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Presentación del Informe de Gestión 2018

El presente documento es la expresión de las actividades propuestas para el
período 2018, que se expresan en una síntesis de lo alcanzado. Muestra los
esfuerzos y los resultados por cada unidad académica y administrativa de la
institución y de esta como un todo.
El informe refleja las acciones llevadas a cabo en torno al trabajo académico,
investigativo, de vinculación con la sociedad y gestión que ha cumplido la
Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), en la búsqueda constante de dar
respuesta a las funciones sustantivas de la UIDE. Con ese fin, los desafíos han sido
grandes y diversos que han permitido motivar acciones en cada nivel, tanto
interno como externo a la institución.
El informe de gestión es un instrumento que hace público los logros más
relevantes obtenidos durante el año en función, de los ámbitos de la Planificación
Estratégica de Desarrollo Institucional, convirtiéndose en una de las herramientas
de balance y presentación social de los resultados de la Universidad.
El 2018, fue un año de importantes procesos de cambio y adaptación a nuevos
lineamientos institucionales, por lo que, el relato de los logros está desde la voz
de cada uno de sus protagonistas en todas las áreas que componen la UIDE.

Con la transparencia, el compromiso y la lealtad a una organización
autónoma y auto sostenible, se presenta el informe de gestión, de acuerdo
a los lineamientos previamente trazados.
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Filosofía Institucional
La filosofía conceptual de la UIDE presente en su visión y principios, forma, enseña e investiga
con un ejercicio humanista, propositivo, crítico, analítico y emprendedor, de los conocimientos
académicos necesarios para comprender el escenario local, nacional e internacional; y, presta
servicios a su comunidad académica y a la sociedad.
La UIDE brinda una educación de calidad, centrada en el sujeto que aprende, con el propósito
de fortalecer al máximo sus capacidades, con miras a una vida exitosa para cada uno de los
integrantes de su comunidad; contribuye a la producción de información y conocimiento, la
difusión de las ideas, la actitud crítica y auto crítica; y, la globalización de la educación superior,
con énfasis en la ética y la responsabilidad social.
VISIÓN: Ser una de las mejores universidades de América Latina para el año 2035 y contribuir a
la integración del Continente Americano.
PRINCIPIOS DE LA VISIÓN
• Contar con estudiantes de reconocimiento académico nacional e internacional.
• Asegurar la calidad académica, los principios éticos y morales, con profunda vocación global
acorde con las necesidades de la sociedad y su incorporación en el escenario internacional.
• Excelencia académica, caracterizada por su calidad científica, tecnológica, humanista,
investigativa y productiva.
• Vinculación a instituciones del ámbito nacional e internacional.
• Ofrecer servicios de asesoría y apoyo a la comunidad nacional e internacional en las distintas
ciencias que se practican en la UIDE.
• Formar profesionales altamente comprometidos con la sociedad ecuatoriana, y generadores
del desarrollo local, nacional e internacional, con altos valores fundamentados en la solidaridad
y la responsabilidad; y que, mediante los conocimientos y valores adquiridos, contribuyan a
mejorar los niveles de vida de la población.
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• Ser miembro de centros de transferencia y desarrollo tecnológico en las áreas de mecánica,
electrónica y control, telecomunicaciones y sistemas.
MISIÓN: Educación de calidad para una vida exitosa.

Principios Institucionales
La UIDE tiene un decálogo que sirve de guía a la comunidad universitaria: docentes, estudiantes,
administradores y trabajadores; además, de un pentálogo específico para sus estudiantes. En
estos principios se pone mucho énfasis tanto en la formación profesional, como en el respeto al
derecho ajeno, a la ley, la ética, solidaridad, humanismo y la amabilidad.
Decálogo

Pentálogo

La comunidad universitaria debe:

El estudiante debe:

1. Luchar a favor de la paz, la libertad y la
democracia.

de lectura, estudio e investigación.

2. Fomentar el desarrollo de instituciones
confiables en Ecuador y América Latina.
3. Contribuir a crear una visión del futuro del
País y de la persona.

innovación

y

la

iniciativa

empresarial.
5. Respetar el derecho ajeno y la Ley.
6. Luchar por la seguridad jurídica en el
Ecuador y en América Latina.
7. Promover la ética y la lucha contra la
corrupción.
8. Desarrollar el sentido de solidaridad.
9. Reconocer los méritos ajenos.
10. Promover el trabajo productivo.
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2. Vivir con valores.
3. Ser proactivo, positivo.
4. Dominar el idioma español y tener
suficiencia en el idioma inglés, o en una

4. Formar emprendedores. Impulsar la
creatividad,

1. Aprender a aprender: adquirir los hábitos

segunda lengua, y en informática.
5. Ser corresponsable de su formación:
compromiso

de

estudio,

responsabilidad y ética.

puntualidad,
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POLÍTICA DE CALIDAD: Brindar una educación de calidad en la formación de profesionales,
críticos y auto críticos, productores de información, conocimiento, investigadores e impulsores
del desarrollo regional y nacional.
Consolidar una cultura de servicio al usuario, tanto interno como externo, a partir de la creación
de conciencia en cada colaborador de la UIDE con el conocimiento y apropiamiento de las
necesidades y expectativas.
Mejorar continuamente los servicios de la UIDE, a partir de la calidad del capital humano, la
modernización tecnológica y la optimización de los procesos.

Objetivos estratégicos para alcanzar la visión y misión
Las líneas de actuación fundamentales que la UIDE trazadas para el año 2018, hace referencia a:
Ofrecer programas académicos con estándares de calidad, evaluados mediante indicadores de
gestión.
Admitir y mantener los mejores estudiantes.
Conformar planta docente calificada, enfocada al mejoramiento continuo.
Trabajar por la internacionalización comprehensiva.
Mantener y mejorar la acreditación de la UIDE
Asegurar un talento humano comprometido
Garantizar los recursos para enseñanza - aprendizaje de la UIDE
Posicionar a la UIDE a nivel nacional e internacional
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Estructura Orgánica

Ámbito Académico
Oferta académica
La UIDE cuenta con 8 Facultades, 22 Escuelas, 42 Carreras que otorgan títulos de tercer nivel, de
las cuales 29 se entregan en Quito (21 Presenciales, 6 Distancia), 6 en Guayaquil, 9 en Loja.
Además, 5 Programas para títulos de cuarto nivel. Esta información está respalda en los
proyectos de rediseño de carreras que fueron aprobados por el Consejo de Educación Superior
(CES).
Facultad

Escuela

Modalidad

Lugar

Facultad de Ciencias Médicas, de la Salud y
la Vida

Escuela de Medicina

Presencial

Quito

Escuela de Psicología

Presencial

Quito

Escuela de Odontología

Presencial

Quito

Escuela de Nutriología

Presencial

Quito

Escuela de Biología

Presencial

Quito

Facultad de Ingeniería Automotriz

Escuela de Mecánica Automotriz

Presencial

Facultad de Ciencias de la Seguridad y
Gestión de Riesgos

Escuela de Gestión de Riesgos y
Desastres
Posgrados

Presencial

Quito,
Guayaquil
Quito

Presencial

Quito
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Facultad

Escuela

Modalidad

Lugar

Facultad de Jurisprudencia Andrés F
Córdova
Facultad de Ciencias Administrativas y
Económicas

Escuela de Derecho

Presencial

Quito

Escuela de Administración de Empresas

Presencial

Escuela de Mercadotecnia

Presencial

Escuela de Negocios Internacionales

Presencial

Escuela de Economía

Presencial

Quito,
Guayaquil,
Loja
Quito,
Guayaquil,
Loja
Quito,
Guayaquil,
Loja
Loja

Escuela de Finanzas

Presencial

Loja

Ingeniería en Mercadotecnia
Ingeniería en Negocios Internacionales
Ingeniería Comercial
Ingeniería en Finanzas Internacionales
Ingeniería en Contabilidad Y Auditoria
Posgrados

Distancia

Quito

Presencial

Quito

Facultad de Arquitectura

Escuela de Arquitectura

Presencial

Quito, Loja

Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías
Aplicadas
Facultad de Ciencias Sociales y
Comunicación

Escuela de Ingeniería Mecatrónica

Presencial

Quito

Escuela de Comunicación

Presencial y
Distancia

Quito

Periodismo

Presencial

Guayaquil

Publicidad

Presencial

Guayaquil

Escuela de Diplomacia y Relaciones
Internacionales
Escuela de Gestión Turística y Medio
Ambiente
Escuela de Administración de Empresas
Hoteleras
Escuela de Gastronomía

Presencial

Quito

Presencial

Quito y Loja

Presencial

Quito y
Guayaquil

Presencial

Quito

Escuela de Informática y Multimedia

Presencial

Guayaquil,
Loja

Docentes
Los docentes de la UIDE son considerados parte fundamental para dar cumplimiento a su misión
y llegar a ser una de las mejores universidades de América Latina. En el año 2018, la planta
docente incrementó el número de docentes a tiempo completo con formación doctoral. Se
cuenta con 285 docentes a tiempo completo como investigadores de las diferentes carreras.
Buscando siempre la excelencia apreciamos en el siguiente cuadro la evolución de estudios
doctorales:
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Doctorados 2018
80
55

60
40

64

28
16

20
0

2017
Doctorados Finalizados

2018
Cursando doctorados

Estudiantes
Las instituciones de Educación Superior deben orientarse hacia la formación de profesionales
capaces de responder a las necesidades de la sociedad, siempre con responsabilidad, ética y
profesionalismo. La UIDE en el 2018 tiene una población de 6424 estudiantes cursando carreras
de grado, hemos recibido a 1198 estudiantes nuevos.
Gracias a los Programas de Internacionalización y convenios con importantes universidades
contamos con 29 de estudiantes extranjeros, mediante el programa de movilidad estudiantil y
un total de 21 estudiantes salientes.

ESTUDIANTES EN LA UIDE
6424
2017

6217

2018

Total Estudiantes

Graduados
Con la finalidad de crear una visión del futuro del país y de la persona, la UIDE ha titulado a 837
profesionales con formación humanística, aptos para desempeñarse con excelencia en cualquier
reto laboral que se les presente; capaces de liderar, generar ideas y sobre todo, aportar dentro
de su campo con conocimientos actualizados y de vanguardia.
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1040 estudiantes recibieron becas o ayuda económica.

GRADUADOS UIDE
913

863

2017
2018

Graduados

Seguimiento a Graduados
El seguimiento a graduados busca principalmente fortalecer el sentido de pertenencia de los
graduados hacia la Universidad Internacional del Ecuador, UIDE, mediante una estrecha relación
que permita formar una comunidad activa y participativa.
El programa de seguimiento a graduados constituye una herramienta para desarrollar un canal
de comunicación permanente con los graduados, que nos permitirá conocer las características
de su inserción profesional, la pertinencia entre el título obtenido y su desempeño profesional
y el grado de satisfacción hacia la UIDE.
Entre los servicios que provee la unidad se encuentran: intermediación laboral, conferencias
informativas y educación continua.
Durante el año 2018 la unidad tiene los siguientes resultados:
Primera feria de Pasantías “Intern´s Fair 2018”, en la que participaron 19 empresas y 187
estudiantes de las distintas carreras de pregrado en la ciudad de Quito.
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En el servicio de Bolsa de Empleo para nuestros graduados y estudiantes de últimos niveles
se receptaron 19 solicitudes de trabajo y fueron contratados tres graduados de la UIDE.

Admisiones y Becas
Admisiones
El proceso de admisión de los estudiantes se basa en la búsqueda de los mejores, para esto la
UIDE con su equipo de admisiones realiza un proceso de selección y seguimiento muy riguroso,
iniciando con la visita a colegios para dar a conocer la oferta académica de la UIDE, para
convertirlos en inscritos, conjuntamente con el apoyo de las escuelas y convertirlos en
matriculados.
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A continuación, se presentan algunos datos relacionados a estudiantes 2018
2017 2018
DISTANCIA
GUAYAQUIL
LOJA
MATRIZ
TOTAL

456 416
376 305
117 126
515 677
1464 1524

ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
800
700
600
500
400
300
200
100
0

677
456

515
416

376
305
117

DISTANCIA

GUAYAQUIL

Admisión estudiantes 2017

126

LOJA

MATRIZ

Admisión estudiantes 2018

Becas
La unidad promueve la excelencia mediante la entrega de becas, por mérito académico,
deportivo o cultural, asistencia financiera, discapacidad mediante convenio, administrativas,
entre otras, sin distinción o discriminación alguna.
El objetivo fundamental de la Coordinación de Becas es participar y colaborar con la vida
académica, proporcionando una ayuda a los estudiantes de todas las sedes y modalidades de
estudio, con becas vigentes por un año académico o para toda la carrera estudiantil.
Se puede observar el número de alumnos becados en los siguientes cuadros durante el año
2018:
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126

183

389

570

BECAS AÑO 2018 POR SEDE

MATRIZ

LOJA

GUAYAQUIL

EN LÍNEA

Biblioteca y Centro de Documentación
La Biblioteca “Aída Fernández” es una biblioteca universitaria que tiene la función de “apoyar el
programa de investigación, enseñanza, educación y recreación de la Universidad y de todos los
usuarios de la comunidad que lo requieran” (Carreira, 2002, p.12) y provee de la información
que dispone, por lo tanto, las acciones que estén encaminadas a cumplir con este objetivo son
necesarias, urgentes e impostergables. La unidad sume la administración y organización de la
biblioteca de Matriz y sus sedes.
En el año 2018 realizó la adquisición de libros por Sede y según las necesidades de las unidades
académicas. Al final del 2018 se cuenta con 571 ejemplares y 469 títulos.
SEDE
DISTANCIA
GALÁPAGOS
GUAYAQUIL
LOJA
MATRIZ
TOTAL

EJEMPLARES
DIGITALES
6
105
56
404
571

TÍTULOS
DIGITALES
6
105
43
315
469

La unidad ha sido capacitada sobre tecnologías de la información y bibliotecas digitales por:
Grupo Difusión Científica
Elsevier
Arvo Consultores
Gale- Cengage
SIBASA
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Proques
Ebooks & E libros
EBSCO
La Biblioteca realiza capacitaciones a la comunidad universitaria y cumplió con 24 capacitaciones
y una asistencia de 554 estudiantes y 105 docentes.

Nueva Biblioteca
En abril de 2019 se inaugurará la nueva Biblioteca, que incluye espacios para la Cultura, las Artes
Escénicas, Plásticas, Música y Danza, a la vez que instalaciones. También se incorporará un
Archivo de Docentes especiales y emblemáticos en conexión con un acervo museístico
arqueológico – antropológico.

Educación continua
Educación Continua de la Universidad Internacional del Ecuador UIDE, es la dependencia
encargada de contribuir con educación para todos y educación para toda la vida, con nuestra
oferta de capacitación y cursos cortos, diseñados y estructurados pensando en las necesidades
de las organizaciones, los individuos y la sociedad actual. Se ofertaron 42 programas de
educación continua, donde participan instituciones como el Consejo Colombiano de Seguridad,
DIRECTV Ecuador Cía. Ltda., Metro de Quito, INNOVATECH, Metro alianza Consorcio, DLC Diseño
y Construcción Cía. Ltda., Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT, IMBAUTO S.A.,
entre otras.
CURSOS 2018
LICENCIAS
AVAL
CERTIFICADOS
ADMINISTRATIVOS
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
INFORMÁTICOS
ACADÉMICOS
INNOVACIÓN
MARKETING
RECREACIÓN
RIESGOS DEL TRABAJO

15

7
6
5
8
2
1
1
1
3
3
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Ámbito Investigación
La investigación en la UIDE es llevada a cabo por los docentes investigadores a tiempo completo,
en sus diferentes sedes: Matriz Quito, Loja, Guayaquil y su Unidad de Educación a Distancia. En
el año 2018, se contó con 285 docentes investigadores a tiempo completo. Se observa en el
ámbito nacional, que en las tres sedes, dentro de esta población se contabilizan más hombres
(55,8%) que mujeres (44,2%). Se registra los siguientes valores del Índice de Paridad de Género:
1,3; 1,4; 1,0; 0,8 y 1,6 a nivel global de la UIDE, así como para la matriz, distancia, sede Loja y
sede Guayaquil, respectivamente.

Docentes investigadores a tiempo completo, 2018:
desagregación según género
200
150
100

159
126

107
76

50

6

6

23 30

23 14

LOJA

GUAYAQUIL

0
MATRIZ

DISTANCIA

GENERO
MASCULINO

TOTAL DOCENTES
TP

GENERO FEMININO

En términos de formación y títulos, los docentes a tiempo completos de la UIDE en el año 2018,
el 76,14 % tienen maestría, el 8,77% son doctores o poseen un PhD y el 9,12% son médicos u
odontólogos. Es en Quito que se encuentran mayormente los PhD y doctores. En Guayaquil, son
tres.
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Titulos de los docentes investigadores a tiempo
completo (nacional)
22
25 13

26

217
TÍTULO 3ER.
NIVEL

DIPLOMADOS

ESPECIALISTAS

ESPECIALISTAS
MÉDICOS U
ODONTOLÓGICOS

MAESTRIAS

DOCTORADOS
O PHD

Proyectos de Investigación
En la Matriz, el 26% de los proyectos en el año 2018 provienen de la Escuela de Ingeniería
Automotriz y el 22% de la Facultad de Medicina; es decir, estas dos facultades captan casi la
mitad de los proyectos.

Número de Proyectos por Facultad (matriz Quito)
5%

4%

1%

Mecatrónica
Gestión Turística y Medio Ambiente y
Administración de Empresas Hoteleras
Escuela de Ingeniería Automotriz

22%

26%

Gastronomía
Ciudad, paisaje y arquitectura.
Facultad de Ciencias Administrativas y
Económicas
Nutriología
Psicología
Comunicación

8%

4%
7%

8%
3%

17

4%

8%

Relaciones Internacionales
Medicina
Biología Aplicada
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Han sido declarados 110 proyectos en la Dirección de Investigación, de los cuales 93 ya han sido
finalizados, y 15 se encuentran activos (en desarrollo). Por otro lado, se registran 6 proyectos,
cuyo financiamiento procede de organismos externos a la UIDE.

6
Externo

93 UIDE

110 Proyectos

La presentación comparativa de los resultados de investigación entre los años 2017 y 2018 se
presenta en el siguiente gráfico:

Frecuencia (números absolutos)

Evolución de la producción científica 2017-2018, UIDE
140
120
100

80
60
40
20
0
2017

2018
Año calendario

PRODUCCIÓN DE IMPACTO

PRODUCCIÓN REGIONAL

LIBROS O CAPÍTULOS DE LIBROS

PONENCIAS

2017
23

2018
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PRODUCCIÓN REGIONAL

67

123

LIBROS O CAPÍTULOS DE LIBROS
PONENCIAS

11
16

52
100

PRODUCCIÓN DE IMPACTO
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La UIDE organiza su trabajo de investigación en 11 líneas. De éstas, la línea con mayor labor es
“Fortalecimiento de los actores de la Economía y Desarrollo Empresarial”, cuyo valor porcentual,
en el global de citaciones es 19%. Dos no han sido enunciadas en los diversos proyectos
(“Energías alternativas” y “El estado y la democracia para el buen vivir”.
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Redes Internacionales Vigentes de Investigación
En 2018, tres redes de investigación eran activas, dos de ellas siendo relacionadas a la
investigación en salud; la otra, focalizada sobre la sostenibilidad en la investigación.
Estas redes son:


International Sustainable Campus Network, ISCN, proporciona un foro mundial para
apoyar a las universidades líderes, universidades y campus corporativos en el
intercambio de información, ideas y mejores prácticas para lograr operaciones de
campus sostenible y la integración de la sostenibilidad en la investigación y la
enseñanza.



Grups de Recerca d’ Amèrica i Àfrica Llatines, GRAAL, es una red abierta formada por
profesionales de la salud, académicos y técnicos, pertenecientes a países de expresión
latina en Latinoamérica y África, dedicada a la investigación en Epidemiología y Salud
Pública.



Red Iberoamericana de Innovaciones en el control de la Tuberculosis, RIITB, es una Red
Temática sobre Tuberculosis, que tiene como finalidad compartir experiencias exitosas
entre los grupos de los países participantes, facilitar la interacción, la cooperación y la
transferencia de conocimientos y tecnologías en relación al control de la Tuberculosis
en Iberoamérica.

Seminarios organizados
Seminarios organizados
La DGIP organizó seis eventos científicos en el año 2018, tres de diversos temas (Misceláneo M) y tres capacitaciones (C) focalizadas en: la transferencia de los conocimientos, la metodología
de la investigación en la sede Loja y la gestión financiera de los proyectos financiados por la
UIDE.
TITULO
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1M

2M

Conversatorio: Reflexiones Académicas sobre el
fútbol. Mundial 2018. UIDE
Congreso: Congreso internacional UIDEas 2018.
Deporte, salud, nutrición y calidad de vida. UIDE

50 personas

02

112 personas

40

N/A

N/A

Concurso “Nomina a las quebradas del campus
3M

UIDE”

Seminario de Capacitación Docente Investigación4C

Acción

“Transfiriendo

conocimientos

a

la

72 personas aprobaron el
curso

Sociedad”. Matriz.

5C

6C

Seminario Pedagogía Universitaria y Metodología
de la investigación. Sede Loja
Normas financieras para el buen uso de los recursos
financieros de los proyectos de investigación

40

8 personas

20

16 personas

3

Vinculación con la comunidad
La UIDE enmarcada en los reglamentos de los organismos regulatorios y su reglamento interno
de Vinculación con la Comunidad, articula programas y proyectos en los que se busca desarrollar
las habilidades de los estudiantes siendo beneficiarios diversos grupos de la sociedad. Durante
el año 2018 la participación de docentes y estudiantes ha sido representativa y se lo demuestra
en los siguientes datos:
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PROGRAMAS DE VINCULACIÓN
PROFESORES PARTICIPANTES

2017
26
97

2018
26
133

ESTUDIANTES PARTICIPANTES

513

544
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Vinculación en cifras
544

513

600
400
200
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133
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26

0
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UIDE

Programas de vinculación

Profesores participantes

Estudiantes participantes

El número de programas de vinculación se mantiene en un 100% con 26 programas, la
participación de docentes se incrementó en un 37% y la participación de los estudiantes
aumentó en un 6%.
Algunas de las actividades destacables y llevadas a cabo por las escuelas son las siguientes:
Jurisprudencia: Brindó un total de 515 asesorías jurídicas y 269 diligencias asistidas por el
estudio Jurídico Matriz; 156 patrocinios legales y 1304 asesorías en el estudio jurídico Loja.
CIPARQ: Entregó al GAD Mejía cuatro anteproyectos arquitectónicos:
1. Regeneración del parque frente al Polideportivo, cantón Mejía.
2. Regeneración de áreas verdes del Estadio El Chan, cantón Mejía.
3. Restauración de la casa hacienda “Villa Lola”, parroquia Uyumbicho, cantón Mejía.
Rediseño del mercado de Uyumbicho, cantón Mejía.
Nutriología: Capacitó a promotores nutricionales en buenas prácticas de alimentación para
disminuir la malnutrición en niños y niñas menores de cinco años de la parroquia de Yaruquí.
Psicología: Se han realizado actividades de Psicoestimulación cognitiva para el mantenimiento
de la atención, la memoria, el lenguaje y las funciones ejecutivas en adultos mayores.
Medicina: Atención médica a niños sanos, madres y mujeres embarazadas.
Capacitación y formación en el manejo de enfermedades, estilos de vida saludables, prevención
de enfermedades cardiovasculares, manejo nutricional en personas con diabetes.
FACIADE: Se capacitó y asesoró a cinco MIPYMES adscritas a PROECUADOR pertenecientes a la
ZONA 7 en temas de Marketing Digital, Branding Estratégico, Packaging de productos,
Merchandising, técnicas de ventas y canales de distribución.
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Turismo y Medio Ambiente Loja: En San Pedro de Vilcabamba – Loja se sembraron 3500
plantas nativas beneficiando a 300 familias con esta reforestación.
Informática y Multimedia Loja: Capacitación en paquetes informáticos e implementación de
soluciones tecnológicas para los beneficiarios de la Fundación Socio Cultural “Don Bosco”.
Educación en línea: Relanzamiento de marca producto “Choco Cumi” del proyecto Talita Cumi,
fortalecimiento de la imagen de Píntag y entrega de estudio de factibilidad de la producción de
hongos ostra en la parroquia Píntag.
Automotriz Guayaquil: talleres automotores capacitados en la implementación de estrategias
administrativas y procesos operativos.
Capacitar a los estudiantes de bachillerato en temas como: nuevas tecnologías del automóvil,
electromecánica, manejo de equipos de comprobación automotrices y en sistemas de inyección
electrónica, administración y organización de talleres automotores.

Ámbito Gestión
Planificación Operativa Anual
La Dirección de Planeamiento Institucional de la UIDE, fue creada en agosto de 2018, y es una
unidad asesora de las autoridades, apoya la gestión universitaria y orienta las acciones de la
UIDE en los ámbitos: academia, gestión, investigación y vinculación.
A continuación se presentan los resultados del POA 2018:
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Ámbito/Objetivo/Estrategia

NIVEL INSTITUCIONAL
Gestión

% Completo

91%

Inicio

Finalizar

2/1/2018

22/12/2018

90%

O1: Mantener y mejorar la acreditación de la UIDE

77% 2/1/2018

O2: Asegurar un talento humano comprometido

95% 2/1/2018

O3: Garantizar los recursos para enseñanza - aprendizaje de la UIDE

95% 2/1/2018
93% 2/1/2018
2/1/2018
88% 2/1/2018

O4: Posicionar a la UIDE a nivel nacional e internacional

Académico

92%

O1: Ofrecer programas académicos con estándares de calidad, evaluados
mediante indicadores de gestión
O2: Admitir y mantener los mejores estudiantes

95% 2/1/2018
92% 2/1/2018

O3: Conformar planta docente calificada, enfocada al mejoramiento continuo

Investigación

95%

O1: Conformar equipos de investigación de la UIDE

95% 2/1/2018
98% 2/1/2018
92% 2/1/2018

O2: Mejorar la organización y estructura de investigación
O3: Desarrollar producción científica de impacto nacional e internacional

Vinculación
O1: Mejorar la organización y estructura de vinculación con la comunidad
O2: Posicionar a la UIDE con los resultados de vinculación con la comunidad

86%
88%
85%

Asignado a

Vicerrectorado Administrativo
Financiero
22/12/2018 Dirección de Planificación y
Acreditación Institucional
Asesoría Legal
22/12/2018 Dirección de Planificación y
Acreditación Institucional
Dirección de Recursos Humanos
22/12/2018 Dirección de Sistemas
22/12/2018 Dirección de Mercadeo
22/12/2018 Vicerrectorado Académico
22/12/2018 Vicerrectorado Académico
22/12/2018 Admisiones
22/12/2018 Vicerrectorado Académico
Dirección de Investigación
22/12/2018 Dirección de Investigación
22/12/2018 Dirección de Investigación
22/12/2018 Dirección de Investigación
Coordinación de Vinculación
Coordinación de Vinculación
Coordinación de Vinculación

La UIDE utiliza el POA como una herramienta de trabajo básica que operativiza las líneas de
actuación fundamentales que debe alcanzar, por lo que es una tarea de toda la comunidad
universitaria participar en la consecución de los retos que enfrenta la UIDE, con la conclusión
del presente plan. Es por eso que se revisa mensual, semestral y anualmente los objetivos de
cada unidad. Este sistema está automatizado en la herramienta tecnológica Smartsheet para su
seguimiento y control, garantiza un cumplimiento mucho más eficiente de las metas por
departamento.
En cumplimiento al proceso de prospectiva y planificación arroja los siguientes resultados:
Diseño de la Unidad y Consejo de Planeamiento Institucional
Diseño de la metodología de trabajo para la planificación plurianual.
Membresía de la Red Telescopi.

Acreditación
La Dirección de Acreditación es el departamento encargado de asesorar técnicamente a las
áreas administrativas y académicas de la UIDE para el cumplimiento de lineamientos, estándares
y criterios de calidad definidos por los organismos de control de la educación superior en el
ámbito nacional, con el objetivo de mantener y mejorar la acreditación institucional, de sus
carreras y programas.
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Bajo su accionar en el “principio de calidad” arroja los siguientes resultados:
Elaboración del Plan de Fortalecimiento de la Carrera de Derecho de la Extensión Loja.
Preparación del Plan de Aseguramiento de la Calidad 2018 de la Extensión Galápagos.
Revisión y registro de la producción científica de la UIDE de los años 2016 – 2018.
Asistencia a 13 talleres de trabajo en temas relacionados con Sistemas de Gestión en IES
Capacitación sobre publicaciones SCOPUS.

Talento Humano
La Gestión de los Recursos Humanos en la Universidad Internacional del Ecuador, no solo se
limita a tareas básicas de control, nómina, selección, contratación y bienestar laboral, sino que
su gestión radica en la pro actividad y en otorgar respuestas a los grandes cambios de la situación
que tiene el departamento actualmente.
Comprometida con el logro de los objetivos estratégicos también se presenta los siguientes
resultados:
Capacitaciones impartidas sobre:


Acuerdo Ministerial MDT-2017- 0109 expedido por el Ministerio de Trabajo, para
regularizar el ingreso de pasantes



Inducción a nuevos colaboradores.

Eventos realizados para colaboradores:


Fiestas de Quito.



Fiesta de Navidad a los hijos de los colaboradores.



Almuerzo navideño para los colaboradores de la UIDE.

Seguridad y Salud Ocupacional
El objetivo de la unidad es conservar la salud de los trabajadores y contribuir a la creación de
una cultura de prevención, mediante el diseño y ejecución de programas de Seguridad y Salud
Ocupacional, orientados a la eliminación y/o reducción de los riesgos laborales, como
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consecuencia de las actividades que se realizan en la Universidad, previniendo así incidentes,
accidentes y enfermedades ocupacionales, los mismos que pueden generar pérdidas humanas,
materiales, económicas - sociales y así cumplir con las normas legales vigentes.
En cumplimiento a su objetivo se ejecutaron 53 capacitaciones a variados estamentos de la
UIDE en temas de seguridad y salud ocupacional.

Dirección Administrativa
La Dirección Administrativa es la unidad de apoyo responsable de garantizar el adecuado
cuidado y conservación de la infraestructura de la UIDE, así como cumplir con el abastecimiento
de servicios, suministros y activos a toda la comunidad UIDE. Con las unidades que la conforman
dan atención a los requerimientos de insumos, mantenimientos y servicios oportunamente. En
el año 2018, el Departamento Ambiental, que pertenece a esta Dirección, trabajó en reforzar el
cuidado ambiental del Campus UIDE y sus resultados se reflejan en lo siguiente:







Entrega del Informe Ambiental de Cumplimiento al Ministerio de Ambiente de Ecuador,
MAE, al haberse cumplido un año de la ejecución del Plan de Manejo Ambiental de la
institución.
Entrega del Reporte de declaración de gestión de desechos peligrosos y especiales (2017
y 2018) y consolidación de los residuos totales anuales generados en la UIDE (años 2017
y 2018).
Informe para el International Sustainable Campus Network, ISCN, sobre los avances de
la UIDE en materia ambiental
Información de impactos ambientales de la nueva construcción de la biblioteca (Matriz
de Leopold - Sistema de Salud y Seguridad Ocupacional).

Servicios Universitarios
Transporte
A partir de marzo de 2018 se brindó el transporte gratuito para los estudiantes, mediante una
evaluación y reestructuración de las líneas transporte se amplió a 81 rutas de estudiantes y 11
de administrativos, en todo el Distrito Metropolitano y Valles.

Año Periodo No. Estudiantes No. Rutas
Mar - Jun
585
72
2018
Sep - Dic
820
81
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Se realizó el control y seguimiento de buen servicio y trato al usuario, se redujo el tiempo de los
horarios de tiempos de rutas.

Mejoras en el parque automotor:


Control de documentación de vehículos y conductores.



Revisión técnica vehicular



Cambio de unidades antiguas por nuevas.



Cambio de unidades por capacidad de usuarios.

Trabajo con el personal


Capacitación y motivación a los conductores y dueños de las unidades.



Trabajo de integración con el personal de transporte.

Educación Vial:


Concientización a la comunidad universitaria sobre el uso del cinturón.

Centro Médico
En el 2018, se atendieron un total de 3727 consultas en matriz en relación a las 4060 realizadas
en el 2017, mostrando un 8.2% de disminución en cuanto a atenciones. Durante el periodo
agosto – diciembre se realizaron visitas fuera de campus matriz para atenciones y valoraciones
a personal de las extensiones Loja, Guayaquil, dependencias que funcionan en la av. Gran
Colombia de Quito y Clínicas Odontológicas.

Convenios

Internacionales

-

Oficina

de

Programas

Internacionales

e

Interculturalidad
La Oficina de Programas Internacionales e Interculturalidad, OPII, es una unidad académica cuyo
objetivo es impulsar la internacionalización comprensiva de la institución, incluyendo a todos
los actores de la comunidad UIDE y de manera transversal, en todos los aspectos de la vida
universitaria. La OPII coordina directamente ciertos programas de internacionalización y, en
otros casos, facilita los contactos y los lineamientos a las escuelas para que ejecuten sus propios
proyectos de internacionalización.
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En este periodo de fusión los resultados obtenidos son los siguientes:
Cinco estudiantes certificados del programa Global Engagement Certificate.
Renovación y actualización de convenios con universidades de Europa, América del Sur, Centro
y Norte América y Asia.
Durante el año 2018, el Campus Matriz de la UIDE acogió a un total de 29 estudiantes extranjeros
mediante el programa de movilidad estudiantil y un total de 21 estudiantes salientes, tres de los
estudiantes realizaron su intercambio gracias a una beca del 100% de gastos logísticos y de
manutención, otorgada por el Programa ERASMUS+ de la Unión Europea.
Participación en ferias a nivel internacional:


NAFSA realizada en el mes de mayo en los EEUU.



Asistencia a la conferencia anual de la REIES, en la cual se trataron temas de coyuntura
en educación superior a nivel nacional.



Asistencia a Asamblea General Ordinaria de la Red Académica Nacional de Idiomas
(RANI) noviembre 2018.

Participación a nivel nacional:



Participación en la conferencia regional “Internacionalización de la educación superior
como herramienta para fortalecer la relación con los Estados Unidos”

Hechos destacados
Se obtuvo como resultado lo siguiente:
ENSEÑANZA – MATRIZ
1. CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
La Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, FACIADE, brinda una oferta académica
enfocada en el campo empresarial a nivel nacional de excelencia. Por esta razón, FACIADE invitó
a distinguidos conferencistas nacionales y extranjeros a compartir sus experiencias con los
estudiantes en los siguientes temas:
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Conferencia: “Netflix: Orange in the new green”, a cargo de los representantes de la
universidad española EAE.



Conferencia: “Derivados financieros y la comercialización del mercado de combustibles
en el mercado internacional”, a cargo del experto Ricardo Merino de Petroecuador.



Conferencia: “Listos para trabajar”, a cargo del Dr. Oscar Aizaga, experto en desarrollo
organizacional de la empresa Nestlé.



Conferencia: “Estrategia de océanos azules”, a cargo del Dr. Alfonso Darquea, experto
en el tema.



Conferencia: “FEDEXPOR”, a cargo del Ing. Edwin Gaviria, experto en el tema de
exportaciones.



Se realizó el seminario “UIDE MEETING 2018”, el mismo que contó con invitados de
reconocimiento nacional e internacional en el ámbito de los negocios, administración y
tecnologías de la información; al evento asistieron conferencistas de seis países de
América, Europa y Asia. Contó con la presencia de todos los alumnos de la FACIADE,
empresarios locales, docentes y público en general.

2. ARQUITECTURA
La Faculta de Arquitectura siempre buscando formar profesionales con pensamiento analítico y
crítico, que genere propuestas para solucionar problemas humanos y sociales en cualquier
ámbito de planificación y diseño del espacio, hizo participes a sus estudiantes en el Concurso
Nacional FEDIMETAL Diseño en Metal, en octubre del 2018, en el que obtuvo el primer lugar; y,
se colabora con el Instituto Metropolitano de Planificación Urbana Visión Quito 2040, IMPU.
Siempre preocupados por el mejoramiento profesional de su cuerpo docente participó en
seminarios como:


REDU ARQ Investigaciones - Primer Seminario de Investigación de Arquitectura en la
Universidad Central.
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Primer Congreso Estudios Urbanos del Ecuador - FLACSO



Prácticas metodológicas para la docencia e investigación universitaria
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3. NUTRIOLOGÍA
La Escuela de Nutriología consiguió la aprobación de la nueva malla curricular por parte del
Consejo de Educación Superior y trabaja en la creación de los Laboratorios de Bromatología,
Nutrigenómica y Técnica Dietética.
Realiza el cierre del proyecto de Programa Integral de Formación de promotores educativos
nutricionales, para el desarrollo de buenas prácticas de alimentación y disminución de la
malnutrición en niños y niñas menores de 5 años del barrio San José de la parroquia de Yaruquí,
desde octubre del 2016 hasta octubre del 2018.
Actividades completadas para proyecto: Proyecto de Educación Nutricional para mujeres y
estudiantes, como promotores de cambio para el desarrollo de buenas prácticas de
alimentación en el barrio Rumiloma – Manna Project, entre marzo 2018 y febrero 2019 que van
de la mano con la firma del convenio marco específico con Manna Project International.
Lanzamiento de los libros: Pandemia de Obesidad, cuyo autor es el Dr. José Castro; Terapia
Médica Nutricional Aplicada de varios autores: Mtr. Karina Pazmiño, Dra. Julieta Robles, Dr. José
Castro y MSc. Alexandra Jaramillo.
Su planta docente y alumnado cumplen con las siguientes actividades:


I Curso Internacional en Nutrición Clínica, Comunitaria y Pública. Vanguardia en
Nutrición. Participación de docentes y ex graduados como ponentes nacionales.



Convenios Internacionales. Prácticas pre profesionales. Rotación de 15 días en la
Asociación Colombiana de Diabetes. Con los mejores especialistas en diabetes.
Estudiantes obtienen el certificado de: Educador en Diabetes.

4. ODONTOLOGÍA
En cumplimiento del objetivo de Formar Odontólogos/as con principios y valores en la Bioética,
tanto en la relación Odontólogo-Paciente, como en su trato con colegas, se cumplieron las
siguientes actividades:
I Congreso Internacional de la Asociación de Endodoncistas del Ecuador y VII Encuentro de la
Sociedad de Endodoncia Latinoamérica- SELA Guayaquil, obtuvo:
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Segundo lugar caso clínico - Estudiante Ana Estrella.



Tercer lugar investigación - estudiante Stefanny Verdesoto.

Dos invitaciones como ponentes en universidades internacionales:


Doctora María Soledad Peñaherrera, docente invitada de nuestra Universidad, a
exponer en la Universidad Norbert Wienner de Lima- Perú.



Docente invitado por la Escuela de Odontología para dictar una charla magistral,
expositor el doctor Miguel González de República Dominicana.

5. PSICOLOGÍA
La Escuela de Psicología busca garantizar la formación integral, humana y profesional de sus
estudiantes y docentes, por lo que ha trabajado en:


Taller sobre violencia de género “Abre los ojos”



Taller sobre “Elaboración de preguntas de evaluación”

Participación en:


III Congreso de Salud Mental Benito Menni. Psicopatología Infanto Juvenil



IX Congreso Internacional de Psicología y Educación



II Encuentro Interuniversitario de Psicología.

6. DERECHO
La Escuela de Derecho trabajó en publicaciones de autor a través del Instituto de la Democracia,
como resultado final se cuenta con las siguientes obras relevantes:


Perspectivas IUS políticas y filosóficas.



Conflicto y democratización de la tierra Salasaka.

Organización de seis seminarios de actualización profesional realizados por el Colegio de
Abogados de Pichincha con el aval de la Universidad Internacional del Ecuador:
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Las excepciones previas en el Código Orgánico General de Procesos
Código Orgánico Administrativo
Congreso Mundial de Derecho Penal
Código Orgánico Administrativo
Seminario Código Orgánico Administrativo
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Seminario de retos y límites Código General de Procesos.

Asistieron en total 420 personas .
Se firmó un convenio marco para la ejecución de eventos de variada índole con el Instituto
Interamericano de Investigación y Publicaciones Jurídicas.

A partir de este convenio se ha

logrado que en el año 2019, los alumnos de la UIDE y ex alumnos registrados sean partícipes de
manera gratuita del Diplomado de Ciencias Penales y Criminología con aval de la UIDE.
Se inició con la elaboración de tres proyectos académicos: dos de maestría y uno de educación
en línea:
-

Maestría en Derecho Público: Proyecto enviado a la Dirección de Investigación.

-

Maestría en Criminalística: Proyecto enviado a la Dirección de Investigación.

-

Derecho en línea: Carrera de derecho en coordinación con la Dirección de Educación a
Distancia.

Mediante un convenio de cooperación con el Consejo Nacional Electoral, dos de nuestros
docentes lograron la publicación de sus estudios como libros:
Perspectivas IUS políticas y filosóficas, autor Diego Zambrano Álvarez; Conflicto y
democratización de la tierra en Salasaka, autora: Verónica Morales Ramos, en coedición con la
Universidad Internacional del Ecuador
Organización del primer seminario internacional “Derecho, innovación académica y vanguardia
en la práctica”. Enfoque 2018: propiedad intelectual y derecho de la competencia, con los avales
de: SENADI, Servicio Nacional de Derechos Intelectuales; Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina; Colegio de Abogados de Pichincha; SAYCE, Sociedad de Artistas y Compositores del
Ecuador.
7. COMUNICACIÓN
La Escuela de Comunicación alcanzó el reconocimiento en las siguientes actividades:
INK HOUSE – MULLENLOWE GROUP
PRIMER LUGAR CONCURSO INK HOUSE organizado por la agencia MullenLowe Group
Latinoamérica, con la destacada participación de estudiantes.
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GRITAN LAS AULAS- SENESCYT
Categoría Fotografía: Primer y segundo lugar.
Categoría Artículo Periodístico: segundo y tercer lugar.
Categoría video corta: segundo lugar.
Se organizaron actividades para estudiantes:
XIV Taller integral: Más allá de la exposición
Conferencia: Los jóvenes y la política
Su planta docente participó en las siguientes actividades:
Seminario Internacional “Las Reformas políticas a la representación en América Latina”,
realizado en la ciudad de México.
X Congreso Latinoamericano de Ciencia Política AMECIP realizado en la ciudad de Puebla México.
III Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Sociales, Económicas y Administrativas
para el Desarrollo Sostenible, organizado por la Universidad Católica de Cuenca – Ecuador.
La Universidad Internacional del Ecuador junto al Instituto de la Democracia y el Consejo
Nacional Electoral presentaron el libro “Claros y Oscuros de la Democracia Participativa”,
considerada la investigación más completa que se haya realizado sobre la experiencia de los
presupuestos participativos en Quito que deja una irrefutable enseñanza: Solamente con la
participación activa de los ciudadanos se logrará que Quito se convierta en el espacio óptimo
para sustentar el desarrollo de la ciudad. La autora es Patricia Hidalgo, Directora de la Escuela
de Comunicación.
La Presidenta de la Asamblea Nacional, Dra. Elizabeth Cabezas, entregó a la directora de la
Escuela de Comunicación de la UIDE, Dra. Patricia Hidalgo, un acuerdo para exaltar la misión
solidaria y auténtica que proyecta la Universidad Internacional del Ecuador, al integrar el
Acuerdo contra el Cáncer en una labor de gran incidencia en las políticas públicas para mejorar
las codiciones de vida de un importante colectivo vulnerable.
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8. GASTRONOMÍA
Organización del Primer Congreso Internacional “Cocina tu futuro”, que constituye un encuentro
sobre innovación y emprendimiento gastronómico por excelencia de Ecuador, que busca
reivindicar la figura del chef como agente de cambio social.
Participaron profesionales nacionales y extranjeros, con características de ser innovadores,
creativos, emprendedores, con técnicas vanguardista, con un

valor agregado al uso de

alimentos, con aportes de parámetros de calidad a la gastronomía mundial, tales como: Luciana
Bianchi, Marsia Taha, María Fernanda di Giacobbe, Pere Casatells, Michel Ángelo Cestari, Pere
Planafumá, Rodrigo Pacheco, Lucía de la Torre, Alejandro Chamorro, Mauricio Acuña, Enrique
Cabanilla, Juan Carlos Arboleya, Daniel Contreras, Amparito Montenegro, Galo Sánchez, Norma
Cevallos, Pablo Analuisa, Juan José Morán, Santiago Peralta, Juan Sebastián Pérez, Virginia Lasio,
Roberto Carrillo, Bárbara Jijón, Jossimar Lujan, Quique Sempere, Jaime Buendía, María Cristina
Jarrín, Alejandra Hurtado y Chloe Doutre-Roussel.

9. ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS HOTELERAS
La Escuela de Administración de Empresas Hoteleras busca involucrar a los estudiantes con el
campo laboral, planificando cuatro visitas académicas a importantes empresas de la industria
hotelera y de alimentos y bebidas:
Hotel Hilton Colón
Hotel Nü House
Swissotel
Segundo Muelle Cadena de Restaurantes

Se sociabilizó con los estudiantes dos reclutamientos para pasantías en el exterior, gracias a los
convenios firmados con cadenas hoteleras y la empresa Placement International. Se gestionó
una capacitación para estudiantes por parte del Hotel Sheraton sobre cultura organizacional y
marca GHL cadena hotelera.
Su planta docente cumple con capacitaciones sobre transferencia de conocimiento a la
sociedad, mediante la presentación de proyectos de vinculación, y se trabaja con educación
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inclusiva para estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas y no asociadas a la
discapacidad.

10. GESTIÓN TURÍSTICA Y MEDIO AMBIENTE
Se capacitó al Servicio de Seguridad Turística de la Policía Nacional del Ecuador, nuevos
miembros, con certificación por 48 horas.
El alumnado y planta docente participó en el seminario de Turismo Religioso organizado por
importantes universidades de la capital, incluida la UIDE.
Participación en el X Congreso Ecuatoriano de Historia 2018. Ponente: Docente Carlos Garrido
Cornejo.

11. INGENIERÍA AUTOMOTRIZ
Mediante un concurso intercolegial se otorga becas totales y parciales a los ganadores de un
concurso de conocimientos en las ciencias exactas. En mayo del 2018 se realizó el primer
concurso intercolegial de matemáticas y física, dirigido a los colegios de la ciudad de Quito, el
mismo que contó con la participación de 14 entidades académicas, de los cuales el colegio
ganador y acreedor a las becas fue la Unidad Educativa Educar 2000.
Fue sede del seminario internacional de Innovación, Design Tinking, Canvas y Empleabilidad. Se
beneficiaron 41 estudiantes de la UIDE, para aprender diseño de páginas Web HTML, Marketing
Digital, Machine Learning y WordPress.
Para mejorar la calidad en el servicio de recolección de basura, el Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito, el consorcio RECOBAQ y con el apoyo de la UIDE, se realizó la
capacitación a los conductores de los vehículos que prestan el servicio de recolección de basura
en la ciudad de Quito, con la finalidad de impartirles conocimientos básicos y manejo de
vehículos con tecnología de última generación.
Se realizaron varias campañas de concientización y preservación del aire puro para la ciudad de
Quito. Se efectuó un paseo en bicicleta por el Centro Histórico de la Capital, con la participaron
de cerca de 500 ciclistas con el pensamiento “La UIDE ciclea por un aire limpio en Quito”.
Adicionalmente se ha trabajado en proyectos de seguridad vial.
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Ha publicado tres artículos en la base SCOPUS
El club de automovilismo de la UIDE tuvo una importante participación en el deporte tuerca,
mediante la participación de los estudiantes y graduados de la carrera de Ingeniería Automotriz.
Obtuvo destacados resultados, entre ellos, el campeonato nacional de Rally en la modalidad
Jeep, con la intervención de Juan Escudero e igualmente, como campeón de la vuelta a la
República 2018.
La UIDE responsable con la calidad académica, promueve y apoya la formación en pos grado de
su planta docente. La carrera de Ingeniería Automotriz se encuentra formando a 19 docentes en
PhD en la ciudad de Rosario – Argentina, tanto para docentes de su Matriz Quito como de la
sede de Guayaquil.
El Decano de la Facultad de Ingeniería Automotriz y dos docentes a tiempo completo asistieron
a las primeras jornadas de publicación de artículos y elaboración de proyectos doctorales,
realizado en Cartagena de Indias - Colombia.
Participación de docentes y estudiantes en el Congreso Internacional CIIM 2018, con ponencias
de artículos e investigaciones realizadas con base en las líneas de investigación de la UIDE.
Capacitación a toda su planta de profesores a tiempo completo en el ámbito de investigación,
con la finalidad de brindar las herramientas académicas para que los docentes amplíen la
producción científica.
Organización y desarrollo de una casa abierta con presencia de colegios e invitados especiales,
en donde se expusieron los proyectos de investigación e integradores de los estudiantes.
Los estudiantes de quinto nivel apreciaron los motores de combustión interna en la Unidad de
Negocios Termo-Pichincha de la Central Guangopolo, en la que se evidenció la aplicación macro
para producción de energía eléctrica. Los estudiantes participaron con base en las normativas
de seguridad de la planta.
Dentro de su pensum académico constan visitas técnicas a las mejores empresas del sector
automotriz, con el fin de complementar la teoría y técnica impartida en las clases. Por estas
razones, los estudiantes de quinto nivel asistieron a la charla “Presentación de Lucas Diésel
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System”, en la empresa ADECO, situada al sur de la ciudad de Quito, con lo cual se generó un
importante aporte a su conocimiento y desarrollo profesional.
Los profesores de la Facultad de ingeniera Automotriz participaron activamente del I Encuentro
de Física Experimental Virtual realizado en la UCE, de la presentación de la plataforma virtual
para realizar los experimentos concernientes a la cátedra de Física y Matemática para toda la
universidad.

12. GESTIÓN DE RIESGOS

La Facultad de Ciencias de la Seguridad y Gestión de Riesgos, en la permanente búsqueda del
desarrollo profesional de sus alumnos y docentes organizó las siguientes actividades:
“Conferencia de Estrés Laboral, un enemigo silencioso”. Universidad Javeriana de CaliUniversidad Internacional del Ecuador.
Participación de los siguientes acontecimientos:
Congreso Internacional de la Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Universidad
Militar de Nueva Granada, Bogotá.
Primer Encuentro Especializado: Actualización de Auditores.
51 Congreso de Seguridad, Salud y Ambiente, Consejo Colombiano de Seguridad.
V Congreso Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional del Sector Eléctrico Ecuatoriano:
“Prevención y control de emergencias y desastres en el Sector Eléctrico Ecuatoriano”. ECUACIER.
La UIDE y el IMF firmaron dos convenios para cubrir las expectativas académicas de los dos
países, con la presencia del Rector y Canciller de la UIDE en España. La UIDE celebra esta alianza
estratégica en beneficio de la formación educativa de los estudiantes del presente y futuro, cuyo
primer resultado son las 15 maestrías en línea, aprobadas por el Honorable Consejo Superior,
ingresadas a la plataforma del Consejo de Educación Superior. Las universidades Camilo José
Cela, Alcalá de Henares, Antonio Nebrija y Atlántico Medio otorgarán títulos acreditados para la
Unión Europea. La UIDE otorgará los correspondientes títulos válidos para la legislación
ecuatoriana.
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También se desarrollarán novecientos cursos de educación continua durante los próximos diez
años para los migrantes latinoamericanos en Europa, en áreas de su competencia y ejercicio
laboral diario.

13. BIOLOGÍA
En noviembre de 2018, se recibió la aprobación oficial de la carrera de Gestión Ambiental, según
resolución RCP-SO41-N° 673-2018 del Consejo de Educación Superior.
Para garantizar la formación de sus estudiantes se participó en los siguientes eventos:


Curso de actualización profesional “Introducción al estudio de Limnoplancton” realizado
en la Universidad de las Américas y Universidad San Francisco de Quito.



Tercer Curso de Ciencias y Especialidades Marinas en la Isla Santa Cruz, Galápagos. Con
la participación de dos especialistas del INOCAR, impartido para la última cohorte de
ocho estudiantes de biología marina de la UIDE.



Curso Internacional en línea de Desarrollo Sostenible con la Universidad de Columbia y
el Instituto de la Tierra.



Participación en el XII congreso Latinoamericano de Botánica, realizado en Quito.



Participación en el Seminario Internacional de Investigación “UIDEAS”, organizado por
la Dirección de Investigación de la UIDE.

14. MECATRÓNICA
La Escuela de Mecatrónica busca la excelencia, cumpliendo visitas técnicas a GG-OBB, CIAUTO y
las instalaciones de CELEC – HIDROAGOYAN.
Participa en la Feria de Innovación educativa y XII Jornadas Científicas en Investigación, Ciencia
y Tecnología.
Se desarrolló Workshops para proyectos de investigación creativos de estudiantes especiales y
con discapacidades, que afianzan el conocimiento y desarrollo de destrezas.
Todos los años se lleva a cabo el Taller Vacacional Mechatronic Kids, la universidad de niños
científicos “KIDS SCIENTIFIC UNIVERSITY”. Se implementó en los laboratorios de la Facultad de
Ciencias Exactas y Tecnologías Aplicadas de la Universidad Internacional del Ecuador con sede
en la ciudad de Quito y se mantiene operativo hasta la actualidad. Se han beneficiado hasta el
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momento a más de 355 niños y niñas: El éxito de este proyecto educativo se fundamenta en las
inteligencias múltiples y en el uso adecuado de todos los recursos tecnológicos, metodológicos,
pedagógicos, cognitivos, lúdicos y terapia del juego guiado.
En la evaluación del proyecto MECHATRONIC KIDS, se demuestra que la propuesta es pertinente
y sustentable, donde los niños y niñas son los actores principales en el proceso de aprendizajes
significativos, ingresando a un mundo fantástico de creatividad y juego, donde desarrollan
destrezas en: electrónica, diseño mecánico, mecanismos, programación y trabajo en equipo.
Para verificar los resultados de aprendizajes, cada niño o niña debe desarrollar un prototipo
mecatrónico, utilizando material reciclado, bajo este análisis el proyecto MECHATRONIC KIDS
se convierte en un modelo de gestión educativo formal único en el país y dinámico, que facilita
un cambio evolutivo y positivo frente a un mundo cada vez más complejo.

15. MEDICINA
La Escuela de Medicina organizó los siguientes eventos importantes:


Curso internacional UIDE de capacitación docente y evaluación



III Curso nacional UIDE de capacitación y evaluación



I Encuentro Internacional de Bioética e Investigación CEISH – UIDE



Talleres de Capacitación en la metodología de la investigación que genera mayor
participación de los docentes tiempo completo en investigación.

En el año 2018 participan 17 docentes de la Escuela de Medicina en 15 proyectos de
investigación con un resultado de 37 artículos, dos libros arbitrados y cinco capítulos de libros
arbitrados.
La Escuela de Medicina tiene el apoyo de tres importantes grupos de investigación. La Red
“Grups de Recerca d’America i Africa Llatines” – GRAAL, con sede en la Universidad Autónoma
de Barcelona y a la cual pertenece la UIDE, que apoya los estudios epidemiológicos. Para los
estudios en Ciencias Básicas se cuenta con el apoyo del Laboratorio de Investigaciones Applied
Diagnostic Research and Evaluation Unit (ADREU) con base en la St. George’s, University of
London y con investigadores del Baylor College of Medicine Center of Excellence in Health
Equity.
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Hacia finales del año 2018, fue aprobado el estudio “NIHR Global Health Research Group:
Asthma Attacks Causes and Prevention Study in Latin America”, con una beca global de cerca de
2.5 millones de dólares americanos y se ejecutará en el periodo 2019-2021, tanto en Ecuador
como en Brasil.
Se presenta dos ponencias internacionales:


ALAT Asociación Latinoamérica Torácica (México) poster presentado por el Dr. José Luis
Molina y Mgs. Diego Ramos.



TECNANO 2018 Participación del Dr. José Alfredo Uquillas en México. Ponencia: Natural
Surface architectures to control cell fate.

El artista y médico gastroenterólogo James Pilleo prepara un mural sobre Medicina y su historia,
a colocarse en la Facultad.

16. ESCUELA DE DEPORTES
Se incrementó en el 42% el número de estudiantes de deportes entre el semestre marzo-julio
2018 y agosto-enero 19; de 603 a 846.
Se realizaron cuatro eventos académicos: “Modelo Económico Y Deportivo del Real Madrid C.F”,
“UIDEas 2018: Deporte, Salud Nutrición y Calidad de Vida”, “El Post Mundial Visitado desde la
academia” y “Programas de Becas en Corea del Sur”
Se desarrollaron 10 campeonatos deportivos interfacultades: fútbol, Golf Individual y mixto,
Paintball, Voleibol Femenino, Ecua-Vóley Masculino, Baloncesto Street, Baloncesto, FIFA,
Nacional de Mountain Bike y Tenis.
Se realizaron las Jornadas Deportivas UIDE 2018 con el personal administrativo de la
Universidad.
Se efectuó el Campamento Vacacional de niños “Summer Camp 2018”, con la participación de
40 niños de Quito.
Se ejecutaron varias actividades deportivas con colegios y con Educación Continua.
Se trabaja en la creación de un programa de posgrado de cuarto nivel en “Actividad Física con
mención en Administración y Gestión Deportiva”.
Se introdujeron dos nuevos deportes: Ajedrez y Taekwondo con 65 y 58 nuevos estudiantes,
respectivamente.
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Se crearon cuatro nuevos Clubes Deportivos: Ajedrez, Taekwondo, Juegos Deportivos
Electrónicos, Yoga y Frisbee.
El Director de la Escuela asistió a tres entrevistas en la emisora Radio Quito.
Se entregaron 19 becas deportivas a atletas nacionales federados de distintas disciplinas.
Se participó en la Asamblea General Extraordinaria de la Federación Deportiva Universitaria y
Politécnica, FEDUP.
Se adquirieron nuevos implementos deportivos para todos los deportes.
Se realizó el mantenimiento de las siguientes instalaciones deportivas: Caseta de Golf, Gimnasio,
Canchas de Fútbol, cambio de redes y mallas, pintado del Auditorio.

ENSEÑANZA – EXTENSIÓN LOJA
Mediante cambio estatutario se creó el cargo de Pro Rector que encabeza la Extensión
respectiva.
1. ARQUITECTURA
La Facultad de Arquitectura participó en la XXI Edición de la Bienal de Arquitectura: Concurso
medalla de Oro, obtuvo la mención para publicación con el proyecto “Complemento Cultural del
Centro Histórico de Loja”.
Cumplió con lo siguiente:
Seminario Internacional “Hacer ciudad: desde abajo y entre todos”.
Curso Publicación y herramientas de investigación Científica.
III edición del Coloquio de Arquitectura y Urbanismo.
Curso: “Formas de formar: Metodología de enseñanza en Diseño”
Cursos Sistemas de Información Geográfica QGIS.

2. DERECHO
Asistencia al seminario sobre reflexiones del Código Orgánico Administrativo 2018.
Participación de docentes y estudiantes en Congresos nacionales e internacionales:
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Décimo Primer Congreso de Sociología: América Latina y el Ecuador en la Encrucijada:
Balance y Perspectivas para el Futuro Cuenca, Universidad de Cuenca. Ponente: Pablo
Ruiz Aguirre.



III Congreso de Estudiantes de Ciencia Política, organizado por Flacso, docente María
Inés Arévalo y estudiante Patricio Calderón Ordóñez.



Estudiante Erika Valeria Padilla participó con la ponencia “Participación Política de las
Mujeres en la legislatura ecuatoriana: 1979-2010”, en el III Congreso de Estudiantes de
Ciencia Política organizado por FLACSO Ecuador.



Congreso Internacional de Derecho de las Familias, Niñez y Adolescencia, Mendoza,
Argentina, docente: Rita Gallegos Rojas y estudiantes.



VI Congreso Internacional REDU, Ibarra, Ponentes Rita Gallegos Rojas y estudiante.



VI Congreso Internacional REDU, Ibarra, Ponente Dr. Ángel Ambuludi.



I Bienal Latinoamericana de Estudios sobre Derecho Internacional de los Derechos
Humanos, Persona, Entorno y Gobernabilidad en Latinoamérica, Universidad de Chile,
ponente, Ms. Isabel Espinosa.



V concurso Internacional de Derechos Humanos, realizado en Medellín, Colombia, con
la participación de estudiantes Alfonsina Aguirre, Camila Vélez, María Cristina Jaramillo
Segarra y Bolívar Peña.

Se instaló y organizó el Consultorio Jurídico Gratuito, anexo a la carrera de Derecho en Loja.

3. TURISMO
Participación en el Primer Simposio de Remediación Ambiental y Social en el Sur del Ecuador.

4. CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
Seminarios organizados y/o asistidos:
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I Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Administrativas y Económicas.



III Conferencia Internacional de Investigación Multidisciplinaria.



Seminario Taller Internacional “Curso de Comunicación Científica”.
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5. INFORMÁTICA Y MULTIMEDIA
La Escuela de Informática y Multimedia cumplió con el curso de actualización profesional
dirigido a exalumnos y docentes, con una duración de 40 horas.
Metup Docker lo que necesitas saber para iniciar, organizado por la Escuela de Informática y
Multimedia, el 28 de junio de 2018
Asistencia a V jornadas académicas internacionales CISIC – CSOFT, organizado por la Universidad
Técnica del Norte, del 04 al 06 de julio de 2018.
Asistencia al décimo cuarto Festival latinoamericano de Instalación de software libre, organizado
por FLISOL Loja, el 28 de abril de 2018.
Publicación de artículos indexados en ISI (3) SCOPUS (30), LatinIndex(2), IEEE (19).

ENSEÑANZA – EXTENSIÓN GUAYAQUIL
Mediante cambio estatutario se creó el cargo de Pro Rector que encabeza esta Extensión.

1. CIENCIAS SOCIALES Y COMUNICACIÓN
Se planificó por tercer año consecutivo la III Conferencia Internacional de Investigación
Multidisciplinaria, CIIM_UIDE 2018, con el fin de promover la articulación entre las instituciones
de educación superior.
CIIM registró:
148 trabajos académicos, de los cuales 70 en las áreas de Negocios), 46 en Educación, 19 en
Innovación y Tecnología y 13 en Mecánica Automotriz. En total, se presentaron 108 ponencias
presenciales, 26 virtuales y 14 posters.
Reporta un trabajo en cooperación con otras universidades nacionales: La Universidad Laica
Vicente Rocafuerte de Guayaquil. Este trabajo se publicó en Innova, revista indexada en la base
de datos Latindex y Dialnet.
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En el campo docente:
Se realizó la II Jornada de Comunicación Estratégica y Relaciones Públicas “Reputación: Activo
Estratégico de la Organización”.
Los estudiantes de la Escuela de Comunicación participaron en el Concurso Nacional de
Contenidos Periodísticos Gritan Las Aulas. Su buen desempeño permitió obtener premios en las
categorías de: vídeo corto, segundo lugar; y, fotografía, segundo lugar. La premiación se realizó
en Quito, el 28 de octubre del 2018.
2. CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
Se dictó una charla enfocada a la carrera Administración de Empresa denominada “Gamificación
como método de crear innovación”, la misma que fue dictada por el Ing. Paulo César Cruz para
los estudiantes.
Se cumplen con dos cursos de capacitación continua “Especialista I y II en Comercio Exterior” en
ARAHERCO.
3. ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS HOTELERAS
La Escuela de Administración de Empresas Hoteleras participó en III CIIM, Conferencia
Internacional de Investigación Multidisciplinaria.
Realizó una visita académica al Hotel Hilton Colón con el objetivo de involucrar a los estudiantes
con la realidad de la actividad hotelera.
Se organizó el Conversatorio Tertulias Hoteleras con la participación de importantes
empresarios de la industria.
Participó en el Festival Gastronómico Monofest en honor a las fechas julianas.
4. INGENIERÍA AUTOMOTRIZ
Se realizaron 10 seminarios dirigidos a estudiantes en temas de especialidad automotriz.
El cuerpo docente se capacitó en las siguientes temáticas:
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Capacitación técnica del Analizador de motores FSA 500& FSA 050.



Tendencias y tecnología automotriz.
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Taller de formación de perfiles digitales y emprendedores.



Fundamentos iniciales y manejo del banco para restablecimiento de baterías.



Charla técnica embrague/frenos/mantenimiento.

ENSEÑANZA – EDUCACIÓN EN LÍNEA


Obtuvo el Premio Internacional de Calidad al proyecto reconocido de vinculación
“Choco Cumi”.



Participación en 5th Seminar Online Higher Education in Management, realizado en
Barceló en OBS Business School.



Participación en el congreso REDU 2018 realizado en UTN con ponencias de docentes
de la modalidad



Participación en VI Congreso CREADANDES y VI Encuentro Virtual Educa Ecuador,
realizado en UTPL.

Reconocimientos alcanzados
Premios recibidos
MATRIZ
1. CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
Docente Rodrigo Fernando Hallo Alvear, ganador del OUTSTANDING RESEARCH AWARD
(ORA) y del BEST IN SESSION AWARD (BISA) 25th Global Conference on Business and Finance
– San José, Costa Rica

Casos de éxito de graduados
MATRIZ
1. GESTIÓN DE RIESGOS
Dentro de los estudiantes graduados en la Facultad se destacan:
Coordinador Provincial de Gestión de Riesgos ante Emergencias y Desastres de la Cruz Roja
Ecuatoriana - Junta Provincial de Cotopaxi.
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Jefe de la Unidad de Rescate del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de
Pichincha.
Responsable Nacional de la Unidad de Seguridad y Gestión de Riesgos de la Agencia de
Regulación y Control Fito y Zoosanitario, AGROCALIDAD.
Gerente de Proyectos en HEALTH STANDARDS ORGANIZATION.

2. COMUNICACIÓN
Raquel Narváez: Estudiante de la Escuela de Comunicación, ha incursionado en el proceso
político actual, es candidata a Concejal Rural por el partido CREO.

3. GASTRONOMÍA
Sus graduados se destacan por labor en empresas de reconocimiento internacional en el
área gastronómica:
Pedro Flores, USA California, Restaurant Borbon Steak Mina Group
Mauricio Andagoya, Honolulu, Street Hnl Michael Mina
Gabriel Acosta. Minneapolis Sheraton Bloonington
Paul Rojas, España, Les Moles
Rafael Carrera, Australia
Carlos Maldonado, USA Hollywood
4. MECATRÓNICA

PhD. Galo Maldonado, primer graduado de la Escuela de Ingeniería Mecatrónica, culminó sus
estudios de doctorado en Biomecatrónica en el centro de investigación en LAAS / CNRS en el
equipo de investigación de Gepetto.
MSc. Diego Echeverría, actualmente se encuentra cursando sus estudios de doctorado en la
Universidad de Liverpool en Ingeniería Aeronáutica.
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Ing. Gissel Albán, culminó sus estudios de posgrado en la Universidad de Manchester, obtuvo el
título de MASTER OF SCIENCE in Renewable Energy and Clean Technology con méritos.

EXTENSIÓN GUAYAQUIL

1. CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

Marcela Heredia fue promovida como Gerente Comercial de Salud S.A.
EXTENSIÓN LOJA
1. CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
Ramiro Carrión, actualmente se desempeña como Ejecutivo Emisor en la empresa Hispana
de Seguros.

Docentes destacados y/o reconocidos
MATRIZ
1. CIENCIAS ADMINISTRATIVAS:

Jaime Oswaldo Pérez Cadena – Mejor ponente en el CONGRESO INTERNACIONAL DE
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN, Guanajuato, México, junio 2018
2. GESTIÓN DE RIESGOS
Luis Guillermo Vásquez Zamora, PhD. Reconocimiento como Mejor Docente en la Maestría
en Seguridad y Salud Ocupacional, MSSO, de la Universidad Espíritu Santo, UES, 2018
Md. Pamela Herrera Vinelli, Reconocimiento a la Gestión y Labor Educativa por parte de los
estudiantes de la Especialidad de Seguridad y Salud Ocupacional
3. JURISPRUDENCIA
PhD. Diego Andrés Zambrano Álvarez, Director Ejecutivo del Instituto de Investigación,
Capacitación y Promoción Político Electoral, Instituto de la Democracia del Consejo Nacional
Electoral del Ecuador.
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4. COMUNICACIÓN
Participación de docentes en eventos nacionales e internacionales: Patricia Hidalgo PhD.,
Miguel Vásquez PhD. y Mgt. Liza Bahamonde.
5. GASTRONOMÍA
Ing. Pablo Analuisa, jurado de Reality “En las puertas de horno” convenio con Ecuador Tv.
6. RELACIONES INTERNACIONALES
Mgt. Alejandro Suárez nombrado Director de la Academia Diplomática del Ecuador.

EXTENSIÓN LOJA
1. ARQUITECTURA
Arq. Claudia Costa por la mención obtenida en el Concurso Medalla de Oro de la XXI
Bienal Panamericana de Arquitectura

2. DERECHO
M. Sc. Pablo Ruiz Aguirre, docente a tiempo completo, Ex Director Provincial del CNELOJA.

3. INFORMÁTICA Y MULTIMEDIA
MSc. Pablo Alejando Quezada Sarmiento, docente a tiempo completo de Escuela de
Informática y Multimedia de la UIDE Loja y actual Director de Investigación y Posgrados

Estancias en el extranjero
MATRIZ
1. JURISPRUDENCIA
II Competición en Litigación Internacional – Alcalá de Henares – 08 de junio de 2018. Tema:
Inmunidades de los Estados y protección de los derechos humanos.
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2. ARQUITECTURA
Viaje académico (Lima /Julio 2018)
Intercambios internacionales con la Universidad de Florencia (UNIFI)
Intercambios internacionales con la Universidad de Venecia (IUAV)
3. RELACIONES INTERNACIONALES
Mgt. Alexandra Valarezo docente tiempo completo participó en el Curso “Election
Management Capacity Building Program “de la Asociación Mundial de Cuerpos Electorales
celebrada en Incheon - Corea del Sur, del 17 al 26 de octubre 2018.

EXTENSIÓN GUAYAQUIL
1. AUTOMOTRIZ
Estancia de docentes y estudiantes en el Centro de Capacitación Técnica Automotriz BOSCH
– Tecnologías DIESEL, Brasil.
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