes a las 

carreras ofertadas en la Extensión 

Bahía de Caráquez evaluados y 

admitidos en la Extensión 

Universitaria 

160 estudiantes admitidos a las carreras 

ofertadas por la Extensión
4 25% 25% 25% 25% 25.000,00

Nivelación de Carreras para aspirantes a las 

carreras ofertadas en la Extensión

Docencia-Mujeres

Incrementar la Planta Docente, evaluando 

la participación de Docentes Mujeres 

Titulares

6 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 8.000,00
Realizar seguimiento publicaciones para 

postulación de docentes mujeres en áreas 

estratégicas para dedicarse a la docencia.

Realizar jornadas de capacitación 

incluyendo a los 

Docentes,Estudiantes y Personal 

Administrativo de la Unidad 

Académica

90% de participación de la Comunidad 

Universitaria hasta Diciembre del 2016
6 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 40.000,00

Presentar al Consejo de Extensión la agenda 

de jornadas de capactitaciones para su 

respectiva aprobación

Actualizar los conocimientos de la 

Comunidad Universitaria, a través 

de la adquisión de libros para la 

Biblioteca de la Extensión 

500 libros para la Biblioteca de la 

Extensión para las diferentes carreras que 

oferta

6 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 25.000,00
Adquisión de textos para la Biblioteca de la 

Extensión en beneficio de la Comunidad 

Universitaria

Producción per Cápita
Producir artículos científicos por Docente 

publicados en revistas indexadas  
6 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 15.000,00

Realizar seguimiento del cumplimiento de los  

cursos, talleres, ponencias y publicaciones 

de artículos y libros para el beneficio de la 

institución . 

Presentar ante el SENPLADES 5 

Proyectos de Investigación

Lograr la aprobación de por lo menos 1 

proyecto
6 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 10.000,00

Elaborar los Proyectos de Investigación de 

acuerdo a las normas de SENPLADES

Participar en Eventos Cientificos 

Internacionales

Lograr hasta 5 participaciones en eventos 

cientificos internacionales hasta Diciembre 

del 2016

6 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 30.000,00
Presentar al Consejo de Extensión el Plan 

Anual de Eventos Internacionales

Participar en Eventos Cientificos 

Nacionales

Lograr que participe el 50% de los 

Docentes con ponencias propias
6 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 35.000,00

Presentar al Consejo de Extensión el Plan 

Anual de Eventos Nacionales

3er. Cuatrimestre

(Septiembre-Diciembre)

Tiempo 

previsto para 

alcanzar la 

meta (en 

meses)

Meta anual de gestión del Objetivo
Indicador de gestión del 

objetivo
Objetivo Estratégico Institucional

3.              Mejorar la calidad de vida de la población

6.             Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos 12.           Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica en el mundo y la integración latinoamericana.

4.               Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 10.            Impulsar la transformación de la matriz productiva

9.              Garantizar el trabajo digno en todas sus formas

5.              Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad
11.             Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y      tecnológica

FUNCIÓN INSTITUCIONAL PRINCIPAL SEGÚN MANDATO LEGAL: Educación Superior BASE LEGAL: Ley de Educación Superior TIPO DE NORMA: LEY   ORGÁNICA No. 10 REGISTRO OFICIAL: 313    FECHA. 13 DE NOVIEMBRE DE 1985

MISION: Formar profesionales que fomenten el desarrollo regional y nacional con estándares de calidad, equidad, liderazgo, inclusión, emprendimiento y responsabilidad social en las esferas humanísticas y laborales.

VISION Para el 2016, consolidarse como institución de educación superior formadora de talento humano en los ámbitos productivos, educacionales, sociales y administrativos, fomentando el desarrollo local, regional y nacional mediante la investigación y vinculación con la colectividad, respetando al ser y a la naturaleza.

(PLAN OPERATIVO ANUAL) 2016

DATOS INSTITUCIONALES

DESPLIEGA LA INFORMACIÓN INGRESADA EN EL PPI

Presupuesto Programa , proyectos y actividades Responsable (Cargo)

Programación cuatrimestral en % de la meta

1er. Cuatrimestre

(Enero-Abril)

2do. Cuatrimestre

(Mayo-Agosto)

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 1749999

                          PLAN PLURIANUAL DE GOBIERNO

1.                Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular

2.               Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial en la diversidad 8.              Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible

1. Consolidar las bases

académico - jurídicas por campos

del conocimiento, a través del

rediseño curricular con

fundamento en las nuevas

tendencias de la ciencia y las

necesidades de la población, así

como, la integración de la

instituciones con la comunidad,

en calidad de ambientes de

aprendizaje para el fortalecimiento

organizacional de la universidad.

3. Desarrollar conocimientos e

innovación tecnológica, a través

de investigaciones participativas y

formativas que sean parte

constitutiva de las actividades

docentes regulares, en los niveles

de pre y postgrado, que aporten a

la solución de problemas locales,

regionales y nacionales.

- Decanato

- Consejo de Extensión

- Comisión Evaluación 

Interna - Responsable 

Seguimiento a Graduados

- Docentes

- Estudiantes

* Rectorado

 - Decanato

 - Consejo de Extensión

 - Comisión de Investigación

- Docentes

- Estudiantes

 

 



Desarrollar el Evento 

"Conferencia Cientifica 

Investigando y Formando 

Profesionales"

Lograr que participe el 50% de los 

Docentes de la Extensión con Ponencias 

Propias. Que participen representantes de 

otras Universidades del País

6 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 25.000,00

Presentar al Consejo de Extensión el  Plan 

del Evento y divulgar los resultados 

cientificos alcanzados por los docentes 

universitarios 

Planificar y ejecutar el Congreso 

Internacional de Marketing 

Lograr la participación del 100% de la 

planta docente, estudiantes de la Unidad 

Académica y de otras universidades a 

nivel nacional 

5 20% 20% 20% 20% 20% 10.000,00

Presentar al Consejo de Extensión la 

planificación  del Congreso y divulgar el 

mismo con  la finalidad de cumplir la 

participación propuesta en la meta del 

indicador

Fortalecer la calidad de los 

servicios de las microempresas 

de la parroquia Leónidas Plaza 

que permita la sustentabilidad 

socioeconómica

Cumplir un 100% de las actividades 

planificadas hasta Diciembre del 2016
6 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 4.921,00

Contribuir al desarrollo sustentable y 

socioeconómico empresarial de los 

pequeños negocios de la parroquia Leónidas 

Plaza del Cantón Sucre.

Implementación de Espacios 

Lúdicos en la Unidad Educativa 

Rincones de Lectura, trabajos con 

los niños y niñas

Actividades Planificadas en un 100% de 

manera eficiente en el mes de Octubre del 

2016

3 33,33% 33,33% 33,33% 3.000,00

Programa: Implementación de una Ludoteca 

para el Fortalecimiento del área de Lenguaje 

con los niños/as de Educación General 

Básica Cantón Jama

Capacitación Continua

Consultorías en la Extensión de Bahía de 

Caráquez asistida por estudiantes y 

docentes para brindar servicios de 

capacitación de  la comunidad.

3 33,33% 33,33% 33,33% 3.400,00
Modernicemonos usando las TIC en las 

Instituciones Educativas del Cantón Sucre. 

Carrera de Ingeniería en Sitemas

Capacitación, Talleres dirigidos a 

Estudiantes y Docentes.       

Aprendiendo en mi escuelita 

fiscal

El 80% de los Estudiantes y Docentes 

comprenden de una manera activa, 

creativa, positiva y didáctica

6 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 4.626,00

Contribuir al desarrollo de la comunicación 

en inglés de estudiantes con dificultades de 

la parroquia Leónidas Plaza del Cantón 

Sucre

Capacitación Continua 

Fortificar las competencias en los 

estudiantes para que conozcan que 

significa ser una Provincia turística

6 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 3.000,00

Socializar el proyecto para explicar y realizar 

un diagnóstico que nos permita establecer la 

realidad actual en la que se ve envuelto el 

sector turístico. Se llevaran a cabo talleres y 

se elaborará material didáctico

Pràcticas Área de la Salud
En un 100% se han desarrollado las 

pràcticas en las diferentes instituciones
6 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 2.500,00

Hospital Miguel H. Alcìvar, Subcentro de 

Salud, IESS, Federación Deportiva de 

Manabì, SOLCA

Pràcticas Área Administrativa
En un 100% se han desarrollado las 

pràcticas en las diferentes instituciones
6 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 5.300,00

Banco Comercial de Manabì, GAD del 

Cantòn Sucre, GAD del Cantòn San Vicente, 

Banco Nacional de Fomento, Hospital Miguel 

H. Alcìvar, Coop. CCCP, Hotel La Piedra, 

Hotel Palma Azul, Casa Ceibo, Hotel 

Patricio, Almacenes TIA

Pràctica Àrea de Ciencias de la 

Educaciòn

En un 100% se han desarrollado las 

pràcticas en las diferentes instituciones
6 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 2.034,25 Unidades Educativas Fiscales y Particulares

Pràctica Área Social
En un 100% se han desarrollado las 

pràcticas en las diferentes instituciones
6 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 1.500,00

GAD del Cantòn Sucre, GAD del Cantòn San 

Vicente, SOLCA, Aldea SOS, Ancianato, 

Comedor Comunitario Sagrado Corazòn de 

Jesùs

Número de Docentes Titulares 

Auxiliares incluidos en el claustro 

Docente de la Extensión

1 Docente con Nombramiento para la 

Carrera de Marketing y 1 Docente con 

Nombramiento para la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas

6 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 54.918,00
Concurso de Méritos y Oposición para tres 

partidas de nombramiento (3TC)

Equipamiento de aulas, de 

acuerdo a los requerimientos de 

los indicadores en el proceso de 

evaluación, mediante la 

adquisición de 17 proyectores, 17 

aires acondicionados, 34 

parlantes  y adecuación del aula 

de clases para la eficiente 

proyección de imágenes y 

sonidos 

Equipar adecuadamente a las aulas de 

clases de la Extensión hasta el mes de 

Agosto del 2016

2 50% 50% 150.000,00

Realizar el Proyecto para el equipamiento 

respectivo de las aulas de la Extensión, 

aprobado por el Consejo de Extensión

Habilitación de accesos para 

minúsvalidos, en beneficio de la 

Comunidad Universitaria 

Culminación de la Construcción de la 

Rampa de acceso para minúsválidos hasta 

el mes de Julio del 2016

2 50% 50% 80.000,00
Culminación e iluminación  de los accesos 

para minúsválidos 

Mejoramiento de paredes, pisos y 

tumbados en edificio de aulas y 

en el auditorio de la extensiòn 

universitaria, afectados por el 

terremoto del 16/04/2016

Culminar la construcción Agosto del 2016 3 33,33% 33,33% 33,33% 250.000,00
Culminación de la obra requerida para la 

habilitación del edificio de aulas de clases

* Rectorado

 - Decanato

 - Consejo de Extensión

- Docentes

- Estudiantes

4. Fortalecer los espacios de

encuentro y el diálogo de saberes,

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

la vinculación de docentes y

estudiantes con la sociedad. 

5. Fortalecer progresivamente la

organización institucional y la

infraestructura, con énfasis en la

inclusión social y el respeto a las

diferencias, a través de la

actualización de la norma

estatutaria y reglamentaria, de los

procesos de planificación y

gestión financiera, de talento

humano y de la información,

estableciendo un sistema de

seguimiento y evaluación para

apoyar la gestión académica y

administrativa con estándares de

calidad.

3. Desarrollar conocimientos e

innovación tecnológica, a través

de investigaciones participativas y

formativas que sean parte

constitutiva de las actividades

docentes regulares, en los niveles

de pre y postgrado, que aporten a

la solución de problemas locales,

regionales y nacionales.

* Rectorado

 - Decanato

 - Consejo de Extensión

 - Comisión de Investigación

- Docentes

- Estudiantes

* Rectorado

 - Decanato

 - Consejo de Extensión

 - Unidad de Vinculación con 

la Colectividad y Prácticas y 

Pasantías

- Docentes

- Estudiantes



Mejorar el sistema de fluido 

electrico mediante la 

implementación de 2 

transformadores electricos en la 

Extensión Universitaria 

Un cumplimiento del 100% del indicador, 

hasta el mes de Julio del 2016
2 50% 50% 80.000,00

Realizar el Proyecto para el cambio de 

transformador de carga electrica  de la 

Extensión, aprobado por el Consejo de 

Extensión

Implementación de 2 áreas de 

bienestar estudiantil  

debidamente implementadas y el 

mantenimiento preventivo de las 

mismas en la Extensión Bahía de 

Caráquez

El 70% de las áreas requeridas han sido 

debidamente implementadas para la 

atención de estudiantes hasta Noviembre 

del 2016

6 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 80.000,00
Implementación del Área de Bienestar 

Estudiantil y de la Biblioteca en la Extensión 

Bahía de Caráquez

Seguimiento de Plan de Mejoras 

y Post Evaluación de las 

acciones emprendidas por la 

Comisión de Evaluación Interna - 

entrega de informes.

Elaboración de informes, sugerencia y 

asesoría al Decanato de la Extensión 
3 33,33% 33,33% 33,33% 8.000,00

Realizar el seguimiento, elaboración y 

entrega de informes  a los organismos de 

evaluación vinculados con las IES.

Incentivar las actividades 

académicas, cientificas y de 

emprendimiento de los 

estudiantes de la Unidad 

Académica 

Ejecutar hasta 2 ferias de exposición de 

proyectos académicos, cientificos y 

emprendedores que vinculen a toda la 

comunidad 

6 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 10.000,00
Presentar al Consejo de Extensión la 

propuesta referente a las ferias para su 

posterior aprobación y envio a la Matriz

Incrementar las actividades 

culturales de la Unidad 

Académica  

Lograr hasta el mes de Septiembre del 

2016, 3 actividades culturales con la 

participación activa de la comunidad 

universitaria 

3 33,33% 33,33% 33,33% 10.000,00

Presentar al Consejo de Extensión la 

propuesta referente a las actividades 

culturales para su posterior aprobación y 

envio a la Matriz

993.199,25

* Rectorado

 - Decanato

 - Consejo de Extensión

- Docentes

- Estudiantes

TOTAL PRESUPUESTO POA 2016 DE LA UNIDAD ACADÉMICA

DECANO DE LA EXTENSIÓN BAHÍA DE CARÁQUEZ

5. Fortalecer progresivamente la

organización institucional y la

infraestructura, con énfasis en la

inclusión social y el respeto a las

diferencias, a través de la

actualización de la norma

estatutaria y reglamentaria, de los

procesos de planificación y

gestión financiera, de talento

humano y de la información,

estableciendo un sistema de

seguimiento y evaluación para

apoyar la gestión académica y

administrativa con estándares de

calidad.

6. Fortalecer las manifestaciones

culturales individuales y colectivas

de la comunidad universitaria y

sociedad, articulados a la

docencia, investigación y

vinculación hacia la construcción

de una sociedad eficiente, justa y

solidaria.

Abg. Arturo de la Rosa Villao, M.Sc.

* Rectorado

 - Decanato

 - Consejo de Extensión

- Docentes

- Estudiantes


