
Medios de verificación

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

1

Número de programas por carreras-

facultad por dominios académicos de la 

ULEAM aplicados en los campos o 

áreas del conocimiento con aporte al 

desarrollo de la zona 4. 

Hasta enero del 2019 la carrera de Ingeniería 

en Sistemas de la FACCI, tendrá legalmente 

aprobado por el Departamento Central de 

Investigación (DCI) 1 programa de 

investigación acorde al dominio 2 y a la línea 

de investigación 6 de la ULEAM.

1 100%

Plan Estraégico de Investigación FACCI 2019 

(PEI ).                                 

 Actividades: 

*Entrega del PEI a Consejo de Facultad para 

su aprobación.       

*Envio del PEI a DCI para su aprobación

*Matriz de programas y proyectos               

*Documento de Aprobación de proyectos 

de investigación realizado por el Consejo 

de Facultad. 

*Documento de Aprobación del PEI    

emitido por el Dpto. Central de 

Investigación.

Comisión de  

Investigación

Hasta enero del 2019 la carrera de Ingeniería 

en Sistemas de la FACCI, obtendrá la 

aprobacion del perfeccionamiento del proyecto: 

"Redes para  la transmisiòn de datos en 

dispositivos móviles en situaciones 

emergentes!" 

1 100%

Actividades:                                     * 

Ejecución de actividades según cronograma 

del proyecto.               *Gestiones en los 

procesos  en compras públicas.                                 

* Preparación de reportes trimestrales de la 

ejecución del proyecto.            

Informe de ejecución del proyecto en 

formato institucional

Comisión de  

Investigación 5497,18
gasto 

corriente

Hasta enero del 2019 la carrera de Ingeniería 

en Sistemas de la FACCI, obtendrá la 

aprobacion del perfeccionamiento del proyecto: 

"Gestión de seguridad de la información con 

normas internacionales ISO/IEC 27001"

1 100%

Actividades:                                     * 

Ejecución de actividades según cronograma 

del proyecto.               *Gestiones en los 

procesos  en compras públicas.                                 

* Preparación de reportes trimestrales de la 

ejecución del proyecto.            

Informe de ejecución del proyecto en 

formato institucional

Comisión de  

Investigación 8853,57
gasto 

corriente

2

Hasta enero del 2019 la carrera de Ingeniería 

en Sistemas de la FACCI, obtendrá la 

aprobacion del perfeccionamiento del proyecto: 

"Modelo de gestión contable para la 

administracion eficiente del sector artesanal y 

comercial minorista del canton Manta".

1 100%

Actividades:                                     * 

Ejecución de actividades según cronograma 

del proyecto.               *Gestiones en los 

procesos  en compras públicas.                                 

* Preparación de reportes trimestrales de la 

ejecución del proyecto.            

Informe de ejecución del proyecto en 

formato institucional

Comisión de  

Investigación 1651,31
gasto 

corriente

PLAN OPERATIVO ANUAL 2019                                                       

1.               Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas 6.              Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía alimentaria y el Buen Vivir rural

2.              Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades Eje 3: Más sociedad, mejor Estado

Eje 1: Derechos para Todos Durante Toda la Vida 5.              Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y solidaria

DATOS INSTITUCIONALES

DESPLIEGA LA INFORMACIÓN INGRESADA EN EL PPI INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD LAICA "ELOY ALFARO" DE MANABÍ

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 1749999 CARRERA: INGENIERIA EN SISTEMAS 

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

MISIÓN: Formar profesionales competentes y emprendedores desde lo académico, la investigación,  y la vinculación, que  contribuyan a mejorar la calidad de vida de la sociedad.

Tiempo 

(meses)previ

sto para 

alcanzar la 

VISIÓN: Ser un referente nacional e internacional de Institución de Educación Superior que contribuye al desarrollo social, cultural y productivo con profesionales éticos, creativos, cualificados y con sentido de pertinencia.

3.               Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones 7.            Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía

Eje 2: Economía al Servicio de la Sociedad 8.             Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética social

                          PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

Programación trimestral en % de la meta

4.             Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario, y afianzar la dolarización 9.           Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente el país en la región y el mundo

Programa , proyectos y actividades
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Responsable (Cargo)

Partida 

presupues

taria

Presupuesto1er trimestre (Enero - marzo) 2do trimestre (abril-junio) 3er trimestre (julio-septiembre) 4to trimestre (octubre-diciembre)

Número de proyectos de investigación 

aprobados.

Función Sustantiva Indicador de gestión del objetivo Meta

X

X



3
Número de grupos de investigación por 

programas y proyectos, conformados 

por profesores y estudiantes.

Hasta febrero del 2019, la carrera de Ingeniería 

en Sistemas de la FACCI contará con 3 grupos 

de investigación, conformados por profesores y 

estudiantes.

2 100%
Aprobado dentro del Plan Estratégico de 

Investigación

* Informe detallado de número de 

involucrados en cada grupo de 

investigacion.              *Formulario de 

presentacion de grupos de investigación 

aprobado en el PEI.

Comisión de  

Investigación

4
Plan de difusión de los programas y 

proyectos.

Hasta enero del 2019, la carrera de Ingeniería 

en Sistemas de la FACCI contará con 1 Plan 

de Difusión de los avances y resultados de los 

proyectos. 

1 100%

Plan de Difusión de los Programas y 

Proyectos.      

Actividades:                         

*Envío del Plan de Difusión al DCI para su 

aprobación .              

*Plan de Difusión. 

*Oficio de envío de Plan de Difusión.           

*Convocatoria a Socialización del Plan.  

*Actas de entrega-recepción del plan.

*Registros de asistencias de los 

involucrados, informe del evento.                  

*Convocatoria a presentación y defensa 

de los proyectos.                  

Comisión de  

Investigación

5
Número de profesores vinculados a 

programas y proyectos / porcentaje del 

total de docentes a TC).

Hasta febrero del 2019, 38  docentes de la 

carrera de Ingeniería en Sistemas de la  

FACCI, estarán vinculados a los 3 proyectos 

de investigación de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas. 

P1:Redes para transmisión de datos en 

dispositivos móviles en situaciones 

emergentes.

P2:Gestión de Seguridad de la Información 

bajo Normas ISO/IEC 27001.

P3:Modelo de gestión contable para la 

administración eficiente del sector artesanal y 

comercial minorista del cantón Manta.

2 100%

*Socialización de proyectos.            

*Convocatoria a participación.          

*Distrubución de Docentes en cada proyecto.                                       

*Asignacion de horas de investigación   

*Informe de dristrubución de docentes.                         

*Total de docentes participantes de 

proyectos de investigación. *Informe de 

asignacion de horas para la investigación 

Comisión de  

Investigación

6

Número de estudiantes incorporados 

de forma extracurricular, formación 

vinculada a programas y proyectos / 

porcentaje del total de estudiantes 

ingresados).

Hasta   febrero  del 2019, 8 estudiantes de la 

carrera de Ingeniería en Sistemas de la FACCI, 

estarán incorporados a los proyectos de 

Investigación de forma extracurricular.

2 100%

*Socialización de proyectos.            

*Convocatoria a participación.          

*Distrubución de estudiantes en cada 

proyecto.                                       

*Informe de dristrubución de estudiantes.                         

*Total de estudiantes participantes de 

proyectos de investigación.

Comisión de  

Investigación

7

Número de estudiantes en procesos de 

titulación vinculados a programas y 

proyectos / porcentaje que representa 

a el total en titulación).

Hasta febrero del 2019, 22 de 63 estudiantes 

de la carrera de Ingeniería en Sistemas de la 

FACCI, han seleccionado como modalidad de 

titulación participar en los proyectos de 

investigación. 

2 100%

*Socialización de proyectos.            

*Convocatoria a participación.          

*Distrubución de estudiantes en cada 

proyecto.   

*Informe de dristrubución de estudiantes.                         

*Total de estudiantes en proceso de 

titulación participantes de proyectos de 

investigación.

Comisión de  

Investigación

8
Impactos de los resultados de 

programas y proyectos en la práctica 

social.

Hasta diciembre del 2019, los integrantes de 

los de los proyectos deberán presentar y 

difundir los avances y resultados obtenidos en 

cada uno de los proyectos de investigación, de 

acuerdo al cronograma establecido en el plan 

de difusión

12 100%

Actividad:              

* Difusión de resultados e impactos que han 

generado de los proyectos de investigación

*Informe de resultados e impactos 

generados por los proyectos realizado por 

cada líder de proyecto

Comisión de  

Investigación
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9

Producción científica en revistas de 

impacto mundial (Número de artículos 

publicados o aceptados en revistas que 

forman parte de las bases de datos 

SCIMAGO o ISI Web of Knowledge).

Hasta diciembre  del 2019, la carrera de 

Ingeniería en Sistemas de la FACCI, como 

producto final de los proyectos contará al 

menos con 2 artículos de impacto mundial 

aceptados y/o publicados en revistas que 

forman parte de las bases de datos SCIMAGO 

o ISI Web of Knowledge).

12 100%

Actividad:

* Solicitud y Aprobación                                         

* Participación en Producción Científica                                   

*Registro de Producción Científica.

Informe de producción científica en 

revistas de impacto mundia producto de 

los proyectos de investigación  

Comisión de  

Investigación

10

Profesores autores que tienen 

producción científica en revistas de 

impacto mundial que forman parte de 

las bases de datos SCIMAGO o ISI 

Web of Knowledge) / número de 

profesores a tiempo completo por 

carrera)

Hasta diciembre  del 2019, la carrera de 

Ingeniería en Sistemas de la FACCI, contará al 

menos con 6 de los 41 docentes a tiempo 

completo como autores de producciones 

científicas de impacto mundial.

12 100%

Actividad:

* Solicitud y Aprobación                                         

* Participación en  Producción Científica                                   

*Registro de Producción Científica.

Informe de producción científica de 

profesores autores  en revistas de impacto 

mundial producto de los proyectos de 

investigación  

Comisión de  

Investigación

11

Producción científica en revistas de 

impacto regional (número de artículos 

publicados o aceptados que forman 

parte de las bases de datos Latindex 

(catálogo), Scielo, Lylax, Redalyc, 

Ebesco, Proquest, Jstor, OAJI) / 

número de profesores a tiempo 

completo por carrera)

Hasta diciembre  del 2019,  la carrera de 

Ingeniería en Sistemas de la FACCI contará al 

menos con  12 artículos aceptados y/o 

publicados en revistas de impacto regional.

12 100%

Actividad:

* Solicitud y Aprobación                                         

* Participación en Producción Científica                                   

*Registro de Producción Científica.

Informe de producción científica  en 

revistas de impacto regional  producto de 

los proyectos de investigación  

Comisión de  

Investigación

12

Producción de obras: obras literarias, 

libros científicos u otras obras 

relevantes (número de libros o 

capítulos publicados con revisión par/ 

número de profesores a tiempo 

completo por carrera) 

Hasta diciembre del 2019, los docentes la 

carrera de Ingeniería en Sistemas de la FACCI 

publicarán al menos 3 libros del área de las 

Ciencias Informáticas entre los 41 profesores 

de tiempo completo.

12 100%

Actividad:

* Solicitud y Aprobación                                         

* Participación en Producción Científica                                   

*Registro de Producción Científica.

Informe de producción científica  de obras: 

obras literarias, libros científicos u otras 

obras relevantes, producto de los 

proyectos de investigación  

Comisión de  

Investigación

13

Ponencias presentadas a eventos y 

congresos nacionales e internacionales 

(número de ponencias presentadas en 

eventos 2019 con memorias con ISBN 

/ número de profesores tiempo 

completo por carreras)

Hasta diciembre del 2019, de los 41 docentes 

de tiempo completo de la carrera de Ingeniería 

en Sistemas de la FACCI, presentarán al 

menos 15 ponencias en los diferentes eventos 

y congresos nacionales e internacionales. 

12 100%

Actividad:

* Solicitud y Aprobación                                         

* Participación en Producción Científica                                   

*Registro de Producción Científica.

Informe de producción científica  de 

Ponencias presentadas a eventos y 

congresos nacionales e internacionales.  

Comisión de  

Investigación
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14

Eventos científicos organizados por las 

carreras-facultad. (número total de 

eventos de la carrera desarrollados en 

2019)

Hasta  noviembre del 2019, la carrera de 

Ingeniería en Sistemas de la FACCI organizará 

1 evento  Académico Científico afín a la 

carrera.

11 100%

Activdad :

*Solicitud y Aprobación                                    

*Participación en Eventos de Producción 

Científica                                         *Registro 

de Producción Científica.

Informe del evento científico 

Comisión de  

Investigación

15 Participación en redes nacionales e 

internacionales.

Hasta noviembre del 2019, 11 de los 41 

docentes de tiempo completo de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas de la FACCI, serán 

miembros activos de redes especializadas de 

investigación a nivel nacional o internacional.

11 100%

Actividad : 

*Solicitud y Aprobación                                     

*Participación en Eventos de Producción 

Científica                                         *Registro 

de Producción Científica.

*Certificación de pertenecer a la red 

nacional de informatica.

Comisión de  

Investigación

16

Número de presentaciones de 

resultados de las investigaciones de 

profesores que cursan estudios de PhD 

en universidades nacionales y 

extranjeras, vinculados a los 

programas y proyectos de la Carrera-

Facultad.

Hasta agosto del 2019, la Comisión de 

Investigación de la FACCI, organizará al 

menos 1 evento de socialización de los 

avances y/o de los resultados de las 

investigaciones de los docentes que se 

encuentran realizando estudios de cuarto nivel. 

8 100%

Actividad:

Socializacion de los resustados de las 

investigaciones realizadas por docentes que 

cursan estudios de Posgrado

*Informe de presentación de resultados de 

investigación de docentes que cursan 

estudios de Posgrado.

Comisión de  

Investigación

17

Profesores acreditados como 

investigadores (número de profesores 

acreditados como investigadores/ 

número de profesores de la carreras-

facultad x 100)

Hasta diciembre del 2019,  al menos 10 

docentes de la FACCI, se acreditarán como 

docentes investigadores en la ULEAM; y al 

menos 2 se acreditarán en la SENESCYT.

12 100%

Actividad :

*Solicitud de Acreditación Certificado de 

Docente.                                

*Aprobación                       

*Acreditación de docentes como 

investigadores por la SENESCYT 

* Certificacion de Acreditación como 

Investigador emitido por la SENESCYT.

Comisión de  

Investigación

18

Protección de resultados (número total 

de registros de propiedad intelectual y 

patentes institucionales aprobados por 

Instituto Ecuatoriano de Propiedad 

Intelectual (IEPI))

Hasta septiembre del 2019, la FACCI habrá 

realizado el proceso de registro de propiedad 

intelectual y de patente por lo menos a 3 de 

sus trabajos.

9 100%

Actividad :

*registro de propiedad intelectual y patentes de 

la producción cientifica generada por los 

docentes

*informe del registro de propiedad 

intelectual de producción científica de los 

docentes.

Comisión de  

Investigación

19

Profesores y estudiantes beneficiados 

con el programa de incentivos. (por 

ejemplo, priorizar fondos, escalafón, 

certificados de reconocimiento, entre 

otros  ).

A noviembre del 2019, los docentes y 

estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas de la FACCI que participaron en los 

proyectos de investigación  recibirán como 

estímulo, sendos certificados como 

investigadores. 

11 100%
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20

Porcentaje de cumplimiento de 

devengación del presupuesto de los 

proyectos de investigación  2019.

Hasta agosto del 2019, al menos el 70% del 

presupuesto  se proyecta devengar. 8 100%

Actividad :

*Convocatoria a docentes y estudiantes  para 

entrega de reconocimiento público por su 

participación en los proyectos de investigación.

*Informe de profesores y estudiantes 

beneficiados en el programa de incentivos

Comisión de  

Investigación

………………………………….......................                                  
Ing. Larrea Plúa Johnny Javier, PhD.    
Coordinador de Comisión  de Investigación                                     
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