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Carta del Rector
“Educación de calidad para una vida exitosa”, ese es la misión que ha movido a la
Universidad Internacional del Ecuador durante el año 2015. Periodo importante en la
consolidación de nuestra institución educativa y momento para evidenciar significativas
mejoras en la docencia, investigación y vinculación con la comunidad, las tres tareas
centrales de la Universidad.
Un momento transcendental para la UIDE en el año 2015 ha sido la acreditación de
nuestras extensiones en Loja y Guayaquil, que sumadas a nuestra oferta educativa en la
matriz en Quito, nos reafirma como una Universidad con alcance y visión nacional, desde
la cual nos proyectamos y relacionamos con el mundo.
A más de la labor diaria dedicada a la calidad educativa y la formación de futuros
profesionales, este año ha requerido de un especial esfuerzo destinado tanto al proceso de
recategorización institucional como al rediseño de todos los programas educativos,
siguiendo el mandato de la legislación nacional. Nuestros resultados en investigación y
producción académica han tenido un significativo incremento; y las dos primeras carreras
evaluadas: Medicina y Odontología, se han acreditado con resultados sobresalientes. Una
gestión administrativa responsable y eficiente nos permite contar con una institución
sólida en lo financiero, que brinde seguridad a quienes constituye la comunidad
universitaria aún en momentos de dificultad.
Toda esta información es la que consta en el informe que presentamos para conocimiento
de estudiantes y docentes, y de la sociedad en general, como un acto de transparencia y
como señal de nuestro compromiso por construir cada día una mejor universidad.

Xavier Fernández Orrantia, MBA, EdD.
Rector UIDE
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Capítulo I. Introducción
La Universidad Internacional del Ecuador (UIDE) debe su existencia a la visión del
educador, escritor, periodista, diplomático y humanista, Jorge Fernández Salazar. El 21
de octubre de 1992, con la aprobación del Consejo Nacional de Universidades y Escuelas
Politécnicas (CONESUP), se inició su existencia legal.
Desde su concepción, la UIDE tuvo el objetivo de marchar como referente de excelencia
académica y éxito profesional en sus graduados. La maxima prioridad radica en conservar
los más altos niveles educativos, lo que significa un distintivo de calidad, respetabilidad
y prestigio.
La universidad da prioridad a la oferta académica de calidad, para lo cual siempre busca
el concurso de profesionales valiosos en el campo de la ciencia y cultura a fin de que
puedan laborar en tan cardinal responsabilidad. El diseño y desarrollo de carreras
profesionales, cuidando la formación integral de la persona y enfatizando en principios y
valores, es una preocupación que día a día se renueva.

Ambiente ideal de estudio
El campus principal de la UIDE está ubicado a quince minutos de los principales barrios
de la ciudad, en el corazón del Quito moderno. Está localizado en el callejón interandino,
en la loma de Lumbisí frente al extinto volcán Ilaló, con una vista maravillosa, desde
cualquier parte del campus, hacia los valles de Tumbaco y Los Chillos y los nevados
Cotopaxi, Antisana y Cayambe. Con una extensión de 38 hectáreas, se ofrece una gran
variedad de deportes, como: fútbol, básquet, tenis, equitación, golf, down hill, gimnasia,
baile deportivo, ciclismo, entre otros.
Esto queda en evidencia gracias a los múltiples galardones que ha recibido la Universidad
por su campus, donde se destaca el reconocimiento de la “International Sustainable
Campus Network” (ISCN) y “Global University Leaders Forum” (GULF); organización
ecológica más importante del mundo en lo relativo a instituciones de formación superior
y cuenta con la participación de universidades como las de Harvard, Yale, MIT,
Georgetown, Cambridge, Oxford, Universidad de Tokio, entre otras. Para ser miembro
de esta esta exclusiva organización de menos de 40 universidades del mundo, se requiere
tener instalaciones sustentables, en armonía con la naturaleza. Condición que la UIDE
cumple con su campus en Quito.
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Filosofía Institucional
La UIDE, como filosófía conceptual presente en su visión y principios enunciados en ella,
foma, enseña e investiga con un ejercicio humanista, propositivo, crítico, analítico,
emprendedor los conocimientos académicos necesarios para comprender el escenario
local e internacional; y presta servicios a su comunidad académica y a la sociedad. Brinda
una educación de calidad, centrada en el sujeto que aprende con el propósito de fortalecer
al máximo sus capacidades y, con miras a una vida exitosa para cada uno de los
integrantes de su comunidad, contribuye a la producción de información y el
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
participar activamente en el proceso de 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, a través de los
conocimientos y valores adquiridos, contribuyan a mejorar los niveles de vida de la
población;



Ser miembro de centros de transferencia y desarrollo tecnológico en las áreas de
mecánica, electrónica y control, telecomunicaciones y sistemas.
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MISIÓN: Educación de calidad internacional 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
La comunidad universitaria debe:
1. Luchar a favor de la paz, la libertad y la
democracia.
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.
4. Formar emprendedores. Impulsar la
creatividad, 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.

Pentálogo
El estudiante debe:
1. Aprender a aprender: adquirir los
hábitos de lectura, estudio e investigación.
2. Vivir con valores.
3. Ser proactivo, positivo.
4. Dominar el idioma español y tener
suficiencia en el idioma inglés, o en una
segunda lengua, y en informática.
5. Ser corresponsable de su formación:
compromiso de estudio, puntualidad,
responsabilidad y ética.

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.
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Objetivos estratégicos para alcanzar la visión y misión
Para dar cumplimiento a la misión y visión institucional se han identificado cuatro
ámbitos de acción: Academia, Investigación, Vinculación con la comunidad,
Administrativo - Financiero; y se han establecido seis objetivos estratégicos que están
alineados con propuestas contempladas en el Plan Estratégico de Desarrollo de la UIDE
2012 – 2016:
1. Producir investigación de calidad.
2. Atraer y retener estudiantes de calidad.
3. Fortalecer la relación con la comunidad con programas y proyectos que permitan
mostrar el impacto a través de los resultados obtenidos.
4. Fortalecer el gobierno y la gestión institucional.
5. Contar un cuerpo docente consolidado y de calidad.
6. Optimizar el uso de recursos y servicios de la UIDE.

La UIDE en cifras
Academia

43

3

40

Titulaciones de pregrado

Programas de maestría

Cursos

5229

226

1127

Estudiantes de pregrado

Estudiantes de maestría

Estudiantes en los cursos

3

60

Clínicas y Hospitales para
docencia

Laboratorios

Investigación

49

3

6

Proyectos de investigación

Convenios de
investigación

Líneas de investigación
fortalecidas

37%

88%

17

Personal docente en
investigación

Investigadores en
formación

Artículos publicados en
revistas científicas con
impacto

62

34

5

Artículos publicados en
revistas científicas

Libros o capítulo de libros

Artículos en colaboración
internacional
6

Talento Humano

432

61%

88%

Docentes e investigadores

Docentes e investigadores
a tiempo completo

Docentes con formación
de cuarto nivel

283

43%

Personal administrativo

Crecimiento porcentual de
Docentes con PHD en
2015

Presupuesto y recursos

6.47%

1.05%
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Presupuesto destinado a
investigación

Presupuesto destinado a
vinculación con la
comunidad

Libros por estudiante

94,71%

96,19%

98,82%

Satisfacción por los
servicios recibidos en la
UIDE

Satisfechos con las
competencias para trabajo
en equipo

Aplicación de valores y
ética profesional en el
desempeño laboral

94,18%

94,45%

97,44%

Considera útiles los
conocimientos, habilidades
y destrezas

Empleadores satisfechos
con el nivel profesional de
los graduados UIDE

Realizan actividades
relacionadas con la carrera
que estudiaron

16
Bibliotecas virtuales

Graduados de la UIDE - 2015

56,18%

29%

5%

Son empleados públicos o
privados

Son emprendedores

Continúan estudios de
cuarto nivel

7

Estructura orgánica

Miembros del Consejo Superior
Ing. Xavier Fernández EdD.
Mgt. Marisol Bermeo
Mgt. Ramiro Canelos
Dr. Bernardo Sandoval
Ing. Diego Pérez Ed.D.
Mgt. Andrés Castillo
Mgt. Emersron Chicaiza
Mgt. Tula Luna
Mgt. Andrea Peña
Mgt. Fernando Jiménez
Mgt. Cecilia Apunte
Ing. Edison Espinoza
Sr. Mauricio Delgado

Rector de la UIDE
Vicerrectora académica de la UIDE
Vicerrector Administrativo Financiero de la UIDE
Decano
Decano
Representante de Docentes
Representante de Docentes
Representante de Docentes
Representante de Docentes
Representante de Docentes
Representante de Graduados
Representante de Trabajadores
Representante de Estudiantes
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Capítulo II. Ámbito Academia
Educación personalizada y de calidad
Los docentes de la UIDE cuentan con educación de posgrado, experiencia profesional y
académica. Además se tiene la norma de un máximo de 25 estudiantes por curso, lo cual
garantiza la valiosa interacción que debe producirse entre estudiante y docente,
potencializando el proceso educativo.
Enfoque práctico en todas las carreras
En la UIDE se prepara a sus alumnos para enfrentarse al mundo real. Por ello,
constantemente y desde el inicio, sin importar la carrera que el estudiante elija, desarrolla
proyectos y realiza prácticas en los laboratorios y talleres con que cuenta la institución,
resolviendo problemas actuales del campo profesional.

Oferta académica Pregrado
La UIDE pone a disposición de los estudiantes nacionales e internacionales una amplia
gama de carreras, donde se garantiza en todas y cada una de ellas los más altos estándares
de calidad, tanto a nivel académico, infraestructura y formación profesional. A
continuación se detalla las carreras que ofrece la UIDE, dependiendo de su localidad y
modalidad de estudio.
Campus matriz Quito
FACULTAD ARQUITECTURA Y DISEÑO “cipArq”
Cód.
Carrera

04362

Carrera

Descripción

Arquitectura

Forma arquitectos con un elevado conocimiento
de los medios y las herramientas que
contribuyen a construir edificios, ciudades y
paisajes más sustentables y sostenibles, guiados
por un sentido de ética profesional capaz de
mejorar las prácticas de la industria de la
construcción en Ecuador.

No.
Estudiantes a
diciembre
2015
89

No.
Graduados
desde 2011

Observaciones

35

Vigente

No.
Estudiantes
a diciembre
2015
55

No.
Graduados
desde 2011

Observaciones

30

Vigente

FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
Cód.
Carrera

02032

Carrera

Ingeniería
Comercial

Descripción

Forma
profesionales
con
espíritu
emprendedor, con los conocimientos y
destrezas necesarias para identificar y

9

Cód.
Carrera

Carrera

Descripción

02033

Ingeniería
Marketing

en

02989

Ingeniería
en
Negocios
Internacionales

gestionar los distintos escenarios de
negocios en las organizaciones, planificar y
definir de manera clara las metas a conseguir
para la organización; dirigir su talento
humano, organizar los recursos que posee y
optimizar sus procesos gobernantes de
manera eficiente.
Además de tener una sólida formación en
dirección y gestión, posee las destrezas
necesarias para planificar, organizar, dirigir
y ejecutar estrategias y planes de marketing
y ventas, en base al estudio de las
necesidades de su grupo objetivo de clientes,
mediante la realización de una correcta
investigación de mercado.
Forma profesionales en el ámbito del
Comercio Internacional, de alto nivel
profesional, intelectual y competitivo,
actitud proactiva, con los conocimientos
necesarios, que le permitan conocer la
dinámica actual en que se encuentran las
organizaciones y relaciones del mundo.

No.
Estudiantes
a diciembre
2015

No.
Graduados
desde 2011

Observaciones

42

29

Vigente

157

90

Vigente

FACULTAD CIENCIAS EXACTAS Y TECNOLOGÍAS APLICADAS
Cód.
Carrera
08262

Carrera

Descripción

No. Estudiantes
a diciembre
2015

No.
Graduados
desde 2011

Observaciones

Mecatrónica

Prepara profesionales con la capacidad de
integrar y controlar sistemas que tienen una
composición híbrida como los sistemas
electrónicos, mecánicos, e informáticos.

109

10

Vigente

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS, DE LA SALUD Y DE LA VIDA
Cód.
Carrera

Carrera

03241

Medicina

08269

Nutriología

05058

Odontología

08270

Psicología

Descripción

Forma al Médico General con un alto nivel de
competencia profesional, con conocimiento
sólido en las ciencias básicas de la Medicina,
dominio en el ámbito de las ciencias preclínicas
y capacidad de diagnóstico y tratamiento.
Forma profesionales capaces de intervenir
eficazmente ante los problemas alimentarios,
nutricionales y perfil epidemiológico presente.
Está orientada a la formación integral de
profesionales Odontólogos del más alto nivel
científico, éticos e innovadores, altamente
competitivos de acuerdo a las necesidades y
realidad de nuestro país.
Proporciona a los graduados de la carrera de
Psicología, los conocimientos teóricos y
prácticos necesarios para enfrentar los problemas
psicológicos más importantes, sean estos del área
de la salud, de la educación, del campo
organizacional y del trabajo.

No.
Estudiantes a
diciembre
2015
298

No.
Graduados
desde 2011

Observaciones

179

Vigente

70

10

Vigente

184

96

Vigente

69

1

Vigente
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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y COMUNICACIÓN
Cód.
Carrera

Carrera

Descripción

02035

Comunicación
Organizacional
Y RRPP

Forma profesionales de la comunicación y
las relaciones públicas preparados para
ejercer actividades en medios de
comunicación, particularmente entrenados
en investigación y planificación de la
comunicación y especializados en la
realización de diagnósticos, planificación y
ejecución
de
la
comunicación
organizacional y las relaciones públicas.

08254

Diplomacia
y
Relaciones
Internacionales

Forma diplomáticos(as) profesionales
preparados(as) para investigar, diagnosticar,
planificar y ejecutar acciones útiles para el
desarrollo de políticas internacionales que
dependen
del
cuerpo
diplomático,
organizaciones
internacionales,
organizaciones no gubernamentales y
corporaciones multinacionales.

No.
Estudiantes a
diciembre
2015
37

No.
Graduados
desde 2011

Observaciones

28

Vigente

139

57

Vigente

No.
Estudiantes a
diciembre
2015
688

No.
Graduados
desde 2011

Observaciones

376

Vigente

FACULTAD INGENIERÍA AUTOMOTRIZ
Cód.
Carrera
04673

Carrera

Descripción

Ingeniería
en
Mecánica
Automotriz

Forma profesionales preparados para afrontar los
retos de una industria muy dinámica, donde los
avances tecnológicos son muy rápidos y la
demanda de profesionales es latente. Con
conocimientos técnicos en el manejo,
construcción y función de motores, y con las
destrezas necesarias para dirigir, organizar y
desarrollar exitosamente organizaciones de la
industria automotriz.

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA
Cód.
Carrera

Carrera

Descripción

02039

Derecho

Forma profesionales en las diversas áreas de la
Ciencia del Derecho, con un nivel de profundización
suficiente, que les permita garantizar la comprensión
y enfrentar las situaciones que se presentan en la vida
social, respaldados por un conocimiento sólido de la
legislación, de la dogmática, de la Ciencia del
Derecho, de la doctrina jurídica y de las bases
jurídicas de la fundamentación.

No.
Estudiantes a
diciembre
2015
149

No.
Graduados
desde 2011

Observaciones

72

Vigente
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ESCUELA DE GASTRONOMÍA
Cód.
Carrera
08259

Carrera

Descripción

Gastronomía

Da a los estudiantes los conocimientos y
habilidades necesarias para desempeñarse
profesionalmente en el campo de la
operación y administración gastronómica,
tanto a nivel local, nacional e
internacional.

No. Estudiantes
a diciembre
2015
76

No.
Graduados
desde 2011
37

Observaciones

Vigente

ESCUELA GESTIÓN TURÍSTICA Y MEDIO AMBIENTE
Cód.
Carrera
02915

Carrera

Turismo
Medio
Ambiente

Descripción

y

Forma profesionales en el campo del
turismo
y
medioambiente,
dando
habilidades para poder desarrollar proyectos
turísticos que beneficien a la comunidad y al
país.

No. Estudiantes
a diciembre
2015
71

No.
Graduados
desde 2011
59

Observaciones

No.
Estudiantes a
diciembre
2015
24

No.
Graduados
desde 2011

Observaciones

31

Vigente

Vigente

ESCUELA DE HOTELERÍA
Cód.
Carrera

Carrera

Descripción

08256

Hotelería

Sus graduados poseen sólidos conocimientos
técnicos, científicos y humanísticos, con capacidad
de investigar, planear y poner en marcha proyectos
de inversión hotelera así como crear, dirigir y
asesorar empresas hoteleras y similares.

CENTRO DE APOYO ELOY ALFARO – EDUCACIÓN A DISTANCIA
Cód.
Carrera

Carrera

Descripción

08783

Contabilidad y
Auditoria

Forma profesionales con capacidad analítica
y aptitud para manejar, gestionar y verificar
instrumentos contables de la organización.

04420

Finanzas
Internacionales

12291

Gestión
del
Riesgo
y
Emergencias
MODALIDAD
PRESENCIAL

04419

Ingeniería
Comercial

Forma profesionales con criterio para
administrar y gestionar eficientemente
recursos e instrumentos financieros,
sirviendo como apoyo de gestión en las
organizaciones y al desarrollo socioeconómico del país.
Entrega al estudiante los fundamentos de la
medicina pre hospitalaria, con sólidos
conocimientos en: el manejo del trauma, la
reanimación cardiopulmonar, emergencias
médicas, y técnicas invasivas, con el fin de
estabilizar pacientes en ambientes hostiles y
tácticos.
Forma profesionales con capaces de afrontar
los distintos retos que ofrece el mundo de los
negocios, con espíritu emprendedor y los
provee de las destrezas necesarias para
identificar y gestionar los distintos
escenarios
de
negocios
en
las
organizaciones.

No.
Estudiantes a
diciembre
2015
292

No.
Graduados
desde 2011

Observaciones

50

Vigente

86

8

Vigente

246

4

Vigente

656

30

Vigente
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Cód.
Carrera

Carrera

Descripción

No.
Estudiantes a
diciembre
2015
171

No.
Graduados
desde 2011

Observaciones

04418

Licenciatura en
Comunicación

Forma profesionales de la comunicación y
las relaciones públicas, capaces para ejercer
con ética y responsabilidad las actividades
en medios de comunicación.
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Vigente

04415

Mercadotecnia

04417

Negocios
Internacionales

Entrega una sólida formación en dirección y
gestión, y resalta las destrezas necesarias
para planificar, organizar, dirigir y ejecutar
estrategias y planes de marketing y ventas.
Todo en base a las nuevas herramientas que
gobiernan el mundo del mercadeo.
Forma profesionales con la capacidad de
desenvolverse en el ámbito del comercio
internacional,
dominando
conceptos
técnicos
de
aduanas,
relaciones
internacionales y comercio. Imparte
destrezas de carácter profesional, intelectual
y
competitivo,
actitud
proactiva,
fundamentales en un mundo tan exigente
como los negocios internaciones.

344

26

Vigente

339

17

Vigente

No.
Estudiantes a
diciembre
2015
108

No.
Graduados
desde 2011

Observaciones

47

Vigente

49

28

Vigente

Provee las destrezas necesarias para triunfar
en los negocios, con un enfoque global e
internacionalista. Forma profesionales en el
ámbito del Comercio Internacional, las
relaciones internacionales y aduanas.
Siempre basándose en una mentalidad
crítica, proactiva y creativa.
Entrega a los estudiantes sólidos
conocimientos técnicos, científicos y
humanísticos, que estén en capacidad de
investigar, planear y poner en marcha
proyectos de inversión hotelera.

138

30

Vigente

51

21

Vigente

Forma expertos en la aplicación de nuevas
tecnologías digitales a la producción y
distribución de contenidos con un elevado
valor artístico, visual e interactivo.

33

24

Vigente

EXTENSIÓN GUAYAQUIL
Cód.
Carrera

Carrera

Descripción

12319

Ingeniería
Comercial

12318

Ingeniería
Marketing

12320

Ingeniería
en
Negocios
Internacionales

12317

Ingeniería
en
Administración
de
Empresas
Hoteleras

12321

Ingeniería
Informática
Multimedia

en

en
y

Forma profesionales con la capacidad de
resolver con solvencia los obstáculos en los
negocios, todo a base de un espíritu
emprendedor y creativo, con los
conocimientos y destrezas necesarias para
identificar y gestionar los distintos
escenarios
de
negocios
en
las
organizaciones.
Forma profesionales proactivos y altamente
creativos, capaces de formular, organizar y
ejecutar campañas de marketing y ventas
exitosamente, en base al estudio de las
necesidades de su grupo objetivo de
clientes.

13

Cód.
Carrera

Carrera

Descripción

12359

Comunicación
Social
en
Comunicación
Organizacional y
Relaciones
Públicas

Forma profesionales de la comunicación y
las relaciones públicas preparados para
ejercer actividades en medios de
comunicación, particularmente entrenados
en investigación y planificación.

12358

Comunicación
Social
en
Publicidad
y
Diseño Gráfico

12260

Comunicación
Social
en
Periodismo

08784

Ingeniería
Mecánica
Automotriz

Forma profesionales competentes en el área
de la comunicación publicitaria y el diseño
gráfico que aporten a la sociedad con
conocimientos teóricos y prácticos con el
fin de elevar el discurso publicitario y
mantener la competitividad nacional e
internacional en este ámbito.
Forma
periodistas
profesionales
preparados(as) para crear empresas de
comunicación con notable desempeño en
prensa, radio, la televisión, las nuevas
tecnologías de la comunicación.
Provee las destrezas necesarias para
desenvolverse exitosamente en una
industria muy dinámica, donde los avances
tecnológicos son muy rápidos y la
ingeniería crea avances constantes. Forma
profesionales muy técnicos en el
conocimiento de motores, ingeniería
automotriz y gestión de empresas de la
industria.

en

No.
Estudiantes a
diciembre
2015
33

No.
Graduados
desde 2011

Observaciones

12

Vigente

18

4

Vigente

13

2

Vigente

573

48

Vigente

No.
Estudiantes a
diciembre
2015
47

No.
Graduados
desde 2011

Observaciones

17

Vigente

303

48

Vigente

46

45

Vigente

EXTENSIÓN LOJA
Cód.
Carrera

Carrera

02526

Ingeniería
Comercial

08241

Arquitectura

03502

Economía

Descripción

Forma profesionales capaces de adentrarse
en el mundo de los negocios, con
herramientas de gestión, control y desarrollo
organizacional. Siempre enfatizando el
espíritu emprendedor, con conocimientos y
destrezas necesarias para identificar y
gestionar los distintos escenarios de
negocios en las empresas.
Forma arquitectos de enfoque ético y
humanista, con un elevado conocimiento de
los medios y las herramientas que
contribuyen a construir edificios, ciudades y
paisajes más sustentables y sostenibles.
Actualizados en las tendencias actuales de
diseño.
Forma y capacita para diseñar, analizar y
ejecutar planes racionales de desarrollo
económico y social, su formación le permite
además elaborar, implementar y analizar la
política económica del país proponiendo las
acciones más viables para el avance y
funcionamiento corriente de la nación.

14

Cód.
Carrera

Carrera

Descripción

03503

Ingeniería en
Finanzas

Forma y capacita para entender los distintos
aspectos en el funcionamiento del mercado
de
capitales,
realizar
valoraciones,
estimaciones financieras y asumir funciones
en distintos campos de la inversión, gestión
y asesoría financiera.

08366

Ingeniería en
Gestión
Turística y
Medio
Ambiente

08354

Ingeniería en
Informática y
Multimedia

03500

Ingeniería en
Marketing

03504

Ingeniería en
Negocios
Internacionales

Forma profesionales integrales, diestros en
el manejo del sistema turístico, con
profundos principios y valores éticos y
morales, con intensa responsabilidad
ambiental y social, capacitados para
impulsar el desarrollo turístico, local,
regional y nacional.
Forma gestores de proyectos de creación de
contenidos multimedia en campos de
aplicación tan dispares como la publicación
electrónica, la televisión interactiva y el
entretenimiento.
Otorga una sólida formación en dirección y
gestión, e impulsa la proactividad y
creatividad. Brinda las destrezas necesarias
para desarrollar e implementar exitosamente
campañas de mercadeo y ventas. En base al
estudio de las necesidades de su grupo
objetivo de clientes y la realidad regional.
Forma profesionales capaces de adaptarse al
competitivo mundo de los negocios
internacionales y brinda las destrezas
necesarias para dirigir, controlar y
desarrollar
empresas
con
enfoque
internacionalista.

No.
Estudiantes a
diciembre
2015
15

No.
Graduados
desde 2011

Observaciones

11

Vigente

62

54

Vigente

37

41

Vigente

35

36

Vigente

68

46

Vigente

PROGRAMAS DE POSGRADOS
CAMPUS QUITO
Cód.
Carrera

P04591

Carrera

Maestría en
Administración de
Negocios (MBA)

Descripción

Desarrolla conocimientos especializados
en dirección de empresas, al más alto
nivel, con perspectiva mundial y de largo
plazo, que superando los límites de la
eficiencia y eficacia organizacionales, se
abran a visiones, diseños y realizaciones
estratégicos, transformadores de lo actual
en lo futuro deseado, para el progreso
empresarial, sectorial y de la sociedad en
general.

No.
Estudiantes a
diciembre
2015
109

No.
Graduados
desde 2011

Observaciones

29

Vigente al
periodo
reportado

15

Cód.
Carrera

Carrera

P04590

Maestría en
Negocios
Internacionales

P04089

Maestría en
Marketing con
mención en
Estudios del
Consumidor

Descripción

Forma profesionales de alto nivel
académico en el campo de los negocios
internacionales,
con
competencias
directivas, técnicas y personales para la
gestión de empresas que operan en los
mercados mundiales. Se apunta, con
especial interés, al desarrollo de la
capacidad de conducir a las empresas en
el aprovechamiento cabal de las
oportunidades que abre la globalización,
en lo cual jugará papel preponderante el
ejercicio de hábiles negociaciones
empresariales internacionales.
Formar profesionales capacitados en la
Dirección de Marketing y en los estudios
del consumidor, con competencias
gerenciales y personales para una gestión
de empresas operantes en mercados
domésticos y mercados internacionales.
De esta manera, posibilitarán que las
empresas aprovechen las oportunidades y
afronten los nuevos retos, a medida que
los mercados evolucionan y se globalizan,
en lo cual jugará papel importante la
comprensión del comportamiento del
consumidor y la satisfacción de sus deseos
y necesidades.

No.
Estudiantes a
diciembre
2015
66

No.
Graduados
desde 2011

Observaciones

14

Vigente al
periodo
reportado

51

14

Vigente al
periodo
reportado

Docentes
Los docentes son el recurso primordial en el órgano de cualquier Universidad, y la UIDE,
consciente de aquello comprende que no puede existir una educación de calidad sin
maestros comprometidos con el aprendizaje y la investigación, apasionados por enseñar
y expertos en su área, capaces de impartir sus conocimientos a mentes creativas y
curiosas. Es por esto que la gestión académica incluye un estricto proceso de selección
docente y un constante ejercicio de evaluación y depuración para garantizar los más altos
estándares de calidad.

Evidencia de esto se puede apreciar en los siguientes cuadros:
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CRECIMIENTO % de 2014 a 2015

53%

60%
50%

43%

40%
30%
20%
10%
0%

Número total de profesores con
formación Ph.D. o su equivalente

Número total de profesores con
formación de maestría o
especialización médica u odontológica

GÉNERO DOCENTES 2015

DOCENTES
MUJERES
35%

DOCENTES
HOMBRES
65%
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INCREMENTO DE 2014 a 2015- DOCENTES
90%

84%

80%
70%
61%

60%
49%

50%

40%

34%

30%
13%
14%

20%
10%
0%

2014

2015

Número total de profesores con formación de maestría o especialización médica
u odontológica
Porcentaje de docentes a tiempo completo.
Porcentaje de profesores e investigadores titulares de la institución

Estos incrementos son bastante destacables y hablan por sí solos de la intención de la
UIDE en ofrecer los más altos estándares de calidad a nivel docentes. El aumento es
claramente positivo, pero este es un proceso constante, de vital importancia para que la
UIDE cumpla su visión.

Evaluación docente
El campo de la evaluación del desempeño docente, como todo aspecto curricular, entra
en la dinámica del mejoramiento continuo, para lo cual se ha establecido en la UIDE, el
Sistema de Evaluación Integral Docente (SEID), cuyas premisas de partida son: la
planificación de actividades docentes, el desarrollo de las tareas proyectadas en cada
período académico, la evaluación del desempeño docente, el planteamiento de las
acciones de mejora y estímulos a los logros.
18

El Sistema cuenta con los siguientes elementos: políticas, normativa, procedimientos,
unidades de apoyo para garantizar la ejecución periódica, participación de las autoridades
y directivos, pares académicos y estudiantes:

ELEMENTOS DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN INTEGRAL (SEID)

PROCEDIMIENTOS

POLÍTICAS Y
NORMATIVA

UNIDADES DE
APOYO
TECNOLÓGICO

ESTUDIANTES

PARTICIPACIÓN
AUTORIDADES

DOCENTES/
PARES
ACADÉMICOS

El círculo de calidad de Deming constituye una guía en el Sistema de Evaluación Integral
(SEID):
•Tomar acciones
para mejorar

•Evaluar logro
de metas
planeadas

•Definir metas
•Definir
indicadores

ACTUAR

PLANEAR

HACER

VERIFICAR
•Educar y
capacitar
•Ejecutar lo
planeado
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Para mejorar es preciso medir los avances y corregir las debilidades. La docencia tomada
como un componente de la función enseñanza requiere ser analizada por la institución, a
fin de mejorar su calidad. La perspectiva de la evaluación considera también los aspectos
de Selección, Ingreso, Capacitación, Permanencia, Promoción del personal docente.
SITUACIÓN ACTUAL
Los aspectos a ser analizados en el proceso de evaluación son: 1) autoevaluación 2)
evaluación por pares 3) evaluación de estudiante 4) evaluación del decano o director.
Los objetivos son:
1.- Fomentar la calidad de la planta de docentes e investigadores.
2.- Garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.
3.- Considerar los aspectos específicos de las diversas unidades académicas.
4.- Contar con las políticas, procedimientos y recursos tecnológicos que garanticen la
ejecución periódica de la evaluación contando con la retroalimentación de sus actores.
5.- Monitorear la aplicación de la evaluación y la toma de decisiones.

PASOS DEL SISTEMA


El procedimiento consistió en difundir al cuerpo docente la necesidad de la
aplicación de los instrumentos, la Reglamentación Interna, así como su importante
rol para el mejoramiento de las debilidades detectadas y el impulso de sus
fortalezas



Determinar las fortalezas y las debilidades mostradas por los profesores en el
período de evaluación.



En casos de incumplimiento, tomar acciones de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento Interno de la UIDE.



Motivar anualmente a los docentes que obtuvieron los mejores puntajes en los
resultados de su evaluación.

METAS Y OBJETIVOS ALCANZADOS
Se evidenció que en su gran mayoría los docentes cumplieron con los requerimientos y
plazos establecidos en el calendario académico. Adicionalmente se pudo
constatar que el puntaje de las evaluaciones obtenidas por los docentes
(clasificaciones sobre cinco puntos), por parte de los estudiantes, decanos
20

o directores académicos se incrementó con respecto a los períodos semestrales anteriores
en un 3%, reflejando un promedio de 4,45/5 en la calificación obtenida.

Rediseño de carreras
Partiendo de la misión de la UIDE y en cumplimiento de la disposición tercera del
Reglamento de Régimen Académico, emitido por el Consejo de Educación Superior de
Ecuador (CES), todas las carreras vigentes están avanzando en los respectivos proyectos
de rediseño curricular. Por lo anterior, desde hace varios meses, equipos académicos de
las Facultades y Escuelas de la UIDE han trabajado arduamente en el desarrollo de los
estudios, según los lineamientos expedidos por el CES.
Esta experiencia ha servido para reflexionar sobre la pertinencia de la oferta académica
acorde a la planificación del país, las necesidades de cada zona geográfica a la cual atiende
nuestra Institución, tanto en su Campus matriz, como en el Centro de apoyo y sus
Extensiones; los horizontes epistemológicos de cada profesión y para ajustar propuestas
que respondan a la problemática nacional actual.
En la actualidad la UIDE cuenta con 41 proyectos que evidencian un gran avance, tanto
en la ciudad de Quito, como en Guayaquil, Loja y en el Centro de Apoyo.
Los puntos desarrollados en los proyectos son:

Descripción General
de la Carrera

Análisis de Pertinencia

Planificación
Curricular

Perfil de Egreso

Enfoque de Género e
Interculturalidad

Modelo de
Investigación

Campos de Estudio

Modelo de Prácticas
Pre Profesionales

Metodología y
ambientes de
aprendizaje

Detalle del
componente de
Vinculación

21

Durante el año 2015 las unidades académicas han realizado actividades académicas,
investigación, capacitación y eventos que garantizan la educación de calidad y nos
permite caminar hacia la visión institucional, se presenta a continuación una
representación de la labor de gestión:
UNIDAD
ACADÉMICA
ADMINISTRACIÓN

ACADÉMICAS

CAPACITACIÓN

Club Elite de Estudiantes
“SWAT”, donde los
mejores estudiantes
participan en actividades
como: ayudantes de
cátedra, integran equipos
de investigación y realizan
tutorías de clase a otros
estudiantes.
Participación en la Red
Nacional de Arquitectura,
y en la Organización
Nacional de Estudiantes de
Arquitectura

Fortalecimiento de
conocimientos sobre
Investigación,
Vinculación con la
Comunidad,
Seguimiento a
graduados

MECATRÓNICA

Mechatronic Research
Journal: Revista de
investigación en Ciencias
Exactas e Ingeniería
Proyecto Kids University
que acerca a los niños más
pequeños al conocimiento
científico

HOTELERÍA,
TURISMO Y MEDIO
AMBIENTE

Diseño del protocolo para
Ferrocarriles del Ecuador

Fortalecimiento de
conocimientos a
docentes y estudiantes
sobre el modelo
Concieve-DesignImplement-Operate
(CDIO), el mismo que
trabaja en desarrollar
proyectos de
investigación
creativos.
Capacitación a
estudiantes y docentes
por parte de grandes
talentos nacional e
internacional:
Leopoldo Vicuña,
Starbucks coffee
master de España,
Óscar Santacoloma,
Chef estrella Michelin
de España, Paúl
Aguilera, primer
panniers ecuatoriano
certificado, Francisco
Egas empresario
ecuatoriano.

GASTRONOMÍA

Actividades académicas
realizadas con Universidad
del Sabor - Italia, Basque
Culinary Center - España,
Fundación Alicia - Bully
Fundation de Ferra
Adrian, Instituto Italo
Iberoamericano con
emprendedores
ecuatorianos que regresan

ARQUITECTURA

MOVILIDAD

EVENTOS

Transferencia de
conocimientos con
Universidad
Católica Argentina
que garantiza la
movilidad de
docente y
estudiantes
Transferencia de
conocimientos con
varias instituciones
en Medellín,
Colombia. Y en el
Ecuador

Semana de la
Arquitectura con
presencia de
renombrados
profesionales
nacionales e
internacionales
Participación en el
Concurso Nacional
de jóvenes
científicos para la
innovación y el
emprendimiento con
temas sobre energía
alternativa,
discapacidades y
agroindustria

Participación con la
primera clase de
cocina ecuatoriana
en el Basque
Culinary Center de
España, en los
programas de
masterado, con el
tema "Sopas del
Ecuador"
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UNIDAD
ACADÉMICA

DIPLOMACIA Y
RELACIONES
INTERNACIONALES

PSICOLOGÍA

ODONTOLOGÍA

MEDICINA

NUTRIOLOGÍA

BIOLOGÍA

ACADÉMICAS

CAPACITACIÓN

al país luego de
capacitarse en
universidades italianas,
Escuela de Pastelería
Gremio de Barcelona.
Actividades académicas
realizadas con: UNASUR,
Embajada de México,
Embajada de Nicaragua,
Fundación FIDAL,
RELASEDOR, ONU,
Ministerio de Relaciones
Exteriores
Actividades formativas
con organizaciones
nacionales como:
Fundación San Pedro
Claver, Unidad Educativa
Cardenal Spínola, unidad
de Bienestar
Psicoeducativo de la
UIDE.
100% de aprobación del
Examen de habilitación
profesional, realizado el 4
de octubre de 2015.
Acreditación de la carrera
de Odontología
100% de aprobación en el
segundo examen de
habilitación profesional.
Acreditación de la carrera
de Medicina

Actividades formativas
con organizaciones
nacionales como:
Hermanas Hospitalarias
Instituto Psiquiátrico
Sagrado Corazón, Centro
Infantil del Buen Pastor
Actividades formativas
con organizaciones
nacionales e
internacionales como:
Estación Científica
Charles Darwin

MOVILIDAD

EVENTOS

Participación en
Congreso Científico
Internacional
Avances en
Psicología, con el
tema “Actitudes
homofóbicas hacia
gays y lesbianas
entre universitarios
de Quito”.
Convenio para
formación de
doctorado con la
Universidad Federal
Río Grande del Sur en
Porto Alegre Brasil
VI y VII Curso
Nacional de
Actualización en
Medicina, con el aval
institucional del
Ministerio de Salud
Pública.
Curso Diseño de
Estudios
Observacionales con
metodología
cuantitativa, Red
Internacional de
Investigación GRAAL
y Hospital AXXIS

Organización de
evento científico
Trascendiendo
Fronteras en
Medicina Interna II y
segundas Jornadas de
Nutrición, en el que
participaron 16
expositores
extranjeros de gran
trayectoria
profesional.

Participación en las
Segundas Jornadas
de Nutrición, Quito Ecuador

Participación en
Jornadas Nacionales
de Biología en la
ciudad de Manta.
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UNIDAD
ACADÉMICA
MECÁNICA

ACADÉMICAS
Actividad formativa de
carácter internacional con
el tema: Inyección
electrónica diésel, Buenos
Aires - Argentina.
Miembro de la RED RIAE
( Red de Ingeniería
Automotriz del Ecuador)
Acreditación de la
extensiones por parte del
CEAACES

EXTENSIÓN LOJA Y
GUAYAQUIL

CAPACITACIÓN

MOVILIDAD

EVENTOS

Actividades
formativas y de
investigación con
General Motors,
desarrollando bancos
de pruebas técnicas.

Biblioteca y recursos
La biblioteca Aida Fernández ofrece a los estudiantes de la UIDE una amplia variedad de
recursos académicos y se encuentra siempre en constante crecimiento. Cada uno de los
títulos adquiridos pasa por un riguroso proceso de selección, determinado para sacar
brindarle el máximo beneficio posible a los estudiantes y docentes de la UIDE. A
continuación se presenta un cuadro de los libros físicos adquiridos en 2015 por la
Universidad.
Adquisición de libros por carreras
Se adquirieron 226 nuevos títulos, y un total de 361 ejemplares según muestra el siguiente
gráfico.
Adquisición de libros por carrera
ODONTOLOGÍA
MECATRÓNICA
DIPLOMACIA
ADMINISTRACIÓN
DERECHO
PSICOLOGÍA

ARQUITECTURA
MECÁNICA AUTOMOTRIZ
BIOLOGÍA
COMUNICACIÓN

# EJEMPLARES

# TÍTULOS

60

80

GSTRONOMIA

HOTELERIA Y TURISMO
MAESTRÍAS
NUTRIOLOGÍA

0

20

40

100

120
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La UIDE incentiva a sus estudiantes a explorar las ventajas de las bibliotecas virtuales
de alto contenido académico, lo cual se puede evidenciar con la contratación de 16
librerías digitales en el año 2015. Ofreciendo la impresionante cifra de 360.734 títulos
de distintas temáticas, todos con respaldo científico para los estudiantes de la UIDE.

Estudiantes
La UIDE, dentro de su filosofía reconoce que para garantizar la formación de
profesionales de calidad es necesario que su materia prima sea la óptima y reconoce que
los estudiantes definitivamente son el componente principal de la universidad. Es por
esto, que se le da una especial atención a la selección y aceptación de alumnos, así como
también se realizan constantes y rigurosas evaluaciones, con el objetivo de discernir
aquellos estudiantes no comprometidos y poder enfocarse en los de mayor potencial.

Uno de los casos que ponemos en conocimiento es en la Carrera de Medicina, donde si
un estudiante pierde alguna materia durante el periodo de estudio, se le negará la matrícula
para el siguiente; esta medida exige seriedad y esfuerzo, pero ha tenido estupendos
resultados que se transmiten en médicos de primer nivel, capaces de competir a nivel de
conocimientos, con alumnos de las más prestigiosas universidades de América y el
mundo.

Retención estudiantil y Admisiones becas y graduados
El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior.(CEAACES) dentro del criterio de retención estudiantil, determina que una tasa
por encima del 50 % recalca excelencia en este ámbito, criterio que la UIDE sobrepasa
ya que cuenta con una tasa de retención del 57.65 % para 2015, demostrando la aceptación
de los estudiantes por ser servicio enseñanza aprendizaje que reciben, tomando en cuenta
que el nivel de dificultad de la carrera es lo suficientemente exigente.

La retención estudiantil en cada localidad es la siguiente:
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RETENCIÓN ESTUDIANTIL UIDE 2015
83.3%

55.7%

QUITO

57.1%

GUAYAQUIL

LOJA

Admisiones
La UIDE tiene uno de los procesos de admisión más estrictos de todo el Ecuador, con el
afán de seleccionar a los mejores candidatos para ser parte del proyecto educativo que
ofrece la universidad. Es por esto que todo aspirante debe pasar por el examen del
CENEVAL, un organismo internacional dedicado a medir el desempeño estudiantil en el
mundo. En 2015 se decidió que solo los estudiantes que superen el 80 % de la nota en el
examen podrán continuar con el proceso de admisión. Esta prueba es sumamente rigurosa
y cubre aspectos técnicos de la carrera aspirada, cultura general, matemáticas, física,
química y varios otros temas que suman a la complejidad del ejercicio. De esta manera,
se cierne ente los alumnos con alto potencial y quienes no cumplen la expectativa.
Además, se realizan entrevistas y pruebas de inglés para los estudiantes, proceso que sirve
para colocar al aspirante en el nivel de inglés apropiado según su conocimiento.

A continuación se presentan algunos datos relacionados a estudiantes 2015:
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GÉNERO ESTUDIANTES
INSCRITOS A 2015

MUJER
41%

HOMBRE
59%

Becas
Un incentivo excepcional para retener y promover la excelencia es el otorgamiento de
becas. La UIDE, consciente de las múltiples inteligencias que puede poseer una persona,
entrega becas a sus estudiantes por méritos académicos, de investigación, deportivos y
culturales. Su espíritu humanista recalca en la cantidad de alumnos que pueden acceder a
la ayuda financiera.

El año 2015 ha sido turbulento a nivel económico para el Ecuador, y la crisis no ha dejado
de afectar a las universidades. No obstante, la UIDE ha mantenido su filosofía intacta y
ha logrado incrementar la base de becados, a pesar del mal momento económico del país.
Se puede observar la cantidad de alumnos becados en los siguientes cuadros:

ESTUDIANTES BECADOS UIDE
año 2014 = 556 año 2015 = 583
300

227

199

262

262

200
84

100

81

13

11
0
LOJA

DISTANCIA

2014

GYE

MATRIZ

2015
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Becas entregadas por la UIDE
12.00%

10.00%

11.15%

9.02%

8.00%

6.00%

4.00%

2.00%

0.00%
2014

2015

Además, las becas cumplen con la modalidad de acción afirmativa, es decir, se trabaja
arduamente en la inclusión de los grupos vulnerables en la universidad. Esto con el afán
de crear un espacio de igualdad y equidad en las oportunidades de la sociedad.
Durante el 2015, el 11% de las becas entregadas fueron a razón de acción afirmativa, ya
sea que el alumno becado pertenezca a un grupo vulnerable por su auto identificación
étnica, discapacidades físicas o mentales, condición social, etc. Cabe también recalcar
que el 26% de becas que se entregaron por acción afirmativa fueron dadas a alumnos que
presentaron alguna discapacidad, respaldada con el carné del CONADIS.
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BECA POR TIPO DE DISCAPACIDAD
AUDITIVA
18%

VISUAL
23%

FÍSICA
59%

Graduados
La UIDE, con muchísimo orgullo gradúo a 865 de sus alumnos en el año 2015. La
universidad, con emoción acepta el reto y la responsabilidad de preparar a los nuevos
profesionales que guiarán el camino del país y que hoy por hoy ya son parte del desarrollo
del Ecuador y América Latina. Conscientes de esto, la UIDE comprende que graduar a
un profesional es un tema sumamente delicado, y por ello es absolutamente necesario
garantizar los más altos estándares de calidad en su formación. Pilar fundamental para
que la universidad cumpla con su misión: Brindar educación de calidad para una vida
exitosa.

GRADUADOS UIDE 2015
23.12% 24.86%

0.46%

5.32% 5.66% 6.13% 6.47%
3.24% 4.16%

8.44%

12.14%
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865 GRADUADOS 2015

Educación continua
Con el afán de impartir permanentemente todo el conocimiento posible a los graduados
en particular y la población ecuatoriana en general, la UIDE ha impulsado su proyecto de
Educación Continua y Consultoría (ECYC). El objetivo primario es promocionar,
organizar, diseñar y desarrollar actividades académicas de: capacitación, actualización,
desarrollo de habilidades, competencias y perfeccionamiento en las diversas áreas del
conocimiento científico y tecnológico; orientada a generar una oferta permanente de
servicios educativos accesibles a todos los actores de la sociedad, y fortalecer la difusión
de una auténtica cultura, en la que el conocimiento quede integrado a los más altos valores
humanos altruistas.

Cursos impartidos en el año 2015
CURSO

CANTIDAD EN 2015

Licencias CISHT
AVAL
Charlas Virtuales
Administrativos
Seguridad y Salud
Informáticos
Seguridad Física
Gerenciales
Total

8
5
5
7
4
4
4
3
40
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CURSOS 2015
LICENCIAS CISHT

10%

8%

AVAL

20%

CHARLAS VIRTUALES

10%

12%

ADMINISTRATIVOS

10%
18%

SEGURIDAD Y SALUD

12%

INFORMATICOS
SEGURIDAD FISICA
GERENCIALES

Dentro de las metas anuales, la UIDE se propuso capacitar a más de 1000 estudiantes en
los distintos cursos de ECYC, cifra que logró superar alcanzado a 1127 alumnos en sus
distintos talleres en el año 2015.

Participantes en cursos
CHARLAS VIRTUALES

228

GERENCIALES

219

AVAL

171

LICENCIAS CISHT

162

SEGURIDAD Y SALUD

137

SEGURIDAD FÍSICA

111

ADMINISTRATIVOS

85

INFORMÁTICOS

14

0

50

100

150

200

250

Durante todo el año, se capacitaron a 1127 personas en los distintos cursos. Lo que
evidencia que proyecto sigue creciendo exponencialmente, cada vez teniendo un mayor
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alcance y ofreciendo a la población ecuatoriana y latinoamericana una oportunidad de
adquirir conocimientos técnicos y de gran potencial.

Capítulo III. Ámbito Investigación
La investigación se ha convertido en una de las prioridades de la UIDE este 2015, prueba
de ello es su notable crecimiento en este ámbito. Tanto en cantidad de publicaciones,
recursos destinados a proyectos de investigación, capacitación y preparación de
investigadores. Desde el 2013, la Universidad ha incrementado considerablemente un
equipo docente investigador y la producción científica por líneas de investigación:
VARIABLE
Profesores con formación PhD. o su equivalente
Profesores a tiempo completo con título de PhD. o su equivalente
Profesores e investigadores que se encuentran cursando estudios de
doctorado o su equivalente

IINCREMENTO
2013 A 2015
43%
900%
833%

Producción regional por línea de investigación acumulada a 2015
Matriz

Loja

Guayquil

Salud, calidad de vida y
actividad física
20
15
10
El Estado y la democracia

5

Educación incluisva y de
calidad

0

Fortalecimiento de los
actores de la economía y
desarrollo empresarial

Medio Ambiente
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Producción cientítica por línea de investigación acumulado a
2015
Matriz

Loja

Guayquil

Arquitectura para el buen
vivir
7
6
Innovación tecnológica,
5
Salud, calidad de vida y
4
modelación y simulación
3
actividad física
de procesos
2
1
0
Medio Ambiente

Sistemas interculturales

Educación incluisva y de
calidad

Capítulos de libros por línea de investigación acumulado a 2015

Salud, calidad de
Arquitectura para vida y actividad
el buen vivir
física

Educación
incluisva y de
calidad

El Estado y la
democracia

Fortalecimiento
de los actores de
la economía y
desarrollo
empresarial

Innovación
tecnológica,
modelación y
simulación de
procesos

0
1
2
3
4
5
6

Matriz
Extensión Loja
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Libros publicados por línea de investigación acumulado a 2015

7
6
5
4
3
2
1
0

Guayaquil
Loja
Matriz

Matriz

Loja

Guayaquil

Participación en redes de investigación
La UIDE para la operacionalización de la visión institucional, participa en redes de
investigación que permiten el intercambio de experiencias, compartir información y
aprendizajes mutuos. Además de una interacción para producir transformaciones
conjuntas sin perder identidad por parte de cada miembro integrante de la red. Las redes
que al momento mantiene la UIDE son:


Alianza de redes Iberoamericanas de Universidades por la sustentabilidad y el
ambiente (ARIUSA)



Asociación continental de universidades de desarrollo sustentable (ACUDES)



Red internacional de campus sostenibles (ISCN)



Grups de Recerca d' Amèrica i Àfrica Llatines (GRAAL)

ARIUSA - ACUDES ISCN
• Conservación del
medio ambiente
• Universidad y
sostenibilidad
• Participación en
revista AMBIENS

AUALCPI
• Contribuir al proceso
integracionista
• Participación de
acuerdos regionales
• Producción científica

GRAAL
• Formación continua y
actualización
científica
• Eventos científicos
nacionales e
internacionales
• Producción científica
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Producción científica por grupo de investigación
Producción por grupos de investigación
Ingenierías y
tecnologias
aplicadas
7%

Ciencias sociales
y humanas
39%

Arquitectura,
urbanismo,
ciudad y medio
ambiente
15%

Ciencias médicas
de la salud y la
vida
39%

Capítulo VI. Ámbito Vinculación con la Comunidad
La UIDE comprende la realidad nacional, y por ello se prepara cada año para fomentar y
organizar proyectos de vinculación con la sociedad, no solo se enfoca en cumplir la ley,
como reza la Ley Orgánica de Educación Superior en su artículo 88.- “Para cumplir con
la obligatoriedad de los servicios a la comunidad se propenderá beneficiar a sectores
rurales y marginados de la población, si la naturaleza de la carrera lo permite, o a prestar
servicios en centros de atención gratuita”; sino busca crear un impacto real dentro de la
sociedad y dejar una marca siempre positiva en los sectores que más lo necesitan,
aprovechando el capital físico e intelectual que posee la institución.

Desarrollo de proyectos
La UIDE dentro de su plan plurianual de Vinculación con la Comunidad 2011- 2015, ha
realizado durante el 2015 proyectos de vinculación tanto en su Matriz Quito, como en
distancia y en sus extensiones; en el marco de convenios con la Secretaria Técnica de
Discapacidad,(SETEDIS) , Ministerio de trabajo (MRL), Ministerio de inclusión
Económica y Social (MIESS), entre otras instituciones. De estos convenios se desprenden
los siguientes programas y proyectos:
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Matriz - Quito
ÁREA DEL
PROGRAMA

NOMBRE DEL PROGRAMA

UNIDAD
ACADÉMICA

NOMBRE DEL PROYECTO

Programas
y
proyectos
de
Ciencias Sociales
y Jurídicas

Programa de asesoría en
derecho y garantías y
patrocinio legal gratuito

Derecho

Consultorio Jurídico gratuito

Programas
y
proyectos
de
Ciencias Sociales
y Jurídicas

Cooperación interinstitucional
entre el Consejo Nacional de
Gobiernos Parroquiales del
Ecuador, CONAGOPARE y la
UIDE
Programa de desarrollo
integral del barrio Reina del
Cisne IV etapa

Escuela
de
Gestión
Turística
y
Medio
Ambiente
Escuela
de
Diplomacia
y
Relaciones
Internacionales
Escuela
de
Medicina

Estudio
preliminar
para
establecer el potencial turístico de
la parroquia Yaruquí del Cantón
Quito Provincia de Pichincha.

Programas
y
proyectos
de
Ciencias Sociales
y Jurídicas
Programas
y
proyectos
de
Ciencias de la
Salud y la Vida
Programas
y
proyectos
de
Ciencias de la
Salud y la Vida

Programas
y
proyectos
de
Ciencias de la
Salud y la Vida

Programas
y
proyectos
de
Ciencias de la
Salud y la Vida
Programas
y
proyectos
de
Ciencias de la
Salud y la Vida
Programas
y
proyectos
de
Ciencias Sociales
y Jurídicas
Programas
y
proyectos
de
Ciencias Sociales
y Jurídicas

Cooperación interinstitucional
entre el Consejo Nacional de
Gobiernos Parroquiales del
Ecuador, CONAGOPARE y la
UIDE
Promoción de hábitos y
actitudes saludables, con la
participación activa de la
Comunidad Académica de la
Escuela de Medicina de la
UIDE
Cooperación interinstitucional
entre el Consejo Nacional de
Gobiernos Parroquiales del
Ecuador, CONAGOPARE y la
UIDE
Cooperación interinstitucional
entre el Consejo Nacional de
Gobiernos Parroquiales del
Ecuador, CONAGOPARE y la
UIDE

Escuela
Medicina

de

Escuela
Nutriología

de

Odontología

Odontología

Desarrollo de vinculación entre
la Comunidad académica y la
sociedad en su conjunto,
brindando servicio social y de
capacitación en áreas sensibles.
Apoyo técnico gastronómico
para la mejora de manipulación
de alimentos, mediante el
levantamiento y aplicación de
buenas
prácticas
de
manifactura, con el apoyo

Gastronomía

Gastronomía

Proyecto de fortalecimiento de la
organización del Barrio Reina
del Cisne IV Etapa -fase I
Promoción de estilos de vida
saludables, en la población
escolar
del
Cantón
Yaruqui.Marzo
2014-Marzo
2019
Proyecto de Prevención de
complicaciones
de
la
Hipertensión Arterial y Diabetes
Mellitus 2. Jama 2014-2016.

Implementación
de
buenas
prácticas
de
alimentación
saludable en niños y niñas de 12 a
36 meses que asisten al Centro
Infantil CIBV "Buen Pastor" de la
Parroquia de Yaruquí.
Atención preventiva a niños de la
Escuela Dr. Alfonso Mora Bowen
de la parroquia de Nayon de la
ciudad de Quito provincia de
Pichincha
Atención preventiva a niños de la
escuela Luis Pallares de la
Parroquia de Yaruquí de la
Provincia de Pichincha
Socialización , de uso de ventajas
y aplicación de cocinas de
inducción
con
el
apoyo
estratégico de la empresa
eléctrica de Quito
"Apoyo técnico gastronómico
para la mejora de manipulación
de alimentos, mediante el
levantamiento y aplicación de
buenas prácticas de manufactura,
con el apoyo estratégico del
Supermercados Santamaría."
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ÁREA DEL
PROGRAMA

Programas
y
proyectos
de
Ciencias Sociales
y Jurídicas

NOMBRE DEL PROGRAMA

estratégico del Supermercados
Santamaría.
Cooperación interinstitucional
entre el Consejo Nacional de
Gobiernos Parroquiales del
Ecuador, CONAGOPARE y la
UIDE

UNIDAD
ACADÉMICA

NOMBRE DEL PROYECTO

Administración

Producción de derivados y
mejora del proceso de extracción
de miel e implementación de la
marca "Don Rosalino" en el
sector de Tolontag, Parroquia de
Pintag provincia de Pichincha.
Estandarización de la producción
de tambores "Don Rosalino"
Plan de Marketing para la venta y
promoción de los productos de
cuidado personal "Miel Care"
Rediseño y cuantificación de
materiales, para la adecuación de
la sede Banda Municipal del
Cantón Mejia.
Plano de adecuaciones, y arreglo
del
Centro Cultural Ernesto
Albuja de la Parroquia de Aloasí
Elaboración de
planos
y
cuantificación de materiales para
la generación urbana del parque
central de Tambillo.
Proyecto de desarrollo de
habilidades
cognitivas
y
tecnológicas: Niños científicos
MECHATRONICS KIDS –
Escuela Ángel de la Guarda

Programas
y
proyectos
de
Ingeniería
y
Arquitectura

Programa de Vinculación con
el
Gobierno
Autónomo
Descentralizado del Cantón
Mejía

Arquitectura
Quito

Programas
y
proyectos
de
Ingeniería
y
Arquitectura

Programa de Vinculación con
la colectividad, Facultad de
Ciencias Exactas y Tecnología
aplicadas a la Escuela de
Mecatrónica

Facultad
de
Ciencias
Exactas
y
Tecnologías
Aplicadas.

Centro de Apoyo
ÁREA DEL
PROGRAMA

Programas y
proyectos de
Ciencias Sociales
y Jurídicas
programas y
proyectos de
Ciencias Sociales
y Jurídicas

NOMBRE DEL
PROGRAMA

Impulso al Desarrollo
comunicacional , Social
y corporativo
Impulso a proyectos de
emprendimiento y redes
de empleo

UNIDAD
ACADÉMICA

NOMBRE DEL PROYECTO

Comunicación,
Ingeniería Comercial,
Mercadotecnia,
Finanzas, Negocios
Internacionales,
Contabilidad
y
Auditoría.
(CENTRO
DE
APOYO)

Oferta de una estrategia de
comunicación para Fundación de
Desarrollo Social Afro ecuatoriana
AZUCAR
Impulso de la economía social y
solidaria de la asociación ALLI
KAWSAY
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Extensión Guayaquil
ÁREA DEL
PROGRAMA

Programas
proyectos
Ciencias
Sociales
Jurídicas

NOMBRE DEL PROGRAMA

y
de
y

Programas
y
proyectos
de
Ingeniería
y
Arquitectura

UNIDAD
ACADÉMICA

NOMBRE DEL PROYECTO

Proyecto de vinculación con
la colectividad de gestión
práctica del conocimiento
para el desarrollo y
cooperación comunitario
dirigido a los pequeños
empresarios- hostales de la
ciudad de Guayaquil

Carreras
Administrativas
(Guayaquil)

Proyecto de vinculación con la
colectividad de gestión práctica
del conocimiento para el
desarrollo y cooperación
comunitario dirigido a los
pequeños empresarios- hostales
de la ciudad de Guayaquil

Programa de vinculación con
la colectividad de
capacitación, actualización y
transferencia de
conocimientos en el área
automotriz, para el desarrollo
de las potencialidades de los
sectores de atención
prioritaria, dirigido a alumnos
del colegio "san Benildo la
Salle"

Carrera
Mecánica
Automotriz
(Guayaquil)

Capacitación y formación técnica en
sistemas de inyección electrónica
diésel

Programa de vinculación con la
colectividad hacia los derechos
del buen vivir y hábitat
sustentable en el área automotriz,
para aumentar la matricula en la
educación superior de los
sectores de atención prioritaria,
dirigido a alumnos de la unidad
educativa "el Cenáculo"

Capacitación y formación técnica en
Electrónica Básica Automotriz

Programa de vinculación con
la colectividad de
capacitación, actualización y
transferencia de
conocimientos en el área
automotriz, para el desarrollo
de las potencialidades de los
sectores de atención
prioritaria dirigido a alumnos
de tercer año de bachillerato
del colegio particular técnico
"San Benildo la Salle"

Capacitación y formación técnica en
Sistemas Common Rail
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ÁREA DEL
PROGRAMA

NOMBRE DEL PROGRAMA

UNIDAD
ACADÉMICA

Programa de vinculación con
la colectividad hacia los
derechos del buen vivir y
hábitat sustentable en el área
automotriz, para aumentar la
matricula en la educación
superior de los sectores de
atención prioritaria, dirigido a
alumnos de la unidad
educativa "el cenáculo"

NOMBRE DEL PROYECTO
Capacitación motivacional para la
inserción de estudiantes del colegio el
cenáculo en el sistema de educación
superior de la zona 8

Extensión Loja
ÁREA DEL
PROGRAMA

NOMBRE DEL
PROGRAMA

Programas y
proyectos de
Ingeniería y
Arquitectura

Programa de
cooperación
interinstitucional y
educación continua
período 2014-2015

Programas y
proyectos de
Ingeniería y
Arquitectura

Programas
y proyectos
de Ciencias
Sociales y
Jurídicas

Programa de
vinculación y
Desarrollo
comunitario en la
comunidad de
Tuncarta, cantón
Saraguro de la
Provincia de Loja

UNIDAD ACADÉMICA

NOMBRE DEL
PROYECTO

Arquitectura Loja

Capacitación
y
actualización
de
conocimientos
y
destrezas técnicas para
obreros
de
la
construcción
Informática
y Proyecto de capacitación
Multimedia Loja
y fortalecimiento de
capacidades
en
Informática Básica e
Internet a miembros
albañiles pertenecientes
al Instituto de Economía
Popular y Solidaria IEPS.
Escuela de Ingeniería “Ejecución de campañas
en Gestión Turística y de
valoración,
Medio Ambiente Loja concienciación,
y
promoción
de
la
interculturalidad,
tradiciones y el papel del
estudiante de la UIDE Loja en la comunidad de
Tuncarta,
cantón
Saraguro de la provincia
de Loja”
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ÁREA DEL
PROGRAMA

NOMBRE DEL
PROGRAMA

Programa
de
vinculación
y
Desarrollo
comunitario en la
comunidad
de
Tuncarta,
cantón
Saraguro
de
la
Provincia de Loja
Programas Programa:
y proyectos Consultorio jurídico
de Ciencias gratuito de la escuela
Sociales y de derecho de la UIDE
- Loja
Jurídicas
Programas
y proyectos
de Ciencias
Sociales y
Jurídicas

Programas
y proyectos
de Ciencias
Sociales y
Jurídicas

UNIDAD ACADÉMICA

NOMBRE DEL
PROYECTO

Escuela de Ingeniería Propuesta
para
la
en Gestión Turística y concienciación ambiental
Medio Ambiente Loja en la comunidad de
Tuncarta,
cantón
Saraguro de la provincia
de Loja”

Derecho Loja

Consultorio
jurídico
gratuito de la escuela de
derecho de la UIDE - Loja

Programa:
Derecho Loja
Capacitación
continua: Escuela de
capacitación continua
de
difusión
de
derechos
de
las
personas y grupos de
atención prioritaria

Acciones afirmativas de
derechos en los diferentes
tipos de familia de los
barrios marginales de las
parroquias sucre, el valle
y san Sebastián del cantón
Loja, para prevenir la
violencia intrafamiliar en
el ámbito de protección
de la familia
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Resumen de programas de vinculación.

PROYECTOS DE VINCULACIÓN POR UNIDAD ACADÉMICA
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0

NUMERO DE PROYECTOS POR ÁREA DEL PROGRAMA
Proyectos de
Ingeniería y
Arquitectura
31%

Proyectos de
Ciencias de la
Salud y la Vida
17%

Proyectos de
Ciencias
Sociales y
Jurídicas
52%

Análisis de beneficiarios
Cantidad de beneficiarios por estudiante Un estudiante por cada 222 beneficiarios
Un docente por cada 1174 beneficiarios
Cantidad de beneficiarios por docente
Inversión de 0.89 dólares por beneficiario
Dólares por Beneficiario
142,078
Cantidad de Beneficiarios
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La UIDE tiene un compromiso inalterable con la comunidad, y por ello continúa
buscando y creando proyectos de vinculación de alto impacto para el beneficio de
comunidades, dando respuesta a las exigencias de los beneficiarios, a la ley de educación
superior y principalmente a la filosofía institucional.

Capacitaciones
en Sistemas
Construcción y
arquitectura

Medio
Ambiente

Desarrollo
infantil

Desarrollo
Empresarial

$0.89 por
beneficiario
para

Consultas
médicas
Gratuitas

Educación de
valores
Consultorio
Jurídico
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Capítulo V. Ámbito Administrativo y Financiero
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
La Universidad Internacional tiene claro que no existe manera de alcanzar metas
importantes sin la sincronización y sinergia de un equipo de trabajo. Para direccionar
todos los departamentos hacia los mismos objetivos se ha trabajado en una planificación
estratégica organizacional, que se la plasma en el Plan Estratégico de Desarrollo
Institucional (PEDI) y un Plan Operativo Anual (POA) organizacional. Todos los
objetivos presentados y pactados van en pro para cumplir la visión de la UIDE: Ser una
de las mejores universidades de América Latina para el año 2035 y contribuir a la
integración del Continente Americano.

Planificación Operativa Anual
A continuación se presentan los resultados del POA 2015:
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La UIDE es bastante ambiciosa con sus metas y es muy exigente consigo misma para
alcanzar los mayores indicadores de calidad posible. Es por eso que se revisa mensual,
semestral y anualmente los objetivos de cada unidad. Los resultados se los conglomera
en el POA institucional, con el fin de aplicar medidas correctivas según la
retroalimentación de lo observado. Este sistema garantiza un cumplimiento mucho más
eficiente de las metas por departamento.

Administración del talento humano
La UIDE es consciente que el talento humano es el activo más preciado dentro de una
organización, por lo que está constantemente atento a contratar al personal idóneo y más
capaz del mercado, y además, realiza cursos de capacitación constante para actualizar sus
conocimientos, y también velar por su seguridad dentro del espacio de oficina.

Durante el 2015 se realizaron los siguientes cursos:
CURSOS Y CAPACITACIONES AL PERSONAL 2015
GASTOS PERSONALES SRI
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: BRIGADA DE INCENDIOS
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: PLAN DE EMERGENCIAS ERUPCIÓN VOLCÁNICA
FUNDAMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA MIEMBROS DEL COMITÉ Y
SUBCOMITÉ PARITARIO
ACTUALIZACIÓN OFFICE
CHARLAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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CURSOS Y CAPACITACIONES AL PERSONAL 2015
CHARLAS DE MANEJO DE EXTINTORES Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS
CURSO LICENCIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS ELÉCTRICOS
MARKETING DIGITAL
CURSO DE MANEJO DE BODEGAS E INVENTARIOS
CURSO MANEJO PREVENTIVO DISUASIVO EN MOTO
CURSO AUDITOR SART
CURSO DE FORMACIÓN DE DIRECTORES TÉCNICOS, FEF

ASISTENTES A
CAPACITACIONES DE PERSONAL

CURSOS DE
HABILIDADES
TÉCNICAS
3%

CURSOS DE
INFORMÁTICA Y
PERSONALES
23%

CURSOS DE
SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
74%

Todos los eventos en mención fueron auspiciados por la universidad y contaron con una
gran acogida debido a su utilidad. También se puede observar que los cursos de salud
ocupacional tuvieron mayor cantidad de asistentes, pues para estos se incluye a todos los
colaboradores de la UIDE.
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Infraestructura y medio ambiente
La UIDE y la sustentabilidad

La Universidad Internacional del Ecuador es parte
de un selectísimo grupo de universidades que
conforman la ISCN (International Sustainable
Campus Network), organismo que reconoce a
aquellas instituciones de educación superior que por su cultura, su manejo de desechos,
sus instalaciones y su relación con la naturaleza son consideradas como sustentables. Esta
certificación la tienen Universidades de la talla de Harvard, Oxford, Stanford, entre otras
eminencias, y la UIDE es apenas la segunda institución de educación superior de
Suramérica en entrar al círculo de la ISCN.

Gestión Administrativa
La Universidad Internacional del Ecuador apeló al proceso de recategorización, después
de haber sido acreditada en el año 2013. Bajo este proceso, se comprometió a realizar las
mejoras exigidas por el CEAACES así como también. Especialmente en el ámbito de
docentes e investigación, cuyas mejoras se pueden evidenciar en este documento.

Por ejemplo, del año 2013 a 2015 se incrementó en un 43% la cantidad de docentes con
títulos de PHD en la universidad, así como también hubo un aumento del 58% en la
cantidad de Docentes que poseen estudios de maestría. Se adquirieron más de 120 mil
libros, contando bibliotecas virtuales. En investigación, la producción regional tuvo un
impresionante incremento de más del 1300%, es decir 14 veces más artículos fueron
publicados en este periodo que lo reflejado en 2013, como lo refleja el siguiente cuadro.
VARIABLE/INDICADOR
Número total de profesores con formación PhD. o su
equivalente
Número total de profesores con formación de
maestría o especialización médica u odontológica

CRECIMIENTO %
43%

53%
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VARIABLE/INDICADOR
Porcentaje total de profesores e investigadores que
se encuentran cursando un PhD. o su equivalente y
no lo poseían durante el periodo de evaluación
Porcentaje de docentes que estuvieron a tiempo
completo durante el periodo de evaluación.

CRECIMIENTO %
6%

47%

Porcentaje de titulares a tiempo completo

28%

Porcentaje de profesores e investigadores titulares
de la institución

36%

Libros

319%

Publicaciones Latindex

1375%

Publicaciones indexadas

225%

La acreditación es un proceso constante y en el 2015, la UIDE alcanzó la acreditación de
las carreras de Medicina y Odontología, así como también la acreditación de sus
extensiones de Loja y Guayaquil, con destacable calificación.
También se hicieron trabajos para el proceso de la carrera de Derecho, el cual se espera
se culminen a mitad del año 2016.

Administración Financiera
El presupuesto de la UIDE en
el año 2015 presentó un
énfasis en la adquisición de
maquinarias y equipos de
laboratorio, seguido por libros
físicos y bases de datos
virtuales, muebles y enseres,
adquisición y actualización de
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equipo de cómputo y programas informáticos para uso de los docentes y estudiantes de la
UIDE.
Una actividad que merece ser resaltada durante el 2015 es el esfuerzo que ha realizado la
institución en cuanto a nuestro personal docente para cumplir con lo dispuesto por las
autoridades gubernamentales, se registra un incremento de 119 nuevos docentes tuvimos
228 docentes en Diciembre 2014, pasamos a 347 docentes en Diciembre 2015.

Marketing
Hoy en día, el marketing es un proceso extremadamente cambiante y que requiere de una
actualización continua. Especialmente desde hace algunos años con la aparición de las
redes sociales y las plataformas virtuales que reemplazan a los medios tradicionales
(Spotify, Netflix, etc.)
La UIDE se encuentra preparada para estos cambios, y se ha planificado una nueva
estrategia, enfocada al marketing digital para ejecutarla en los próximos años. Para ellos,
se han realizado importantes esfuerzos de investigación de mercado y determinación del
perfil del cliente, con el objetivo de optimizar los recursos de mercadeo e incrementar el
impacto de sus campañas.
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La determinación del perfil del cliente nos arroja los siguientes resultados:

Como se puede observar, el estudiante de pregrado hoy por hoy consume la mayor
cantidad de información desde su teléfono inteligente, aspecto a considerar para alcanzar
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su atención. No obstante, la decisión de ingresar a una universidad no es una que la tome
solamente el alumno, más bien es una decisión conjunta que se la toma con los padres.
En las gráficas se puede observar también los medios donde tienen mayor interacción los
padres de familia ecuatorianos, sin embargo, hay que recalcar que cada vez es mayor el
impacto de los medios digitales (internet, smartphones, redes sociales, etc.) y toma el
lugar de los medios escritos y tradicionales.
El enfoque de marketing 2015-2016 de la UIDE atenderá esta realidad, y se concentrará
en aquellos medios que cada vez están adquiriendo mayor y mayor acogida en el mercado.

Servicios de la UIDE
Bienestar estudiantil
La UIDE, trabaja por la seguridad emocional y física de sus alumnos, docentes y
administrativos, a través de su departamento de Bienestar Estudiantil ha recibido y
atendido a 408 estudiantes desde enero 2015. De los casos atendidos, 140 (34.49%)
fueron a mujeres y 266 (65.51%) a hombres.
Las atenciones se dividen en:


Atención en el área personal. (220 atenciones)



Orientación Vocacional. (65)



Asesoramiento en caso de accidentes. (26)



Seguridad vial interna. (43)



Residencia Universitaria (28)



Fomento de la disciplina (26)
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ATENCIONES BIENESTAR ESTUDIANTIL 2015
Atención en el área personal
Orientación Vocacional
Seguridad vial interna.
Residencia Universitaria
Fomento de la Disciplina
Asesoramiento en caso de accidentes
0

20
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40

60

80

100

120

140

Hombres

Todos los casos recibieron su respectivo seguimiento, y por supuesto se manejaron con
la discreción y confidencialidad que un departamento de esta índole exige.
Clubes
La UIDE, aprovechando sus instalaciones, también ha creado a través del departamento
de bienestar estudiantil varios clubes, para que así los alumnos puedan disfrutar entre
amigos y aprender destrezas deportivas, sociales y culturales. Dentro de las actividades
que se realizan extracurricularmente se encuentran:


Club de Naciones Unidas



Coro de la UIDE



Club de Guitarra y música.



Club de periodismo.



Clubes deportivos.



Club de teatro.

51

160

Dentro de los clubes, se realizan encuestas semestrales para ver el nivel de satisfacción
de los alumnos con las actividades realizadas, lo que arroja los siguientes resultados
favorables.

EXPERIENCIA EN LOS CLUBES EXTRACURRICULARES
BUENA
8%

REGULAR
0%

MUY BUENA
25%

EXCELENTE
67%

Transporte
La UIDE pone a disposición de sus estudiantes, docentes y administrativos un servicio
integral de transporte, que cubre múltiples horarios y rutas para asegurarse de que todos
puedan llegar al campus matriz y a sus hogares de manera rápida y segura.

El servicio cubre la totalidad del día, mediante un manejo de horarios que empieza con la
jornada de entrada a las 07h00 y termina con el turno de salida a las 22h00.

Durante el año 2015 este departamento adquirió nuevos equipos GPS para dar mayor
seguimiento, control y seguridad a los pasajeros. Así como también para controlar desvíos
y optimizar la toma de decisiones en caso de algún incidente relacionado al tráfico
vehicular. Todos los vehículos y busetas ahora cuentan con el dispositivo instalado y
funcionando.

Durante el 2015, el servicio se prestó a 453 estudiantes del campus matriz, lo que
representa un crecimiento del 21% respecto a periodos anteriores.
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Centro Médico
La Universidad, velando por la salud y seguridad de su comunidad, pone a disposición de
estudiantes, profesores y administrativos un Centro Médico, adecuadamente equipado y
funcional. Considerando cualquier emergencia, el centro médico atiende a todos sus
pacientes de las 07h00 hasta las 22h00 de lunes a viernes y ofrece servicios de ambulancia
de lunes a domingo.

Este departamento conoce la importancia de mantener un plan preventivo de salud, por
lo que impulsa varios proyectos y charlas constantemente, con el objetivo de corregir
malos hábitos, concientizar sobre una vida sana y prevenir enfermedades relacionadas al
estrés o al trabajo.

En el año 2015 se evaluó al 78 % de los colaboradores de la UIDE para determinar su
estado general de salud y recomendar tratamientos en caso de que exista un diagnósitco.
Además, concomitantemente se realizó la campaña anual de vacunación contra influenza
estacional y se administraron 163 vacunas a personal docente, administrativo y operativo
de la UIDE. Añadiendo, se proporcionaron otras 329 vacunas de manera gratuita para
prevenir enfermedades como hepatitis, entre otras.

78 % de
colaboradores
RECIBIERON
ATENCIONES
GENERALES

163

329

VACUNAS DE LA
INFLUENZA

VACUNAS
VARIAS
GRATUITAS
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Consultas médicas

En este periodo se atendieron 3349 consultas tanto a estudiantes, profesores, docentes,
administrativos y personal de apoyo. Lo que representa un 160,4% de incremento en
relación con el 2013 y un 34% más que el 2014, como se puede observar el gráfico a
continuación.

No. de consultas atendidas por el centro médico
n 2014= 2499
n 2015= 3349
450
400

Atendidos

350
300

250
200
150
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50
0

Curativa

En
e14
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b14
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Ma Abr Ma Jun Jul- Ag Se Oct
r- -14 y- -14 14 o- pt- -14
14
14
14 14
10 154 175 161 170 119 140 220

No Dic En Fe Ma Abr Ma Jun Jul- Ag Se Oct
v- -14 e- b- r- -15 y- -15 15 o- pt- -15
14
15 15 15
15
15 15
203 143 174 122 122 207 258 264 195 130 172 202

No Dic
v- -15
15
188 172

Preventiva 90 86 33 154 40 47 41 29 31 24 18 59 200 85 42 102 46 59 77 19 42 166 247 73

Título del eje
Preventiva

Curativa

El 2015 se priorizó la prevención y el fomento de la salud y como se puede observar,
hubo un importante crecimiento en las consultas preventivas, lo que ha traído enormes
beneficios para la comunidad universitaria. Un incremento realmente considerable y
positivo para la UIDE.
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Deportes
La UIDE se ha destacado por su imponente campus, y las facilidades deportivas que
ofrece a sus alumnos.
Conscientes de la importancia que tiene el ejercicio físico para la salud, los alumnos están
obligados a seguir clases deportivas durante su carrera, y la UIDE ofrece una variedad de
opciones que la resaltan sobre el resto de Universidades del país. Entre estas están:








Fútbol
Baloncesto
Tenis
Baile
Gimnasio
Deportes ecuestres.
Golf

Además, los alumnos pueden disfrutar de las canchas deportivas de:
 Tenis de mesa
 Paintball
 Bicicrós
 Muro de escalada
 Voleibol
 Bicicleta BMX

DEPORTES EN LA UIDE

Vóley
12%

Baile
8%

Parapente
2%

Pesas
21%

Basquet
8%

Fútbol
24%

Hípica
14%

Golf
11%
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El departamento de deportes organiza constantemente torneos internos, donde resalta el
espíritu deportivo de la UIDE.
En el año 2015 Se realizaron 10 campeonatos de: Tenis, Paintball, Street Basketball,
Fútbol, Básquetbol, Tenis de mesa, Carrera UIDE 4k, Carrera Bicimontaña 8K, Golf,
Ecuavoley. Todo torneo contó con su respectiva promoción, organización estructura y
por supuesto, una merecida premiación.
Convenios internacionales
La Universidad Internacional del Ecuador pone a disposición de sus alumnos 31
convenios con diferentes universidades alrededor del mundo, en más de 14 países. Los
alumnos UIDE pueden realizar intercambios semestrales, anuales o inclusive
capacitaciones en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos para complementar sus
conocimientos y cultura. Así mismo, estas universidades también envían sus alumnos de
todas partes del mundo, para que se inmerjan en la cultura sudamericana y conozcan las
maravillas que la UIDE y el Ecuador tiene para ofrecerles.
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