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Educación de 
Calidad Oferta académica Formación y gestión 

académica

OEI1: 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.

Programas de prestación 
de servicios y consultorías 
de calidad mediante los 
centros y anexos que 
posee la ULEAM en 
matriz y extensiones.

Porcentaje de 
cumplimiento de 
atenciones en consultorio 
jurídico gratuito de la 
universidad.

100%
Planificación, informes de 
atenciones en consultorio 
jurídico.

Integración de docentes, 
alumnos, personal 
administrativo de 
consultorio jurídico en el 
acompañamiento de las 
prácticas pre-
profesionales.

Porcentaje de 
cumplimiento de 
indicadores de calidad 
relacionados con las 
prácticas pre-
profesionales

100%
Informe de prácticas 
preprofesionales y 
consultorio jurídico.

Proceso  de  Evaluación  
Integral  de  Desempeño  
del  Docente  actualizado  
para  la  toma  de  
decisiones pertinentes en 
busca de la calidad 
académica del docente.

Evaluación integral de 
desempeño del docente. 100% Informe de presidente de 

evaluación interna

Proceso  de  
autoevaluación de la 
carrera,  en busca de la 
calidad académica.

Autoevaluación de 
carrera. 100% Informe de presidente de 

evaluación interna

Sala de simulación de 
audiencia y laboratorio de 
computación necesarios 
para la formación integral 
del estudiante de derecho.

Porcentaje de insumos, 
reactivos, materiales y 
equipos para laboratorios 
especializados de la 
carrera.

100%

Documentos de uso de 
sala y centro de computo; 
documentos que 
contengan gestión de 
mantenimiento.

Acompañamiento y 
bienestar integral del 
estudiante en su proceso 
de formación académica 
de calidad y su formación 
de cuarto nivel para su 
excelente desempeño 
profesional.

Número de Becas y 
Ayudas Económicas a 
Estudiantes de la Carrera 
para su formación 
profesional.

100% Informe de bienestar 
estudiantil
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Unidad Administrativa: CARRERA DERECHO

Página 1 de 4

Generado 12/02/2021 19:36:43



Educación de 
Calidad Oferta académica Formación y gestión 

académica

OEI1: 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.

Porcentaje de  Docentes 
en proceso de fornación 
doctoral.

Porcentaje de  Docentes 
en proceso de fonnación 
doctoral.

10%

Certificados   otorgados 
por las umverSldades de 
docentes en formación 
doctoral

Estado actual y 
prospectiva

Número de estudios de 
estado actual y 
prospectivos actualizados 
que demuestren la 
pertinencia local, regional 
y nac ional de la carrera.

Al menos un estudío
por año

Proyecto académico de la 
carrera legalmente 
aprobado.
Procedimientos, actas y 
demás documentos que 
demuestren evaluación 
periódica det impacto de 
la carrera.
Estudios prospectivos 
realizados en el año 
terminado, que 
demuestran la pertinencia 
de la carrera.
Planificación académica 
del nuevo periodo.

Estudio de demanda de la 
carrera

Número de estudios de 
demanda de la carrera. 100%

Número de estudios de 
demanda de la carrera 
uno al ano, (especial 
énfasis en la metodología 
y el análisis de 
resultados). Evidencia   
que   dicho   estudio   y 
sus resultados han sido 
conocidos y considerados 
en la toma de decisiones 
académicas..

Perfil de egreso

Porcentaje de asignaturas 
cuya planificación 
microcurricular es 
consistente con el Plan de 
Estudios, está disponible 
de forma permanentes o 
para que los estudiantes y 
contribuye a alcanzar los 
resultados de aprendizaje 
declarados en el perfil de 
egreso

70%

Proyecto académico de la 
carrera legalmente 
aprobado
Planificación académica 
Sílabos visados completos

Planificaciones 
microcurriculares

Porcentaje de 
planificaciones 
microcurriculares 
ejecutadas at menos en 
un 80% 

80

Informe detallado 
aprobado por Comisión 
Académica de le carrera.
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Fin de la pobreza
Proyectos de 

vinculación con la 
colectividad

Gestión de la 
vinculación con la 

colectividad

OEI4: Transferir el 
conocimiento a la 

sociedad mediante 
la articulación de 

docencia, 
investigación y 

vinculación 
para<br>dar 

soluciones a los 
problemas que 

afronta la 
comunidad.

FORTALECIMIENTO DE 
LA EQUIDAD Y LUCHA 
CONTRA LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO DE LAS 
MUJERES DE LA 
PROVINCIA DE MANABÍ, 
A TRAVÉS DEL 
DERECHO A LA 
INFORMACIÓN.

Programas y/o proyectos 
/actividades de 
vinculación aprobados 
que permiten la 
transferencia de 
conocimientos en la 
sociedad;
Número de eventos de 
transferencia de 
conocimientos con 
participación de docentes 
y alumnos contribuyendo 
a la mejora la calidad de 
vida de la población 
intervenida;
Porcentaje de eficacia de 
los proyectos de 
vinculación y 
emprendimiento y su 
pertinencia en los 
territorios;

50% Informes

Industria, innovación 
e infraestructura Investigaciones Gestión de la 

investigación

OEI3: Fomentar la 
producción científica 

e innovación 
mediante la 

integración de 
docencia, 

investigación y 
vinculación, 

para<br>mejorar la 
productividad 

territorial y la calidad 
de vida de los 

habitantes

QQSIC Pertienencia 
metodológica de un 
observatorio de derechos 
políticos y civiles, 
vulnerables por el estado

Informes de avances 100% Informes trimestrales

Anticorrupción.Diagnóstic
o de redes de corrupción 
pública en el contexto del 
narcotráfico en la frontera 
Colombia-Ecuador.

Informes de avances 100% Informes trimestrales

Ciudadanía en 
cuarentena: Sistema de 
protección de trabajadores 
para fortalecer la 
seguridad alimentaria 
durante la pandemia 
covid-19

Informes de avances 100% Informes trimestrales

Paz, justicia e 
instituciones sólidas

Fortalecimiento 
institucional

Administración 
central

OEI5: 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. 

Mantener buenos actos y 
valores en la fcultad de 
derecho.

Número de debates del 
Código de Ética 
minimizando los procesos 
disciplinarios.

100% Memoria del evento

Total (USD)
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______________________________________
Aprobado por

 ARROYO BALTAN LENIN TEOBALDO
DIRECTOR/A - DECANO/A

______________________________________
Elaborado por

 HIDALGO ANGULO HEIDI MARIA
CORRESPONSABLE
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