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Carta del Rector
La universidad es el lugar donde se cultiva el nuevo conocimiento; y es precisamente ahí
donde se visibiliza el trabajo de la Universidad Internacional del Ecuador, que desde hace
veinte y tres años ha plasmado sus esfuerzos en la formación integral de nuestros
estudiantes.
El trabajo continuo de la UIDE, desde sus orígenes, se basó en la calidad. La calidad ha
sido y será el leitmotiv de nuestra Institución, que en su misión reza “Brindar una
educación de calidad para una vida exitosa”.
La práctica de la calidad guia el accionar de todas las activiades que se realizan en nuestra
Alma Mater, es por esto, que voluntariamente nos acogimos al proceso de Re
categorización Institucional establecido por el CEAACES. Este proceso inició en 2015 y
culminó en mayo de 2016, con la entrega del certificado cuyo resultado fue el ascenso a
la categoría “B”. Ciertamente, una categoría no valora todos los esfuerzos institucionales
realizados a lo largo de los años. Nuestra universidad es autofinanciada y con mayor
cobertura a nivel nacional, por tanto, no puede ser comparada con otras instituciones de
educación superior que laboran en una sola provincia.
La UIDE cada año cosecha éxitos académicos y goza del reconocimiento nacional e
internacional de sus programas. Este informe es un resumen de las actividades más
importantes realizadas por la UIDE en el año 2016, como parte de su responsabilidad de
informar a la comunidad universitaria y como reconocimiento al trabajo diario que
permite que los éxitos sean un patrimonio cada vez más importante.

Xavier Fernández Orrantia, MBA, Ed.D.
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;
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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 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.
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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
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

31%

2

77

Tasa de Titulación de pregrado

Programas de maestría

Cursos

5.945

59

2.178

Estudiantes de pregrado

Estudiantes de maestría

Estudiantes en los cursos

26

49

Clínicas y Hospitales para
docencia

Laboratorios

6

Investigación

62

6

11

Proyectos de investigación

Convenios con redes de
investigación

Líneas de investigación
fortalecidas

32.4%

21.5%

11

Personal docente en
investigación

Docente en formación de
PhD

Artículos publicados en
revistas científicas con
impacto

59

23

1

Artículos publicados en
revistas regionales

Libros o capítulo de libros

Revista indexada en
Latindex Catálogo

Talento Humano

403

61%

87%

Docentes e investigadores

Docentes e investigadores
a tiempo completo

Docentes con formación
de cuarto nivel

249

40%

35%

Personal administrativo

Crecimiento porcentual de
Docentes con formación
PHD en 2016

Mujeres en la docencia

Recursos

13

536

Bibliotecas virtuales

Títulos impresos y
digitales por estudiante
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Graduados de la UIDE – 2016

45%

56%

62%

Satisfacción por los
servicios recibidos en la
UIDE

Muy Satisfechos con las
competencias para trabajo
en equipo

Aplicación de valores y
ética profesional en el
desempeño laboral

57%

77%

67%

Considera muy útiles los
conocimientos, habilidades
y destrezas

Empleadores muy
satisfechos con el nivel
profesional de los
graduados UIDE

Realizan actividades
relacionadas con la carrera
que estudiaron

26%

17%

24%

Son empleados públicos o
privados

Son emprendedores

Continúan estudios de
cuarto nivel

Estructura orgánica
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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

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 ofrece 41 carreras vigentes a nivel nacional a estudiantes nacionales y
extranjeros en ciudades estratégicamente ubicadas para brindar a los jóvenes de Quito,
Guayaquil y Loja educación superior de calidad en todos sus ámbitos, que garanticen una
formación integral.
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CAMPUS MATRIZ QUITO
FACULTAD ARQUITECTURA Y DISEÑO “cipArq”
Cód.
Carrera

04362

Carrera

Arquitectura

Descripción

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
2016
100

No.
Graduados
desde 2011
a 2016
56

48

55

38

50

148

164

111

30

FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
02032

Ingeniería
Comercial

02033

Ingeniería en
Marketing

02989

Ingeniería en
Negocios
Internacionales

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

FACULTAD CIENCIAS EXACTAS Y TECNOLOGÍAS APLICADAS
08262

Mecatrónica

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

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS, DE LA SALUD Y DE LA VIDA
03241

Medicina

08269

Nutriología

05058

Odontología

08270

Psicología

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.

300

183

66

25

187

147

79

10

10

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y COMUNICACIÓN
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.

41

29

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.

126

87

709

555

FACULTAD INGENIERÍA AUTOMOTRIZ
04673

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
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.

119

154

72

66

ESCUELA DE GASTRONOMÍA
08259

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.

ESCUELA GESTIÓN TURÍSTICA Y MEDIO AMBIENTE
02915

Turismo y
Medio
Ambiente

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

46

75

11

ESCUELA DE HOTELERÍA
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.

25

35

235

36

ESCUELA DE GESTIÓN DE RIESGOS
12291

Gestión del
Riesgo y
Emergencias

Entrega al estudiante los fundamentos de la medicina pre
hospitalario, 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.

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

04419

Ingeniería
Comercial

04418

Licenciatura en
Comunicación

Forma profesionales con criterio para administrar y
gestionar eficientemente recursos e instrumentos
financieros, sirviendo como apoyo de gestión en las
organizaciones y al desarrollo socio-económico del
país.
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.
Forma profesionales de la comunicación y las
relaciones públicas, capaces para ejercer con ética y
responsabilidad las actividades en medios de
comunicación.

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.

No.
Estudiantes a
diciembre
2016
281

No.
Graduados
desde 2011
a 2016
84

83

16

573

131

150

26

303

81

366

57
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EXTENSIÓN GUAYAQUIL
Cód.
Carrera

Carrera

Descripción

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.

No.
Estudiantes a
diciembre
2016
95

No.
Graduados
desde 2011
a 2016
71

55

43

12319

Ingeniería
Comercial

12318

Ingeniería en
Marketing

12320

Ingeniería en
Negocios
Internacionales

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.

117

67

12317

Ingeniería en
Administración
de Empresas
Hoteleras

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.

60

28

12321

Ingeniería en
Informática y
Multimedia

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

37

34

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.

32

14

12358

Comunicación
Social en
Publicidad y
Diseño Gráfico

21

4

12260

Comunicación
Social en
Periodismo

16

2

08784

Ingeniería en
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.

540

115
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EXTENSIÓN LOJA
Cód.
Carrera

Carrera

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.
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.

No.
Estudiantes a
diciembre
2016
41

No.
Graduados
desde 2011
a 2016
26

333

89

46

55

11

19

02526

Ingeniería
Comercial

08241

Arquitectura

03502

Economía

03503

Ingeniería en
Finanzas

08366

Ingeniería en
Gestión
Turística y
Medio
Ambiente

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.

54

38

08354

Ingeniería en
Informática y
Multimedia

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.

39

56

03500

Ingeniería en
Marketing

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.

27

51

03504

Ingeniería en
Negocios
Internacionales

54

66

02524

Derecho

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.
En la UIDE te formarás como un profesional en las
diversas áreas de la Ciencia del Derecho con un nivel
de profundización suficiente que les permita garantizar
la comprensión y manejo de los temas que la
conforman.

82

48

14

Docentes
Los docentes de la UIDE, constituyen un pilar fundamental para llevar a cabo su misión
y lograr su visión de brindar educación de calidad. Actualmente la UIDE cuenta con una
planta docente en constante actualización de su formación profesional y sus
conocimientos; los docentes empeñados en cumplir las más altas expectativas de los
estudiantes alcanzan estudios superiores y de investigación.
Evidencia de esto se puede apreciar en los siguientes cuadros:

CRECIMIENTO % 2016
60%
82%
50%
5%
40%
30%
20%
10%
0%
Número total de profesores con formación Ph.D. o
Número total de profesores con formación de
su equivalente
maestría o especialización médica u odontológica

El 5% del total de docente cuentan con formación cuarto nivel doctorado o su equivalente,
el 87% tienen formación de maestría, especialización médica u odontológica. Estas cifras
revelan que la UIDE ha incrementado medidas de calificación más estrictos en el proceso
de selección que aseguren el cumplimiento de los parámetros establecidos por la Ley en
este ámbito. El incremento de mujeres en la docencia ha sido notable, para el 2016
conformó el 35% y el 65%, aun siendo mayoría, fueron hombres.
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GÉNERO DOCENTES 2016

DOCENTES
MUJERES
35%

DOCENTES
HOMBRES
65%

Asimismo, durante el 2016 la UIDE encaminó sus esfuerzos a incrementar la cantidad de
docentes a tiempo completo y docentes titulares, logrando mantener la tendencia sin dejar
de buscar la excelencia en cada uno de ellos.

INCREMENTO DOCENTES 2015 A 2016
70%

61%

61%
60%

52%

49%

50%

Porcentaje de docentes a
Tiempo Completo

40%
30%

Porcentaje de docentes
Titulares

20%
10%
0%
2015

2016

Evaluación docente
Se destaca el logro institucional obtenido para el año 2016, mediante la gestión académica
de todas las unidades académicas, el 100% de los docentes fueron evaluados alcanzando
promedio de desempeño de 4.66/5 y 100% del cumplimiento de los requerimientos y
plazos establecidos en el calendario académico.
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Rediseño de carreras
Como parte del proceso de cumplimiento de la disposición tercera del Reglamento de
Régimen Académico, emitido por el Consejo de Educación Superior de Ecuador (CES)
la UIDE recibió las observaciones para los proyectos de rediseño curricular enviados. De
los 42 proyectos presentados, 40 de ellos fueron aprobados tanto en la ciudad de Quito,
como en Guayaquil, Loja y en el Centro de Apoyo.
Durante el año 2016 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:

17

EVENTOS
•Escuela de Comunicación: Organización del Evento Internacional relacionado con la
Comunicación y la Discapacidad, con la participación de ponentes de Colombia, España
y Ecuador.
•Facultad de Administración: Realización del primer Team Building de toda la facultad.
•Escuela de Mecatrónica: Organización de los Eventos: III Concurso Intercolegial de
Inteligencias
Múltiples; III Encuentro
de Confraternidad
Mecatronica; III Taller Vacacional Mechatronic Kids y X Jornadas En Ciencia y
Tecnología.
•Escuela de Medicina: Organización de los eventos: Noveno Curso Internacional de
Actualización en Medicina Interna. Décimo Curso Nacional de Actualización en
Medicina y Cirugía
•Escuela de Biología: Participación en el equipo de la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza en el área de ecología de plantas acuáticas en un taller
de trabajo realizado en Bogotá, Colombia. Como resultado de esta importante reunión
de expertos se publicó un libro titulado “Estado de conservación y distribución de la
biodiversidad de agua dulce en los Andes tropicales”.
•Escuela de Diplomacia: Organización de los siguientes eventos: Congreso del Centro
Ecuatoriano de Estudios Internacionales y la Escuela de Diplomacia y Relaciones
Internacionales – UIDE: Perspectivas de las Relaciones Internacionales del Ecuador:
hacia una política exterior de Estado. Seminario Internacional UIDE - UASB: Corea del
Sur: Historia, Economía y Geopolítica de un modelo emergente.
Seminario
Internacional UIDE – UASB: Acuerdo Estratégico de Cooperación Económica - SECA
entre Ecuador y Corea del Sur: hacia una visión compartida”.
•Escuela de Gastronomía: La Escuela de Gastronomía fue la sede de “Level 1 Chocolate
Tasting Certificate” y el curso “Chocolatería”.
•Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación Guayaquil: Primera Conferencia
Internacional de Investigación Multidisciplinaria CIIM que se llevó a cabo en el mes de
junio del año 2016.
•Escuela de Hotelería Guayaquil: Organización de la Feria Gastronómica – Orígenes de
la comida Costeña, preparación de alimentos típicos de Guayaquil utilizando productos
no tradicionales. Para complementar su formación se puso en escena una noche de
comida y música típica Guayaquileña preparado por los estudiantes y fue compartida
para los profesores y coordinadores de UIDE el día 16 de febrero 2016.
•Escuela de Marketing Guayaquil: Organización del Congreso Internacional
"Herramientas administrativas para negocios productivos" en Marzo 2016.

Biblioteca y recursos
La Biblioteca “Aída de Fernández” es un servicio académico científico encargado de
almacenar, organizar de manera sistemática el conocimiento en soporte diverso, para
ofrecer a los usuarios todo la información de que dispone, con el fin de contribuir a su
formación y crear la experiencia más satisfactoria en la búsqueda del saber para conseguir
el crecimiento académico, personal y ciudadano de los usuarios que concurren a nuestra
Biblioteca.
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Cada año la información disponible en la biblioteca se incrementa de acuerdo al
presupuesto y a la gestión que el equipo técnico responsable realiza, el siguiente gráfico
muestra la estructura de la información que en el año 2016 se ha incrementado para la
comunidad académica.
Libros

6
0
2

Manuales

Guías

149
10
73

252
3

11

Tesis /Tesinas

9
364

2728

500

61
23

159

4859

28015

4703

1675

DISTANCIA

GALÁPAGOS

GUAYAS

LOJA

MATRIZ

El comportamiento de uso de las bibliotecas virtuales es el siguiente:

Se adquirieron 911 nuevos títulos, y un total de 1.058 ejemplares.

SEDE
DISTANCIA
GALÁPAGOS
GUAYAQUIL
LOJA
MATRIZ
TOTAL

EJEMPLARES
110
37
308
157
446
1058

TÍTULOS
108
37
308
143
315
911
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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 en la contratación de 13
librerías digitales en el año 2016. La UIDE cuenta con 3´186.826 títulos de distintas
temáticas, todos con respaldo científico para los estudiantes de la UIDE.

La inversión realizada en bibliotecas virtuales para el año 2016 haciende a $92.201,50.
CENGAGE
7%

UPTODATE
13%
SCOPUS
6%
PROQUEST
8%
LEXIS
1%

CLINICALKEY
31%

$92.201,50

HINARI
2% FIEL WEB
1%
EQUAL
1%

E-LIBRO
7%
EBSCO
16%

E-BRARY
7%

Estudiantes
La UIDE asumiendo plenamente su rol de institución de formación humanística e
integral, concibe a los estudiantes como gestores de la renovación permanente de una
sociedad. Por tales motivos, se ha planteado estrategias y acciones para lograr no sólo su
propia superación y un rendimiento académico de excelencia, sino brindar un
acompañamiento en todos los aspectos de su crecimiento personal.
Carreras acreditadas y estudiantes habilitados para el ejercicio profesional
La UIDE cuenta con las carreras de Medicina y Odontología acreditadas y periódicamente
se presentan sus estudiantes a rendir el examen de habilitación profesional con una
aprobación del 100%. Tenemos estudiantes en cada una de estas carreras que alcanzan el
puntaje más alto, en el caso de Medicina por varias ocasiones, se alcanzó los 100 puntos,
valor máximo del examen. Uno de nuestros graduados de la Escuela de Odontología,
obtuvo el mejor resultado en el Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional,
desarrollado por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad
de la Educación Superior (CEAACES). Aprobó con una calificación de 79 puntos,
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superando así, a más de 800 estudiantes evaluados. Cabe destacar que el promedio
nacional de puntaje obtenido fue de 59.9.
Retención estudiantil, 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 80% recalca excelencia en este ámbito, criterio que la UIDE sobrepasa,
ya que cuenta con una tasa de retención del 89.66 % en el año 2016, lo que demuestra la
aceptación de los estudiantes por el servicio enseñanza aprendizaje que reciben, tomando
en cuenta que el nivel de dificultad de la carrera es lo suficientemente exigente.
Admisiones
El proceso de admisión de los estudiantes se basa en la búsqueda de los mejores, para esto
la UIDE realiza un proceso de selección muy riguroso que no solo incluye un examen
internacional de conocimientos avalado por el organismos internacional CENEVAL, sino
que por medio de entrevistas y pruebas de inglés se asegura que el aspirante apruebe con
el 80% como rendimiento mínimo al proceso y pueda ingresar a la universidad.

A continuación se presentan algunos datos relacionados a estudiantes 2016:

INSCRITOS 2016

Inscritos 2016

Hombres

Mujeres

54%

46%

Becas
La UIDE promueve la excelencia por medio del otorgamiento de becas que reconocen el
mérito académico de los mejores estudiantes de cada Escuela, además de brindar a los
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jóvenes de colegios que forman parte del cuadro de honor becas desde su ingreso. Desde
la Coordinación de Becas se incentivan además a los jóvenes que sobresalgan o tengan
una carrera en múltiples disciplinas culturales, sociales y deportivas. Por su espíritu
humanista, los estudiantes también pueden optar por una ayuda financiera.

Se puede observar la cantidad de alumnos becados en los siguientes cuadros que reflejan
un importante incremento a nivel nacional, en relación al 2015.
900

828

800
700
600
455

500
400
300

262

237

227

200
81

68

100

13

0
Matriz

Loja
Becas 2015

Guayaquil

Distancia

Becas 2016

ESTUDIANTES BECADOS 2015 - 2016
29%

11%

2015

2016
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La Universidad Internacional del Ecuador con el propósito de incentivar y premiar la
calidad académica de los postulantes a primer semestre de ciertas carreras, decide
implementar un nuevo esquema de beneficio con el establecimiento de la Beca Fundación
Jorge Fernández. A través de esta se busca retribuir a los alumnos postulantes que tuvieren
un puntaje sobresaliente en el examen de ingreso y en el proceso de admisión, para
motivar su enrolamiento y fortalecer la calidad de estudiantes en nuestra institución. El
programa fue presentado y debidamente aprobado para su implementación por parte del
Consejo Superior, a partir del periodo académico 2016-2017.

Las becas de la Fundación Jorge Fernández (FJF) se otorgaron a 69 estudiantes nuevos
que ingresaron al período octubre de 2016, la adjudicación inicial es en el primer año
académico para los alumnos que alcanzan un puntaje específico en el examen de admisión
de la UIDE. Esta beca puede extenderse al resto de la carrera profesional del estudiante
siempre y cuando mantenga un promedio general acumulado, que varía acorde a la
carrera. La beca busca un reconocimiento al esfuerzo académico del estudiante, al
comportamiento idóneo que exigen un ambiente universitario y a la perseverancia y
vocación profesional.

Graduados
La UIDE durante el 2016 graduó a 1096 profesionales, entregando a la sociedad hombres
y mujeres 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 a su campo con conocimientos actualizados y de vanguardia.

1096 GRADUADOS 2016
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Educación continua
Con el propósito de ofrecer actividades y programas de aprendizaje teórico- práctico, la
UIDE brinda a la comunidad la oportunidad de cursar un portafolio amplio de cursos de
educación continua, útiles para mantenerse al día en temas de aplicación laboral,
formación personal o vocacional y profundizar conceptos clave para resolución de
problemas y mejorar el desempeño profesional.
La unidad de Educación Continua y Consultoría (ECYC) brinda facilidades a quienes
tomen estos cursos por medio de la utilización de métodos prácticos de enseñanza,
además de promover el uso de la tecnología como recurso en el proceso de aprendizaje;
por medio de la interacción a través de la plataforma informática de la UIDE, que
permiten a los estudiantes obtener educación continua de calidad desde la comodidad de
su hogar y trabajo, trascendiendo métodos tradicionales de educación y fronteras
geográficas.
A continuación un resumen de los cursos impartidos en el año 2016:
CURSOS 2016
LICENCIAS
AVAL
CHARLAS VIRTUALES GRATUITAS
ADMINISTRATIVOS
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
INFORMÁTICOS
ACADÉMICOS
INNOVACIÓN
MARKETING
RECREACIÓN
RIESGOS DEL TRABAJO

11
15
9
3
13
1
5
1
2
1
16

La UIDE dentro de las metas anuales se propuso capacitar a más de 2000 estudiantes en
los distintos cursos de ECYC, cifra que logró superar alcanzado a 2178 alumnos en sus
distintos talleres en el año 2016.
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PARTICIPANTES EN CURSOS 2016
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Capítulo III. Ámbito Investigación
El ámbito investigación es uno de los pilares fundamentales para la UIDE, por lo que se
reforzó el equipo de docentes investigadores, con el correspondiente incremento de
proyectos de investigación, así como también de los resultados de investigación.
VARIABLE
Profesores con formación PhD
Profesores a tiempo completo con título de PhD
Profesores e investigadores que se encuentran cursando
estudios de doctorado

2015 2016 INCREMENTO
18

19

5.5%

10

13

30%

38

53

39.5%

Proyectos de Investigación
2015 2016 INCREMENTO
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

18

62

244.4%
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PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN
2015
70

2016
62

60
50
40
30
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18

10
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El incremento de proyectos de investigación se visualiza a nivel de todas las líneas de
investigación. Para el año 2016 se cuenta con proyectos aprobados en tres líneas que no
se trabajaron durante el año anterior, estas son: energía alternativa, gestión de
conocimiento y sistemas interculturales.

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Arquitectura para el buen vivir
Educación inclusiva y de calidad
El estado y la democracia para el buen vivir
Fortalecimiento de los actores de la economía y desarrollo empresarial
Innovación tecnológica, modelación y simulación de procesos
Integración regional y globalidad
Medio ambiente
Salud, calidad de vida y actividad física
Energía alternativa
Gestión de conocimiento
Sistemas interculturales

2015
1
1
1
1
1
5
1
7
0
0
0

2016
9
4
8
4
3
7
3
17
1
5
1
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PROYECTOS 2016 POR LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
GESTIÓN DE
CONOCIMIENTO
8%

SISTEMAS
INTERCULTURALES
2%

ARQUITECTURA PARA
EL BUEN VIVIR
15%

ENERGÍA ALTERNATIVA
2%

EDUCACIÓN INCLUSIVA
Y DE CALIDAD
6%
SALUD, CALIDAD DE
VIDA Y ACTIVIDAD
FÍSICA
27%

EL ESTADO Y LA
DEMOCRACIA PARA EL
BUEN VIVIR
13%
FORTALECIMIENTO DE
LOS ACTORES DE LA
ECONOMÍA Y
DESARROLLO
EMPRESARIAL
6%

INTEGRACIÓN
REGIONAL Y
GLOBALIDAD
11%

MEDIO AMBIENTE
5%

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA,
MODELACIÓN Y SIMULACIÓN DE
PROCESOS
5%

Resultados de Investigación
2015 2016
PRODUCCIÓN CIENTÍFICA
PRODUCCIÓN REGIONAL
LIBROS REVISADOS POR PARES
CAPÍTULOS DE LIBROS REVISADOS POR PARES

8
29
7
11

11
59
8
15

RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN
70
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59

29
8

11

Producción científica

7

Producción regional
2015

8

11

15

Libros revisados por pares Capítulos revisados por
pares
2016
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El trabajo de los docentes en temas de investigación se ve materializado a través del
desarrollo de diferentes productos de investigación, a nivel general, se tiene un
incremento del 47.7% de productos científicos generados en 2016 con relación al año
2015. De esta manera se cumple una de las funciones sustativas de la universidad, que es
la investigación.

Participación en Redes de Investigación
Como parte del cumplimiento de la visión institucional, la UIDE participa activamente
en el proceso de integración continental al formar parte de las redes de universidades que
propician y fomentan la cooperación académica, el compromiso con el cuidado del
ambiente y la producción en investigación y en tecnología. En este sentido, se trabaja en
conjunto con varias instituciones que contribuyen con diferentes montos a la ejecución
de diecinueve proyectos de investigación.

La UIDE cuenta con 16 convenios nacionales de cooperación interinstitucional y 27
convenios internacionales, de los que se destaca la participación de la UIDE en redes
como:


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)



Asociación de Universidades de América Latina y el Caribe para la Integración
(AUALCPI)



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



Red Latinoamericana de Investigación de Medicina Intensiva en la Altura
RELAMI

La Red ARIUSA, ACUDES e ISCN están enfocadas en la sostenibilidad ambiental. La
Red ARIUSA tiene la revista AMBIENS (Revista Iberoamericana Universitaria en
Ambiente, Sociedad y Sustentabilidad) en la que se hacen publicaciones científicas.
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La Red AUALCPI está enfocada en el proceso de integración de América Latina y el
Caribe con el fin de contribuir de al desarrollo y equidad de la región.
La Red GRAAL que promueve la formación continua y actualización científica, así como
proyectos transversales de investigación en los activamente participa la UIDE.
Actualmente se desarrollan 11 proyectos en el ámbito de enfermedades infecciosas,
crónicas y género.
La Red RELAMI tiene como único objetivo de hacer investigación y docencia conjunta
considerando las particularidades de los pacientes que viven en ciudades de altura. Con
esta red se está trabajando en un proyecto de enfermedades crónicas.

Investigación Formativa
La investigación formativa se está fortaleciendo en las diferentes unidades académicas
como parte de un proceso de desarrollo de la cultura investigativa en los estudiantes;
existen varios ejemplos en este tema, como los que se desarrollan en la carrera de
Mecatrónica, en la cual se realizan proyectos de investigación diseñados e implementados
en prototipos, es decir, a escala y con funcionamiento real. Estos prototipos se desarrollan
a partir de proyectos de investigación creativos, fundamentados en los conocimientos
adquiridos en las diferentes asignaturas y con la tutoría de un docente. Cada semestre se
genera un listado de proyectos de investigación que se desarrollan durante el proceso
académico, al final del semestre se realiza la defensa de los proyectos frente a un tribunal
y se procede a verificar su veracidad y calidad. Los mejores proyectos se presentan en
convocatorias nacionales e internacionales de investigación.
Otra forma de desarrollo de la investigación formativa es la que se obtiene como resultado
de los objetivos propuestos en las asignaturas de investigación cualitativa y cuantitativa
de acuerdo al campo de acción de cada carrera.

Capacitación en Investigación
La formación continua y actualización de conocimiento en temas relacionados con
investigación son una preocupación constante por parte de la institución, es por esto que
durante el año 2016 se desarrollaron varios cursos:
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Formación básica en metodología para diseñar estudios observacionales: aspectos
estadísticos e introducción al uso profesional del SPSS® del 25 de abril al 11 de
junio de 2016.



Introducción a la Metodología Cualitativa en investigación científica, 20 -26 de
mayo de 2016.



Introducción al Uso Profesional del SPSS®. Auto aprendizaje a partir de un
estudio real" 31 de agosto al 12 de septiembre de 2016.



Búsqueda bibliográfica y gestión de la búsqueda, 8 -30 diciembre de 2016.

Capítulo VI. Ámbito Vinculación con la Comunidad
Las tareas de Vinculación con la Comunidad en la Universidad Internacional del Ecuador
se realizan bajo el marco legal emitido por los diferentes organismos reguladores. Para
llevar a cabo la gestión institucional, en la que se trabaja día a día, se han tomado en
cuenta las siguientes disposiciones legales:

Dentro de la Constitución en el Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como
finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista, la
investigación científica y tecnológica, la innovación, promoción, desarrollo y difusión de
los saberes y las culturas, la construcción de soluciones para los problemas del país, en
relación con los objetivos del régimen de desarrollo.

Así también la Universidad Internacional del Ecuador en su Reglamento Interno de
Vinculación con la Comunidad manifiesta en su Art. 3 Principios.- Los principios
generales que rigen la Vinculación con la Comunidad de la UIDE son:

Los programas, proyectos y actividades de vinculación se hacen desde el enfoque de la
solidaridad y la responsabilidad compartida, no con un carácter esporádico y
asistencialista.
Los programas de vinculación buscarán su articulación a los planes nacionales de
desarrollo y las políticas públicas que correspondan en cada área de acción. Las unidades
académicas deberán diseñar, de forma conjunta con la comunidad, programas de largo
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plazo y prever los impactos positivos que se espera lograr. Cualquier proyecto y acción
debe enmarcarse en esa planificación general. La vinculación de la UIDE con la
comunidad tiene carácter académico, se funda en el conocimiento, la cultura, la ciencia y
la técnica.
La UIDE pondrá especial atención en fortalecer y desarrollar las capacidades propias de
la comunidad para fomentar la sostenibilidad de las iniciativas y la autonomía de la
comunidad. La UIDE crea y aplica conocimientos científicos, técnicos, culturales, éticos
y humanísticos al desarrollo del Ecuador, a la elevación de la condición humana y a la
autonomía de la comunidad.
Los programas de vinculación ejecutados o planificados por la UIDE involucran a toda
la institución educativa y son ejecutados por autoridades, docentes y estudiantes,
trabajando junto con los actores sociales de las comunidades, las instituciones públicas,
privadas y otras.
La LOES en su capítulo 2, FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, dentro de su Art
8.- Serán Fines de la Educación Superior.- establece como fines de la Educación Superior
en el literal e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo
previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo; y en el literal h)
Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través del trabajo
comunitario o extensión universitaria.
Reglamento de Régimen Académico, Título VI, Vinculación con la Sociedad, Capítulo I,
Pertinencia, Art 78.- Pertinencia de las carreras y programas académico s. - Se entenderá
como pertinencia de carreras y programas académicos al cumplimiento del principio
constitucional de pertinencia en el sistema de educación superior establecido en el artículo
107 de la LOES, promoviendo la articulación de la oferta formativa, de investigación y
de vinculación con la sociedad, con el régimen constitucional del Buen
Vivir, el Plan Nacional de Desarrollo, los planes regionales y locales, 105 requerimientos
sociales en cada nivel territorial y las corrientes internacionales científicas y humanísticas
de pensamiento.
Y en el Artículo 94.- Realización de las prácticas pre profesionales.- Las instituciones de
educación superior diseñarán, organizarán y evaluarán las correspondientes prácticas pre
profesionales para cada carrera. Para el efecto, las IES implementarán programas y
proyectos de vinculación con la sociedad, con la participación de sectores productivos,
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sociales, ambientales, culturales, actores y organizaciones de la economía popular y
solidaria.

Plan Nacional del Buen Vivir 2013 - 2017
Objetivo 2.- Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial
en la universidad.
El reconocimiento igualitario de los derechos de todos los individuos implica la
consolidación de políticas de igualdad que eviten la exclusión y fomenten la convivencia
social y política.
Objetivo 3.- Mejorar la calidad de vida de la población.
Mejorar la calidad de vida de la población es un reto amplio que demanda la consolidación
de los logros alcanzados en los últimos seis años y medio, mediante el fortalecimiento de
políticas intersectoriales y la consolidación del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad
Social.
Objetivo 4.- Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.
Para el período 2013-2017 proponemos el establecimiento de una formación integral a
fin de alcanzar la sociedad socialista del conocimiento. Ello nos permitirá dar el salto de
una economía de recursos finitos (materiales) a la economía del recurso infinito: el
conocimiento. Es preciso centrar los esfuerzos para garantizar a todos el derecho a la
educación, bajo condiciones de calidad y equidad, teniendo como centro al ser humano y
el territorio.
Objetivo 5.- Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las
identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.
El compromiso del Estado es promover políticas que aseguren las condiciones para la
expresión igualitaria de la diversidad. La construcción de una identidad nacional en la
diversidad requiere la constante circulación de los elementos simbólicos que nos
representan: las memorias colectivas e individuales y el patrimonio cultural tangible e
intangible.
Objetivo 7.- Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad
ambiental, territorial y global.
Con la Constitución del 2008, Ecuador asume el liderazgo mundial en el reconocimiento
de los derechos de la naturaleza, como una respuesta contundente a su estado actual,
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orientando sus esfuerzos al respeto integral de su existencia, a su mantenimiento y a la
regeneración de sus ciclos vitales y procesos evolutivos.
Objetivo 8.- Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible.
El sistema económico mundial requiere renovar su concepción, priorizando la igualdad
en las relaciones de poder, tanto entre países como al interior de ellos. De igual manera,
dando prioridad a la (re) distribución y al ser humano, sobre el crecimiento económico y
el capital.

La vinculación con la comunidad para la UIDE
La Universidad Internacional del Ecuador bajo su normativa interna y la participación de
la Coordinación de Vinculación con la Comunidad, ha fomentado a lo largo de este 2016
la participación de docentes y estudiantes para todos y cada uno de los proyectos de
vinculación, entre algunas actividades llevadas a cabo se pueden detallar las siguientes:


Organizar grupos de trabajo.



Socializar y capacitar en lineamientos de Vinculación con la sociedad.



Revisar perfiles de los proyectos para la ejecución en la comunidad.



Monitorear y evaluar la ejecución de los proyectos de vinculación con la
comunidad.



Solicitar informes de los proyectos en ejecución y los culminados.

Vinculación con la Comunidad en CIFRAS
Dentro del análisis de resultados alcanzados en la Coordinación de Vinculación con la
Comunidad de la UIDE, a continuación se presentan los siguientes:
a).- IMPACTO EN BENEFICIARIOS AÑO 2016
BENEFICIARIOS AÑO 2016
No de beneficiarios por estudiante
No de beneficiarios por docente
Dólares por beneficiario ($)
No total de beneficiarios

75
409,77
$4,47
55729
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b).- NÚMERO DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN

La UIDE en el año 2016 incremento en un 14% el número de proyectos para
trabajarlos y desarrollarlos a lo largo de este tiempo, lo que significa que
existieron 16 proyectos más que en el año 2015, impulsando así el desarrollo
institucional y de la comunidad dentro de nuestra área de influencia.

Proyectos UIDE
2015
43%

2016
57%

c).- PARTICIPACIÓN DOCENTES

PARTICIPACIÓN DOCENTES
153

200
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150
2016

100
50

2015

0
NO. DOCENTES
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Para el año 2016 la participación de docentes se incrementó en un 20% como muestra
el gráfico 02, lo que significa 49 docentes más que trabajaron coordinando y
controlando cada uno de sus respectivos proyectos en comparación al año 2015.
De esta manera vemos fortalecida la función de vinculación con la comunidad dentro
de cada una de las unidades académicas de la UIDE.

d) PARTICIPACIÓN ESTUDIANTES

PARTICIPACIÓN ESTUDIANTES

745
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200

400
2016

600

800

2015

Para este año 2016 la participación estudiantil incremento de un 37% al 63%, es
decir, trabajaron 307 estudiantes más que en el año 2015, de acuerdo a lo que se
muestra en el gráfico 03.
Gracias a la participación estudiantil se ha fortalecido el trabajo colaborativo a
través de su participación activa y su convivencia armónica.
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e) PROYECTOS DE VINCULACIÓN POR SU CLASIFICACIÓN
Por su clasificación los proyectos en la UIDE se encuentran por su mayoría
desarrollados por las Ciencias Sociales y Jurídicas con un número de incremento
para el año 2016 de 13 proyectos más, es decir, que en el año 2015 se ejecutaron
27 proyectos y para el año 2016 se ejecutaron 40 proyectos dentro de esta
clasificación.
El total de proyectos de vinculación ejecutados por las unidades académicas de la
UIDE en el año 2015 fueron 47 y para el año 2016 fueron 63.

PROYECTOS POR SU CLASIFICACIÓN
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Capítulo V. Ámbito Administrativo y Financiero
Planificación estratégica
La Universidad Internacional del Ecuador para para direccionar todos los departamentos
hacia los mismos objetivos cuenta con un instrumento de planificación institucional que
se consolida 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 2016:

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. Los resultados se los conglomera en un POA
institucional, con el fin de aplicar medidas correctivas según la retroalimentación de lo
observado. Este sistema automatizado en la herramienta tecnológica Smartsheet para su
37

seguimiento y control, garantiza un cumplimiento mucho más eficiente de las metas por
departamento.

Administración del talento humano
La Dirección de Recursos Humanos busca que los colaboradores quienes integran la
UIDE, contribuyan comprometidamente al logro de los objetivos estratégicos de la
Institución.
La importancia de la gestión de los Recursos Humanos radica en hacer que las cosas
ocurran y poder así dar respuestas a los grandes cambios que estamos evidenciando en el
mundo, en nuestro país, en la sociedad en general y en particular en los siguientes
aspectos:
•

Aumento de la competencia y por lo tanto crece la necesidad de ser competitivo.

•

Los costos vs. las ventajas relacionadas con el recurso humano.

•

Productividad.

•

Aumento en el ritmo y complejidad de los cambios sociales, culturales,

tecnológicos, normativos, legales, demográficos y educativos.
•

Millennials, los futuros líderes de las organizaciones.

•

Variaciones salariales.

•

Inflación.

•

Situación económica del país.

•

Tendencias para la próxima década.

Objetivos planteados por la gestión de recursos humanos


Contribuir estratégicamente para la consecución de la visión institucional



Mejorar procesos, ofrecer bienestar a los colaboradores y definir las
responsabilidades, funciones y tareas a desempeñarse.



Comunicar los cambios, logros y situación de la Institución



Generar sentido de pertenencia ( endomarketing)



Atraer candidatos potencialmente calificados y capaces de desarrollar o adquirir las
competencias necesarias para las funciones encomendadas



Retener a los colaboradores con alto potencial



Implicar a los colaboradores para que estos adquieran un compromiso con la
institución y se involucren en ella
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Ayudar a los colaboradores a desarrollarse personal y profesionalmente dentro de la
institución



Cumplir la normativa legal, laboral e institucional



Contribuir al logro de los objetivos y retos institucionales

Servicios que provee la unidad


Selección de Personal.



Desarrollo Organizacional: Gestión del Desempeño, Comunicación y Capacitación.



Nómina.



Trabajo Social.

Resultados alcanzados
Subsistema de selección, donde la Dirección de Recursos Humanos a partir del mes de

agosto del 2016, se estructuró en base a los subsistemas de:
 Selección de Personal y Contratación
 Desarrollo

Organizacional:

Gestión

del

Desempeño,

Comunicación

y

Capacitación.
 Nómina
 Trabajo Social
En el año 2016 se llevó acabo las siguientes capacitaciones a nuestros colaboradores:
Servicio al Cliente
 Actualización de laboral – Impuesto a la Renta y Gastos Personales.
 Manejo Sistema E-Bizness – Colaboradores a Modalidad Virtual.
 Actualización de Office (Excel, Word, PowerPoint).
 Marketing Digital.
 Diseño Gráfico.
Implementación de un sistema informático E-Bizness que fortalece los procesos
administrativos de la Institución.

Infraestructura y medio ambiente
La UIDE permanentemente conserva en óptimo estado las instalaciones que utiliza la
comunidad universitaria, por lo que mantiene actualizados los permisos y certificados de
funcionamiento como: Licencia Única de Actividades Económicas (LUAE), Permiso de
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Bomberos, Permiso Ambiental, Registro generado de desechos. Para la clínica
odontológica la Licencia Única de funcionamiento, Permiso de funcionamiento, Permiso
de Bomberos, Permiso del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable; para
extensiones los permisos anteriores además el Certificado de factibilidad y uso del suelo,
Certificado de Registro Ambiental.
Durante el año 2016 la UIDE realizó acciones en pro de mejorar el espacio utilizado para
el aprendizaje, que se resumen en los siguientes puntos:


Inauguración de dos plantas en el Edificio Asoma Visión, ubicado en la calle
Vozandes y Av. América, frente al Hospital Axis, hospital de docencia donde la UIDE
forma a sus futuros Médicos. Una planta está asignada a las actividades prácticas que
realizan los estudiantes de Medicina y en la segunda planta funciona la Clínica de
Especialidades Odontológicas, espacio donde los estudiantes de los últimos semestres
realizan sus prácticas pre-profesionales a través de los servicios odontológicos con
estándares de calidad dirigidos por profesionales de la más alta jerarquía, con el fin
de contribuir a mejorar la salud dental de los que más lo necesitan.



Inauguración del campus universitario dedicado a la Facultad de Ingeniería
Automotriz con un área de 5.000 metros cuadrados de terreno y 2.000 metros
cuadrados de construcción donde se dispone de aulas y laboratorios. Este esfuerzo
nos ubica en la región como la única universidad que dispone de un campus para la
especialidad de Mecánica Automotriz.

Gestión Financiera
La UIDE define su presupuesto priorizando las necesidades que demanda el servicio
enseñanza aprendizaje, los requerimientos en términos de academia, investigación,
vinculación y gestión y las estrategias de internacionalización que permiten avanzar en el
cumplimiento del pronunciamiento filosófico de la Institución. Para el año 2016 se
presupuestó un valor de $22.623.600,00 que se distribuye en los siguientes rubros:
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Otros Gastos
2%

Gastos de Capacitacion
de Docentes
1%
Cumplimiento LOES
6%
Gastos de
Investigación
6%

Gastos de Personal
57%

Gastos de Operación
22%

Gastos de Promocion y
Marketing
6%

Promoción y Marketing
Hoy en día, encontrar información sobre las universidades es muy fácil a través del
internet o se recibe la información a través de empresas que bombardean al consumidor
del servicio aprendizaje enseñanza. Además, por el hecho de que hay una competencia
muy agresiva, el consumidor de hoy se encuentre en posición de poder elegir y negociar.
Es por eso que el marketing de personalización hoy en día es crucial para generar el
“compromiso del consumidor y fidelidad”, porque permite a las empresas generar un
sentimiento de importancia para los clientes y darles un servicio más atento.
El marketing en el área de la educación, es un reto, ya que el servicio de la educación
tiene que ser de calidad y no se puede basar en mentiras. La universidad tiene una
obligación para la sociedad de ayudar a los estudiantes de encontrar la mejor opción para
ellos.
Los estudios que realiza la UIDE, identifica que la generación de hoy es muy dispersa y
la mayoría no saben qué carrera seguir y que tipo de profesión les corresponde. Las
universidades tienen esa responsabilidad de ayudarles a encontrar su real vocación para
asegurarse de formar a profesionales de calidad que pueden contribuir al desarrollo de la
sociedad.
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El marketing de la UIDE está frente de varios retos, de adaptarse al marketing de hoy
pero sin socavar la responsabilidad que tiene hacia la sociedad. De hecho, la UIDE ha
adaptado sus estrategias de a estos retos.
Se realizaron las siguientes estrategias en el 2016:
-

Rediseño de la marca UIDE para tener una imagen uniforme y empezar a generar
Brand awareness con la elaboración de un Manual de Marca.

-

Lanzamiento de una nueva página web con adaptación al formato mobile para
facilitar el acceso a los jóvenes. De hecho 37% de las visitas de nuestra página
web se hacen a través de mobile.

-

Creación de contenido educativo y difusión a través de redes sociales para generar
más compromiso en la comunidad online (#tipsUIDE).

-

Análisis de la competencia para entender los diferenciadores reales de las carreras
de la UIDE y difusión para ayudar a los estudiantes a elegir la mejor opción para
ellos.

-

Atención al cliente personalizado a través de citas con el equipo de atención al
usuario para poder explicar a los prospectos en detalle la información necesaria,
y posibilidad de reunirse con los representantes de las escuelas para conocer más
sobre la carreras que querían seguir.

-

Visitas a colegios con una charla vocacional “Como elegir su carrera” dictada por
un Decano de la UIDE para apoyarles en el proceso de elección e informarles
sobre los factores a tomar en cuenta en el proceso de decisión.

-

Elaboración de casos de éxitos de nuestros graduados para demonstrar la calidad
de nuestra educación y de nuestros graduados.

Servicios Universitarios
El Departamento de Servicios Universitarios tiene como misión contribuir con soluciones
a los diversos requerimientos de la comunidad universitaria, por medio de la coordinación
de aspectos operativos de procesos académicos esenciales. De igual manera, administra
y mantiene actualizada la información referente a la plantilla de docentes.
Los resultados alcanzados para el año 2016 se detallan a continuación:


97% de los docentes recibieron un proceso de inducción.
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100% de los docentes cuentan con una actualización de datos personales y
académicos.



100% automatizado el control de asistencia del docente.



100% de requerimientos atendidos en cuanto a certificados para docentes como
para estudiantes.



86% de estudiantes carnetizados.

Seguridad y Salud Ocupacional
La UIDE tiene como prioridad 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, alineados a la eliminación o reducción de los riesgos laborales producto de las
actividades de la Universidad, para prevenir incidentes, accidentes y enfermedades
ocupacionales, los mismos que pueden generar pérdidas humanas, materiales, económicas sociales y así cumplir con las normas legales vigentes.

Las acciones realizadas en el año 2016 son las siguientes:


Actualización de la normativa con la entrega del reglamento interno de seguridad y
salud en el trabajo a toda la comunidad universitaria.



Operación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional



Actividad permanente del Comité paritario de seguridad y salud ocupacional.



Control de Incidentes y Accidentes.



Medición de riesgos físicos.



Auditorías internas del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional.



Capacitación y Entrenamiento.



Inspecciones de seguridad.



Realización de simulacros.



Adquisición y entrega de equipos de protección personal.



Mantenimiento y repotenciación del sistema contra incendios.



Instalación señalética de seguridad.

Transporte
La gestión de la unidad de transporte se caracteriza por brindar un servicio de calidad
cumpliendo las expectativas y necesidades de la comunidad universitaria. El servicio que
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se provee está controlado mediante un sistema de navegación y localización mediante
satélites (GPS), controles mecánicos apoyados en la Facultad de Mecánica Automotriz,
Centro Médico
La UIDE aplica en forma práctica y efectiva la medición ocupacional para lograr el
bienestar de la comunidad académica con un alto sentido de responsabilidad y ética. Para
que el Centro Médico funcione cumpliendo la normativa legal vigente se renovó en el
año 2016 el permiso de funcionamiento otorgado por el Ministerio de Salud Pública.
Se dispone de una ambulancia debidamente matriculada y con el cumplimiento total de
los requisitos que demanda este vehículo de servicio médico.
La atención médica en el año 2016 fue de 3517 consultas, un 5%
más de lo realizado en el año 2015. En el año 2016 se
Otras casas
de salud
Hospital de
18%
los Valles
44%
Unidades
del IESS
38%

atendieron 95 emergencias de las cuales el 35,8% de los
pacientes necesitaron ser transferidos a otras casas de
salud, como muestra el siguiente gráfico:

La tasa de ausentismo estuvo dentro de lo esperado para
una organización de más de 250 empleados, esto es entre el

4 y 5,5%.
El Centro Médico lidera el Comité de Desechos cuyos miembros son representantes de
las Escuelas de: Medicina, Odontología, Biología, Nutriología, Mecánica Automotriz,
Mecatrónica, Gastronomía y las áreas de Sistemas, Mantenimiento, Cafetería, Seguridad
Industrial y Salud Ocupacional.

Convenios internacionales
La Universidad Internacional del Ecuador pone a disposición de sus alumnos 31
convenios con diferentes universidades alrededor del mundo, en 16 países. Los alumnos
y los docentes de la 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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