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PRESENTACIÓN  

Es un honor tener la responsabilidad de dirigirme a Uds. como partes interesadas en 
conformidad con los principios de sana organización de éxito, así como por mandato 
constitucional, cuando se refiere a la autonomía responsable, que ordena que la Universidad 
no es de un grupo,  sino es de todos y para todos,  quienes deben conocer con oportunidad y 
total transparencia, lo que acontece con el cumplimiento de un deber sagrado que es 
promover una educación de calidad con responsabilidad social, con una oferta real y valedera 
a la ciudad, provincia, país y mundo globalizado, dentro de los cuales vivimos. 
 
Responde a las directrices de la Constitución de la República del Ecuador (2008), la Ley 
Orgánica de la Educación Superior (LOES 2010), Ley Orgánica de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública (LOTAIP), Reglamentos y normativas externas, Estatuto Vigente, 
Normatividad Institucional; así como a los objetivos del Plan Estratégico Institucional (2015-
2019), Plan Operativo Anual 2015, Plan de Fortalecimiento Institucional, entre otros. 

Nuestra institución en el 2015 ha dado respuesta a los indicadores de calidad establecidos por 
la SENESCYT, CES y CEAACES en relación a los procesos sustantivos (academia, 
investigación y vinculación); esto, plasmado en las acciones propuestas en el Plan Operativo 
Anual 2015 y Plan de Fortalecimiento Institucional, que pretenden alcanzar la acreditación y 
generar una cultura sostenible hacia la tan anhelada excelencia académica. 

Gracias por la oportunidad que el Consejo de Educación Superior y la comunidad 
universitaria de Esmeraldas me ha brindado para, con  profesionales y personal de la 
Institución,  aportar en estos meses al engrandecimiento del Alma Mater y de la Educación 
Ecuatoriana orientado hacia un resultado de calidad con responsabilidad social, que son 
imperativos comunes y que también constan en los 17 puntos de sostenibilidad y en los 
informes de la UNESCO, así como en los del Foro Mundial de Competitividad en DAVOS.  

 

 

 
Prof. Diógenes Díaz Segarra, Ph.D. 
RECTOR UTELVT 
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FUNCIONES SUSTANTIVAS DE LA UTELVT 
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1. ACADEMIA 
 

 
 
 

 
 

Está direccionando sus acciones hacia la formación integral y de calidad de los futuros 
profesionales; para ello, asegurara una planta docente pertinente con un nivel académico 
demandado por la ley, para presentar una oferta académica real hacia las partes interesadas 
(gobiernos, industrias, consumidores, ONG´s, trabajadores y academia con sus grupos de 
investigación y soporte) . Adicionalmente se fundamenta en una adecuada distribución de 
carga horaria, que permite al profesor/investigador universitario ejecutar una docencia 
efectiva y articulada a sus procesos de investigación formativa-aplicada y vinculación con la 
sociedad de acuerdo a las necesidades del entorno y especialmente de las comunidades 
rurales. 

Las actividades académicas están dirigidas por el Vicerrector Académico y su equipo de 
trabajo, liderada por la Dirección de Grado, Dirección de Investigación, Dirección de 
Vinculación con la sociedad. 
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1.1. OFERTA ACADÉMICA DE GRADO 

La Institución cuenta con cinco (5) facultades y veintiún (21) carreras. 

No. CÓDIGO  CARRERA  

1        Administración de Empresas 

2 841 Ciencias de la Educación Mención Cultura Física 

3 2454 Ciencias de la Educación Mención Estudios Sociales 

4 842 Ciencias de la Educación Mención Física y Matemática 

5 2911 Ciencias de la Educación Mención Inglés 

6 2450 Ciencias de la Educación Mención Lengua y Literatura 

7 839 Ciencias de la Educación Mención Psicología Educativa y Orientación 
Vocacional 

8 845 Ciencias de la Educación Mención Química y Biología 

9 849 Comercio Exterior 

10 832 Contabilidad y Auditoria 

11 5580 Hotelería y Turismo 

12 836 Ingeniería Agronómica 

13 4237 Ingeniería Eléctrica 

14 11479 Ingeniería en Sistemas Informáticos 

15 837 Ingeniería Forestal 

16 854 Ingeniería Mecánica 

17 8331 Ingeniería Química 

18 838 Ingeniería Zootécnica 

19 7078 Licenciatura en Educación Inicial y Parvularia 

20 850 Sociología y Ciencias Políticas 

21 851 Trabajo Social 

Fuente: Dirección de Grado 

 

FACULTADES 
Facultad de Ciencias Agropecuarias y Ambientales - (FACAAM) 

Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas - (FACAE) 
Facultad de Ciencias Sociales y Estudios del Desarrollo - (FACSEDE) 
Facultad de Ciencias de la Educación - (FACE) 

Facultad de Ingenierías y Tecnologías - (FIT) 
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La oferta académica de grado está compuesta de 21 carreras, distribuidas en los siguientes 
campos amplios de formación: 

CAMPO AMPLIO N° CARRERAS 

Educación 8 
Ingenierías 7 
Comercio y 
Administración 

3 

Sociales 2 
Servicios 1 

 
 

 
 

 

1.2. PLANTA DOCENTE UTELVT  
 

N° DENOMINACIÓN CANTIDAD 

1 Docente  Principal Tiempo Completo 105 

2 Docente Principal Tiempo Completo PhD 1 

3 Docentes Principales Medio Tiempo 5 

4 Docente Agregado Tiempo Completo 7 

5 Docente Agregado  Medio Tiempo 2 

6 Docente Auxiliar Tiempo Completo 41 

7 Docente Auxiliar Medio Tiempo 5 

8 Docente PhD Contratados 14 
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9 Docente Ocasional Tiempo Completo 90 

10 Docente Ocasional Medio Tiempo 21 

TOTAL  291 

                             Fuente: Dirección de Grado
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Por lo que la distribución de la planta docente institucional es: 

DENOMINACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 
Docentes Titulares 166 57 
Docentes No Titulares 125 43 
TOTAL 291 100 

 

 

Por decisión del Consejo Académico Superior Universitario (CASU) y de las Facultades, con 
la finalidad de consolidar una planta docente titular compatible con los requerimientos del 
CES y CEAACES, se ha aprobado el llamado a Concursos de Méritos y Oposición para 100 
nuevos docentes titulares, en las diferentes áreas del conocimiento que sustentarán la actual 
y la nueva oferta académica que se prepara al momento por disposición del CES y que 
permitirá a la Institución tener el nivel de titularidad universitaria óptimo, esto es el 91%; 
con lo que se consolida la planta docente de la UTELVT y consecuentemente los indicadores 
de evaluación y acreditación institucional relacionados a la académica, investigación y 
vinculación. 
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1.3. ESTUDIANTES 
 

1.3.1. ADMISIÓN Y NIVELACIÓN. 

ADMISIÓN SNNA MATRÍCULA UTELVT 

PERIODO 
APROBAD

OS 
PERIODO 

MATRICULAD
OS 

2014-2S 424 I: 2015 402 

2015-1S  505 II: 2015 486 

2015-2S (*) 1079 I:2016 (*) 960 

Total general 929 Total general  888 
Fuente: Dirección de TICs y proyección rectorado. Depto de admisión.                   (*) proyecciones 

 

 
 

0 200 400 600 800 1000 1200

2014-2S

2015-1S

2015-2S (*)

ADMISIÓN SNNA APROBADOS

0 200 400 600 800 1000 1200

I: 2015

II: 2015

I:2016 (*)

MATRÍCULA UTELVT MATRICULADOS



  RENDICIÓN DE CUENTAS 2015 

 
 
 

Página 11 de 43 
 

Se evidencia un crecimiento en la población estudiantil que ingresa en sus diferentes carreras de la 
oferta académica, en el orden del 20,8%, destacando una deserción del 5%, entre el primer y 
segundo periodo del año 2015, demostrándose la aceptación social de la Universidad en el contexto, 
proyección que se compadece con lo establecido en el Plan Estratégico Institucional 2015-2019. 
 

 
 
 
 
 
 
MATRÍCULA 2015 – PRIMER PERIODO ACADÉMICO 
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SEDES HOMBRE MUJER TOTAL 

Concordia 362  439 801 

Esmeraldas 1417  2273           3690 

TOTAL  1779 (40%) 2712(60%) 4491 

 

 
 
MATRÍCULA 2015 – SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO 
 

SEDES HOMBRE MUJER Total general 

CONCORDIA 235 276 511 

ESMERALDAS 1300 2155 3455 

TOTAL 1535(39%) 2431(61%) 3966 
           Fuente: Dirección de TICs 
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De la información anterior se puede observar la inclusión del género femenino es predominante en 
la Institución con un 61% respecto al 39% del género masculino, observando una acción afirmativa 
consolidada en favor del género; la interculturalidad está alrededor de 70% de estudiantes que se 
declaran afrodescendientes y un 1% pertenecen a los pueblos de nacionalidades Chachi. 
 
La población estudiantil ha disminuido entre el primero y segundo periodo académico del año 2015 
en 525 estudiantes, que se afecta por el número de egresados al fin del año. Al inicio del proceso 
SNNA la UTELVT ofertó 960 cupos y solo tuvo 122 estudiantes en el curso de nivelación; ahora 
la universidad oferta 1400 cupos y hay una demanda de 1485, es decir la institución está recobrando 
la confianza de la ciudadanía por el mejoramiento de los procesos administrativos y académicos 
implementados por lo que hasta el 2017 se tiene previsto tener 7000 estudiantes. 
 

La Institución en observación a las disposiciones del CES ha implementado la Unidad de Titulación 
Especial, que con su orientación contribuirá a  mejorar la tasa de eficiencia terminal de los 
estudiantes de las diferentes carreras y de esta manera cumplir a cabalidad con la misión de la 
UTELVT; de la misma forma, este valor disminuye como consecuencia de la disposición del CES 
de no permitir matrícula a nuevos estudiantes en la Extensión de la Concordia, la misma que se 
encuentra en un proceso de Plan de Emergencia, luego de su evaluación. Bajo la Unidad de 
Titulación Especial se graduaron 179 estudiantes. 
 

Al momento para consolidar la población estudiantil se efectúa el rediseño curricular de la nueva 
oferta académica institucional de 18 carreras de grado, que respondan con pertinencia, calidad e 
innovación a los requerimientos del contexto local, regional y nacional, con visión prospectiva, en 
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compatibilidad con la nueva matriz del conocimiento, matriz productiva y Plan Nacional para el 
Buen Vivir. 
 
 
Proyecciones de crecimiento de estudiantes 
 

 
 
 

Proyección estudiantil con un crecimiento del 15% 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Número de estudiantes 4000 4600 5300 6100 7000 
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GRADUADOS 2015 
 

CUARTO NIVEL 141 
TERCER NIVEL 1584 

Total general 1725 
                                           Fuente: Dirección de TICs 

 
 

Cuarto nivel (atípico) corresponde a personas que recién se les entrego su titulación. 
 
En cumplimiento los propósitos institucionales (visión, misión, objetivos, principios, fines), la 
UTELVT ha desarrollado un sostenido proceso de titulación de estudiantes en las carreras de grado 
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y programas de postgrado, (en etapa de conclusión) procurando mejorar la tasa de eficiencia 
terminal y cumplir con responsabilidad el encargo social de la formación de profesionales 
integrales y competentes. Influye notoriamente el caso de los graduados de años anteriores 
mediante la modalidad de exámenes complexivos al 2015   
 
En este proceso se han observado las disposiciones del CES y SENESCYT en lo relacionado al 
control de los productos de trabajo de titulación, mediante el mecanismo de control URKUND, 
para garantizar la transparencia y legitimidad y comportamiento ético en la producción académica 
e investigativa de los estudiantes. Creada esta cultura, corresponde legalmente a cada tutor o 
director de tesis la responsabilidad compartida con el autor del texto investigado. 
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1.4. DESARROLLO DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN 
RELACIÓN A LA ACADEMIA 

 
• La institución continuó su proceso de mejoramiento docente con la incorporación de 

14 profesionales extranjeros contratados y un ecuatoriano de nuestra UTE con título 
de PhD (6% TC); además cuenta con 14 docentes titulares (6% TC) en formación de 
doctorado en diferentes países del mundo, indicador de cambios estructurales en el 
desarrollo académico, de investigación científica y vinculación con la sociedad. 

• La planta docente, titular a tiempo completo, supera lo contemplado por los 
organismos de control de las IES (88,6%), lo que permite mayor estabilidad 
institucional y articulación de la docencia a los procesos sustantivos de investigación 
y vinculación.  

• El promedio de horas clase semanal de los docentes a tiempo completo es de 15 
horas/clase/semana/docente, valor que se compadece con los umbrales del indicador.  

• Existencia de un nuevo sistema académico informático proporcionado por la 
Universidad Estatal Amazónica, sin costo alguno, el mismo que se encuentra en fase 
de implementación, desde 2015. 

• La Universidad está cumpliendo con las normativas al iniciar el proceso de equidad de 
género, al momento el 28% de mujeres ocupa cargos de dirección de los procesos 
académicos, valor cercano al umbral óptimo del indicador; y en la docencia, se aspira 
con los concursos de méritos y oposición y la aplicación de acción afirmativa 
consolidar la presencia del género femenino en la Universidad. 

• Se ha emprendido la fase de Rediseño de Carreras lo que permite asegurar la 
permanencia y continuidad de la oferta académica de la Universidad, con carreras 
pertinentes y de calidad en un número de dieciocho (18) con la participación de 
alrededor de 70 docentes de la institución. 

• En la planificación académica y distributivo docente se ha mejorado el indicador de 
afinidad entre del perfil profesional y las asignaturas que desarrollan los docentes. 
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2. INVESTIGACIÓN 

  

La investigación es una de las funciones sustantivas de la universidad que se relaciona de 
forma estrecha y efectiva con la docencia, la vinculación, y los diferentes procesos que 
contribuyen al cumplimiento de la visión y misión de la Universidad.  

 

2.1. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 ÁREAS LÍNEAS DENOMINACIÓN 

Gestión de recursos 
naturales 

1 Gestión integrada del agua para el consumo humano 

2 Gestión integrada de cuencas hidrográficas 

PI Biodiversidad: Protección, conservación sostenible de recursos 
naturales 

3 Gestión ambiental: la contaminación y manejo de los desechos 
sólidos, líquidos y gaseosos, derivados del parque automotor, 
residencias e industrias con mayor grado del proceso en la refinación 
del crudo petróleo. 

4 Gestión integrada de zonas costeras 

Desarrollo empresarial 5 Competitividad empresarial 

6 Desarrollo del turismo en zonas costeras 

7 Transferencia de tecnologías y emprendimiento en microempresas 

8 Desarrollo agrícola sostenible en zonas tropicales 

9 Producción de cacao y estrategias ante el cambio de matriz productiva 

10 Mejoramiento y expansión de cultivos orgánicos 

11 Mejoramiento de la producción pecuaria 

TICs 12 Informatización y automatización de procesos 
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Bienestar y salud 13 Epidemiología 

14 Manejo de enfermedades no transmisibles 

Educación y cultura 15 Mejoramiento de la calidad de la educación 

16 Perfeccionamiento de la educación superior 

17 Fortalecimiento de la capacidad institucional 

PII Rescate y promoción de la herencia cultura y memoria patrimonial 

Energía 18 Iniciativas de energía limpias 

19 Eficiencia energética y producción de energía 

20 Fuentes de energía alternativa 

Desarrollo tecnológico 21 Desarrollo de sectores tecnológicos-productivos 

Fuente: Dirección de Investigación 

 

 
 

ÁREAS DE INVESTIGACIÓN N° LÍNEAS 
Gestión de recursos naturales 4 
Desarrollo empresarial 7 
TICs 1 
Bienestar y salud 2 
Educación y cultura 3 
Energía 3 
Desarrollo tecnológico 1 
En proyección 2 
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2.2. PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  

 

 
La investigación y producción científica ha tomado un nuevo rumbo en la UTELVT en base 
a un trabajo planificado técnicamente y desarrollado con pertinencia y efectividad, lo que ha 
permitido la obtención de resultados que se muestran en el gráfico anterior.  
 
En el PEI 2015-2019 y en el POA 2015 se consideraron rubros para el desarrollo de la 
investigación y producción científica, lo que permitió proyectar el crecimiento de los 
resultados de la investigación que anteriormente no se evidenciaba; sin embargo, al momento 
de la aceptación del presupuesto, la cantidad asignada no coincidió con lo planificado y afecto 
en negativo al total estimado por los proyectos, ante la falta de recursos. Este fenómeno se lo 
vuelve a apreciar para el POA 2016 donde solo contamos con el 0,6%, respecto a lo cual 
hemos presentado un plan de inversiones que pretende lograr el monto requerido para 
desarrollar la investigación en su real intensidad. 
2.3. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN DESARROLLO 
 

No. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

1.              Utilización de subproductos agroindustriales en la alimentación de bovinos de carne y leche en 
Cantón Esmeraldas. Ing. Charles Morán 

• 2 artículos

Producción 
científica

• 43 artículos

Producción 
regional

• 5 libros

• 3 capítulos

• 3 libros en proceso de impresión

• 9 en proceso de revisión.

Libros
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2.              Diseño y Adecuación Industrial de Prototipos Navales y Automotrices – Astillero para la Creación 
y Mantenimiento de Embarcaciones Navales y Automotrices. Ing. Franklyn Reyna 

3.              Caracterización físico-química y microbiológica del agua de consumo humano en los cantones de 
Esmeraldas, Atacames y Río Verde. Ing. Leonardo Mera 

4.              Minería aurífera a cielo abierto y sus efectos ambientales sobre la cuenca superior del Río Santiago, 
en la Provincia de Esmeraldas. Ing. Milton Bolaños 

5.              Manejo integrado de zonas costeras II- Estudio de calidad de agua y sedimento en playas de la 
Provincia de Esmeraldas. Liliana Gómez, PhD 

6.              Determinación de la estructura de los factores que intervienen en los residuales líquidos. Caso 
Refinería de Esmeraldas. Ing. Elizabeth Canchingre 

7.              Estudio para adaptación de la robótica en la sociedad y empresa en la provincia de Esmeraldas. 
Francisco Tlapanco, PhD 

8.              Gestión y Conservación de especies de flora y fauna del campus de la Universidad Técnica Luis 
Vargas Torres de Esmeraldas. Damarys García, PhD 

9.              Elaboración y evaluación de abonos orgánicos, como alternativa para nutrición de cultivos de Sacha 

Inchi en el área experimental de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres, Extensión La Concordia. Ing. 

Jorge Puyol 

10.          Mejoramiento, selección y oferta de especies forestales nativas en ecosistema de La Concordia. Ing. 

Jorge Puyol 
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11.          Gestión ambiental y turismo rural sostenible. Fortalecimiento del patrimonio natural y cultural de la 
comunidad Chachi de Guayacana. Lic. Arsenio Lucas 

12.          El emprendedurismo ( entrepeneur) como medio para la transformación de la matriz productiva en 
la Provincia Esmeraldas. Procedimientos para la creación y financiamiento de nuevas empresas. Mercedes 

Franco, PhD 

13.          Obtención de materiales a partir de la corteza de árboles forestales para la absorción de metales 
pesados a partir de fuentes acuosas. Lázaro Lima, PhD 

14.          Valoración nutritiva de la harina residual de la palma africana y la lemna en dietas alternativas para 
la tilapia. Aroldo Botello, PhD. 

15.          Respuestas eco fisiológicas del cacao criollo en Esmeraldas al cambio climático y su relación con la 
producción. Wilmer Tezara, PhD  

16.          Manejo integrado de zonas en el cantón Esmeraldas I- Manglares. Liliana Gómez, PhD 

17.          Estudio de la calidad de aguas de mesa de envasadoras locales en la provincia de Esmeraldas. Liliana 

Gómez, PhD 

18.          Sistemas agrosilvopastoriles para el mejoramiento pecuario. Ing. Luis Quiñonez 

19.          Evaluación preliminar del tratamiento de efluentes contaminados con metales pesados mediante el 
estudio cinético de la síntesis de sulfatos alcalinos. Maribel Cuello, PhD. 
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Los proyectos de investigación que se han desarrollado en el año 2015 corresponden a las 
líneas de investigación en vigencia en la institución y han sido gestados, y se encuentran en 
etapa de desarrollo, cuyos responsables y colaboradores son los docentes/investigadores de la 
universidad. 
 
2.4. DESARROLLO DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN 

RELACIÓN A LA INVESTIGACIÓN 
 

• Investigación articulada a las estrategias de desarrollo de la institución y al plan 
nacional para el buen vivir. Se han desarrollado 21 investigaciones vinculadas. 

• Implementación de líneas de investigación articuladas a los propósitos institucionales 
y las carreras. Se definen 18 líneas de investigación vinculadas a 8 dominios del 
conocimiento articuladas con la oferta académica 

• Conformación y consolidación de grupos de investigación multi e interdisciplinarios 
en las distintas facultades y carreras. 21 proyectos de investigación más 5 proyectos 
por encargo que se presentarán a la próxima convocatoria. 

• Ejecución de proyectos de investigación con financiamiento asignado de acuerdo a la 
planificación operativa 2015. 16 proyectos con ejecución financiera que representa el 
75% de proyectos de ejecución. 

• Organización adecuada de las actividades relacionadas con la investigación. 

• Realización publicaciones científicas y libros. 
o 3 artículos en SCOPUS: SJRi: 0.585; 1.523 y 1.247. 
o 55 artículos científicos en bases regionales y otras como EBSC ySCIELO. 
o 2 libros electrónicos publicados y 3 en edición. 

• Ejecución de eventos científicos (primer congreso internacional de la calidad con 
responsabilidad social). 

o Foro científico estudiantil joven ciencia 2015 
o Taller de proyectos para la integración. 
o Primer Congreso de Calidad y Responsabilidad Social. 
o Primer Simposio de Ecofisiología. 
o Taller de estadística y uso del SPSS. 
o Conferencia sobre el cambio climático y riesgos ambientales. 
o Jornada de capacitación para profesores en investigación generativa y 

formativa. 
o Jornada de disertación para la formación de doctores. 

• Participación en eventos nacionales e internacionales; así como, en redes académicas 
- científicas. Se participó en 13 congresos y se presentaron 37 trabajos a nivel externo. 
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• Disponibilidad de una revista científica institucional indexada en LATINDEX y e-
revistas (Investigación y Saberes). La revista está indexada a LATINDEX y en e-
revistas de Investigación y Saberes. 

 
 

3. VINCULACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La vinculación con la sociedad es una de las demostraciones públicas más significativas de 
la Institución para la comunidad; pues, en este proceso se articulan las acciones académicas 
e investigativas a favor del contexto, tendientes a resolver o dar alternativas de solución a las 
demandas sociales, mejorando las capacidades de los sectores y organizaciones populares.  

3.1. NORMATIVA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE 
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 
Para la consolidación de la función sustantiva Vinculación con la Sociedad, la UTELVT ha 
preparado, analizado e implementado: 

 
• Reglamento del sistema de vinculación con la sociedad. 

• Reglamento de prácticas pre-profesionales. 

• Reglamento de sistema de seguimiento a graduados. 
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• Plan de vinculación 2014-2018. 

• Instructivo de gestión de proyectos de vinculación. 

• Instructivo y formatos de prácticas pre-profesionales y pasantías. 

• Reglamento del programa de educación continua. 

• Reglamento de programa de servicios a la comunidad. 

• Firma de convenios con Instituciones públicas y GAD´s cantonales-
parroquiales.  

 
ITEM ACCIÓN LOGRO 

1 Convenios vigentes 26 
3 Convenios en revisión para 

renovación 
10 

4 Convenios solicitados en borrador 6 
5 Convenios presentados por la 

extensión de la Concordia 
35 

6 Convenios en espera de legalización 17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convenios 
vigentes; 26

Convenios en 
revisión para 

renovación; 10

Convenios 
solicitados en 
borrador; 6

Convenios 
presentados por 
la extensión de 
la Concordia; 35

Convenios en 
espera de 

legalización; 17

CONVENIOS 2015
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3.2. PROYECTOS DE VINCULACIÓN 
 

Entre los proyectos de vinculación con la colectividad que ha desarrollado la UTELVT en el 
año 2015 mencionamos: 

MATRÍZ ESMERALDAS 
1. Asesoría técnica y programa de capacitación a los prestadores de servicio turísticos en 

el cantón Muisne.                  
2. Programa de Educación Continua en Competencias Empresariales para el 

fortalecimiento de emprendimiento en zonas seleccionadas de la provincia de 
Esmeraldas.  Proyecto de Emprendimiento en las zonas rurales del cantón Esmeraldas 
y Atacames.  

3. Consultorio Jurídico gratuito al servicio de la población más vulnerable de la sociedad. 
700 beneficiarios entre los cuales tenemos madres solteras, personas de tercera edad, 
migrantes, choferes, estudiantes de trabajo social y estudiantes de derecho. 

4. Mejoramiento de la calidad del cacao basado en un enfoque participativo con inclusión 
del productor              

5. Vinculación con la Colectividad en el Área de influencia de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias y Ambientales. Provincia de Sto. Domingo de los Tsáchilas, cantón La 
Concordia.   

6. Capacitación y actualización de conocimientos de Luminotecnia y Sistemas de puesta 
a Tierra a Profesionales, Técnicos y Estudiantes electricistas del cantón Esmeraldas.  

7. Proyecto de Vinculación Fomento al Emprendimiento y Participación en las Jornadas 
Provinciales Camino al Éxito Superintendencia de Compañías Santo Domingo.  

8. Capacitación Acerca de Modelación de Sistemas de Potencia, Flujos de Carga, 
Análisis de Cortocircuito y Protecciones Eléctricas Utilizando el Software 
Computacional Digsilent Power Factory, a Profesionales Técnicos y Estudiantes de 
Ingeniería Eléctrica del Cantón Esmeraldas.        

9. Instalación, reparación y mantenimiento de los juegos infantiles del parque de la 
ciudadela La Tolita # 1 de la parroquia Simón Plata Torres del Cantón Esmeraldas  

10. Proyecto de Vinculación con la Comunidad con actividades físicas, deportivas y 
recreativas en la Parroquia Camarones recinto Colope.     

 
EXTENSIÓN LA CONCORDIA 

1. Implementación de un Centro de Transferencia Tecnológica y apoyo al 
emprendimiento de los sectores sociales vulnerables del Cantón La Concordia. 

2. Capacitación sobre tributación a los miembros de la “Cooperativa de Vendedores 
Autónomos de Carne El Provenir” y la “Cooperativa de Vendedores de Carne Primero 
de Mayo” del Cantón La Concordia.   
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3. Capacitación en manejo de utilitarios a los habitantes de la parroquia Malimpia, cantón 
Quinindé, Provincia de Esmeraldas.     

4. Implementación de un parque deportivo en la parroquia Valle Hermoso cantón Santo 
Domingo, Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas 

5. El estrés como factores desencadenantes de enfermedades psicosomáticas en 
habitantes de las zonas urbano marginales de los cantones La Concordia y Quinindé. 

6. Capacitación en el uso de herramientas contables - administrativas y atención al 
cliente, a los miembros de la Asociación de expendedores de alimentos preparados y 
afines “Agachaditos La Concordia”.      

7. Taller de Capacitación sobre Estudio y Practica de las danzas Tradicionales 
Ecuatorianas y métodos de difusión al cantón La Concordia y Zonas Aledañas a través 
de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas Extensión La Concordia 

8. Proyecto de Asesoría Técnica y Capacitación Agropecuaria a los agricultores de la 
parroquia Monterrey. 

9. Perfeccionamiento del desempeño Docente y Estudiantil en la Unidad Sagrados 
Corazones del Cantón La Concordia para el desarrollo del pensamiento crítico y los 
estándares de aprendizaje. 

10. Capacitación en programas y proyectos de vinculación con la colectividad a los 
Docentes estudiantes y público en general del Instituto Tecnológico de Educación 
Superior Julio Moreno Espinoza. 

11. Capacitación sobre emprendimiento y Plan de Negocios para los Docentes, 
Estudiantes y público en general de la Unidad Educativa Ricardo Cornejo del Cantón 
Santo Domingo.  

12. Capacitación Técnica y Administrativa a las parroquias Asociadas a la Consejo 
Nacional de Gobiernos Parroquiales de la Provincia Tsáchila. 

13. Capacitación en Formulación de Proyectos con manejo de Utilitarios a los integrantes 
de los GAD´s Parroquiales de La Villegas, Monterrey y Plan Piloto, Cantón La 
Concordia, Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas. 

14. Capacitación en mantenimiento preventivo y correctivo de maquinarias agrícolas 
15. Capacitación sobre calidad de servicio en parroquias del cantón Santo Domingo 
16. Desarrollo Comunitario en parroquias Plan Piloto, Las Villegas y Monterrey del 

cantón La Concordia de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, 
17. Capacitación tributaria a la Asociación de Pequeños Comerciantes y Afines "27 de 

noviembre" del cantón La Concordia, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas   
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Por lo que, se efectúa periódicamente el monitoreo y control de avance de los proyectos; y en 
los próximos días se realizará la evaluación de los impactos de los proyectos.  

Para el desarrollo de los proyectos de vinculación descritos el POA 2015 consideró la cantidad 
de 113.121 dólares que corresponden 0,06% del presupuesto institucional. Destacamos que 
los presupuestos son conocidos por el CASU y por el Gobierno donde finalmente autorizan 
los montos. 

La diversidad de los convenios de la UTELVT con los diferentes actores de la sociedad 
permite garantizar el desarrollo de: 

• Prácticas pasantías y pre-profesionales para los estudiantes de las diferentes carreras. 

• Ejecución interinstitucional de cooperación por Facultades y Carreras. 

• Desarrollo de proyectos específicos requeridos por la comunidad. 

• Utilización del estiércol para la producción orgánica de hortalizas, provincia de 
Esmeraldas. 

• Utilización de subproductos agroindustriales en la alimentación de bovinos de carne 
y leche, cantón Esmeraldas. 

• Obtención de materiales a partir de la corteza de árboles forestales para la absorción 
de metales pesados a partir de fuentes acuosas. 

• Valoración nutritiva de la harina residual de la palma africana y la lemna en dietas 
alternativas para la tilapia, 

• Establecimiento de bancos frutales con clones de cítrico, guanábana y mango de 
exportación.  

• Creación de banco de germoplasma de cacao fino de aroma 

• Creación de la red de recursos genéticos para conservar y evaluar las áreas protegidas. 

• Estudio y caracterización del bosque secundario para la reducción del cambio 
climático y manejo de los recursos hídricos. 

• Evaluación de plantaciones en la provincia de Esmeraldas para la identificación de las 
especies comerciales.  

11; 39%

17; 61%

PROYECTOS DE VINCULACIÓN

ESMERALDAS LA CONCORDIA
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• Proyecto de vinculación con la colectividad en el área de influencia de la FACAAM. 

• Repotenciación de los programas Productivos de la FACAAM leche, carne, porcinos 
y animales menores. 

• Estudio de pre factibilidad, para la creación del Instituto de investigaciones 
Agropecuarios y Forestales de la FACAAM 

• Instalación y construcción de un vivero con tecnología de punta de las producciones 
de plantas forestales y agronómicas. 

• Rehabilitación de talleres para el trabajo de la madera, orientada a la construcción de 
soluciones habitacionales. 

• Estudio de nutrición vegetal para implementar SP. Forestales con fines comerciales. 

• Caracterización de las microcuencas altas y bajas, con fines de producción de H2O 
dulce para riego potable e industrial 

• Obtener en comodato una planta extractora de aceite de palma africana y aplicarla en 
la transformación de la palma africana como materia prima 

• Obtener a través de convenio internacional una prensa hidráulica para aplicar en el 
proceso de la caña guadua que producimos en Mutile y aplicar a la industria de la 
construcción de bajo costo.  

 

4. GESTIÓN 

La gestión permite ejecutar acciones académicas y administrativas tendientes al desarrollo 
sostenible de la Universidad; además, mediante un adecuado sistema integrado de gestión de 
la calidad con responsabilidad social (SIGC+RS) se alcanzarían eficientemente los propósitos 
institucionales. Tenemos el diseño completado y esperamos el estatuto que reemplace al del 
año 2002 para hacer realidad la implementación con indicadores internacionales reconocidos 
por el Gobierno del Ecuador a través del INEN vía ISO 9001:2015 e ISO 26000:2010.  
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4.1. GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD 
 

 
 
La política institucional trazada por la presente administración, es la implementación de una 
cultura de gestión de la calidad con responsabilidad social, amigable con el ambiente y que 
procure la salud y seguridad integral de sus trabajadores, es decir integral (SIGC) 
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4.2. PRESUPUESTO 
 

PRESUPUESTO 
2011 2012 2013 2014 2015 

PRESUPUESTO 
CODIFICADO 18965498,8 21950058,06 22624575,8 26710434,63 21051809,64 
PRESUPUESTO 
EJECUTADO 18228693,1 19041489,54 19952544,2 22236293,86 19739385,43 
PORCENTAJE 
EJECUCIÓN 96,63 86,75 88,19 83,25 93,77 
NÚMERO DE 
ESTUDIANTES 5900 5300 4900 4400 4000 
GASTO POR 
ESTUDIANTE 3089,6 3592,73 4071,94 5053,7 4934,84 
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DISTRIBUCION DE RECURSOS POR PROGRAMA EJECUTADO EN EL 2015 

PROGRAMA DESCRIPCION CODIFICADO  DEVENGADO EJECUCION 
1 Administración central 6.633.437,83     6.374.926.57 96.10% 

82 Formación y gestión académica 13.535.749,53  12.678.097,74 93.66% 
83 Gestión de la investigación 766.384,40       652.315.38 85.12.% 
84 Gestión de la vinculación con la 

sociedad 
116.237,88         34.045.74 29.29% 

   TOTAL 21.051.809.64  19,739,385.43 93.77% 

Fuente: Dirección Financiera   
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PRESUPUESTO CODIFICADO POR GRUPO DE GASTO 
Al 31 de diciembre de 2015 

 
GRUPO DE 

GASTO  
CONCEPTO CODIFICADO EJECUTADO 

51 Gastos en personal 14,584,937.10 14,403,601,53 

53 Gastos en bienes y servicios de consumo 2,050,281.65 1,720,251,80 

57 Otros gastos corrientes 149,185.86 144,091,31 

58 Transferencias y donaciones corrientes 1,083,616.00 981,685,38 

71 Gastos en personal para inversión 1,191,540.00 1,060,990,00 

73 Bienes y servicios para inversión 1,110,371.86 611,596,63 

75 Obras publicas 230,592.94 230,502,94 

84 Bienes de larga duración 326,859.32 301,671,57 

99 Otros pasivos 324,424.91 284,994,27 

TOTAL 21,051,809.64 19,739,385,43 

 

COSTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ACADÉMICO 

 

GASTOS DE INVERSION EN PERSONAL  

BENEFICIOS DE JUBILACION 

F.F. DESCRIPCION No. BENEFICIARIOS CODIFICADO EJECUTADO % 

001 Recursos fiscales Docentes 8 520.000,00 494.500,00 95,10% 

Personal 
administrativo 

1 

PROGRAMA CONCEPTO CODIFICADO No. FUNCIONARIOS   EJECUTADO 

01 Gastos en personal 
administrativo 

4.961.770.12 A nombramiento 142 2,798,683,78 

Contrato de servicios 
ocasionales 

23 870,468,43 

Gastos en personal 
de trabajadores 

Contrato indefinido 93 953,410,26 

Contrato de servicios 
ocasionales 

27 245,317,32 

82 Gastos en personal 
academia 

10.295.550.88 A nombramiento 162 6,375,939,63 

Contrato de servicios 
ocasionales, incluye PHD 

140 2,854,065,13 

Técnicos docentes 22 304,904,04 

TOTAL 15.257.321.00   609 14,402,788,59 
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Trabajadores 1 

003 Recursos 
Provenientes de pre 
asignaciones 

Docentes 6 671.540,00 566.490,00 84,36% 

  Personal 
administrativo 

4 

  Trabajadores 3 

  TOTAL   23 1.191.540,00 1.060.990,00 89,04% 

 

FUERZA  LABORAL UTE-LVT AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

MODALIDAD DE TRABAJO TIPO DE CONTRATOS TOTALES FUNCIONES 

LOSEP Contratos ocasionales 23 Administrativas 
Nombramiento 143 Administrativas 

Total LOSEP 166 Total 
administrativos 

CÓDIGO DE TRABAJO Contrato colectivo 21 Trabajadores  

Contrato indefinido 73 Trabajadores  
Contrato eventuales 26 Trabajadores  

Total código de trabajo 120 Total trabajadores 
LOES Contratos ocasionales 162 Docentes 

Nombramientos 162 Docentes 

Total de docentes 324 Total docentes 

Total fuerza laboral  610  

 

PLAN DE CONTINGENCIA EXTENSIONES UNIVERSITARIAS   

EXTENSIONES  No. BENEFICIARIOS VALOR TOTAL  
Atacames 70 15,120,00 

Muisne  46 15,787,20 

Quinindé 233 90,656,00 
San Lorenzo  12 12,355,20 

TOTAL  361 133,918,40 
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BECAS A ESTUDIANTES 
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Excelencia académica 68   54400,00 

Discapacidad 15   2400,00 

Movilidad territorial 30   9760,00 

Beca cultural 10   3000,00 

Ayudas económicas 19   3266,50 

Excelencia deportiva 10   4000,00 

Pasantías 10   4000,00 

Acciones afirmativas 20   8000,00 

Practicas pre-profesionales 6   3600,00 

Total  188 92,426,50 

TOTAL GENERAL 351.093,59 
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AYUDAS ECONOMICAS A DOCENTES EN FORMACIÓN DOCTORAL  

DETALLE DE AYUDAS ECONOMICAS - DOCENTES 

RESOLUCIÒN DE C.S.U. # 025 del 16 DE septiembre de 2011 

N
o. 

BENEFICARIOS 
VALOR ENTREGADO  TOTA

L  
V/ADEUD

ADO 

OBSERVACIO
NES 2012 2013 2014 2015 

1 
VERNAZA ARROYO 
GIRARD 

1500,
00 

7500,
00 

3000,
00 

0,00 
12000,

00 
0,00 pagado 100% 

2 
QUIÑONEZ CABEZA 
MANUEL 

  
5000,

00 
1500,

00 
  

6500,0
0 

5500,00   

4 ORTEGA OJEDA MARCOS   
6500,

00 
1500,

00 
4000,

00 
12000,

00 
0,00 pagado 100% 

5 
LAJONES BONE DIGMAR 
ALFREDO 

  
6500,

00 
1500,

00 
4000,

00 
12000,

00 
0,00 pagado 100% 

6 
OYARVIDE RAMIREZ 
HAROLD 

  
7000,

00 
1500,

00 
3500,

00 
12000,

00 
0,00 

CULMINO 
ESTUDIOS  

7 
GRUEZO ESTACIO 
MARLON 

  
3500,

00 
1500,

00 
7000,

00 
12000,

00 
0,00 pagado 100% 

8 
CASTRO ARISTOTELES 
YINIO 

  
1500,

00 
    

1500,0
0 

10500,00   

9 
BRUNO JAIME CARLOS 
ERNESTO 

    
1500,

00 
  

1500,0
0 

10500,00   

10 
CANCHINGRE BONE 
ELIZABETH 

    
1500,

00 
4700,

00 
6200,0

0 
5800,00   

11 
GOVEA  ROBINSON 
ELIZABETH 

    
1500,

00 
7100,

00 
8600,0

0 
3400,00   

12 VILELA MERA PABLO     
1500,

00 
7100,

00 
8600,0

0 
3400,00   

13 
MOSQUERA QUINTERO 
GUILLERMO 

    0.00 
6000,

00 

6000,0
0 

6000,00   

14 
CEVALLOS GOROZABEL 
ELIZABETH 

    0.00 
6500,

00 

6500,0
0 

5500,00   

15 
MURGUEYTIO M.  
ALFONSO 

    0.00 
3200,

00 

3200,0
0 

8800,00   

  
TOTAL INVERSION 2012-
2015 

1500,
00 

37500
,00 

16500
,00 

53100
,00 

10860
0,00 

59400,00   
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GASTOS EN BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE POR PROGRAMA 

Se refiere a los gastos en servicios básicos, mantenimiento, material de oficina, combustible, etc. 

PROGRAMA DESCRIPCION F.F
. 

CODIFICADO DEVENGADO EJECUCION 

1 Administración 
central 

001 826.486,22 811.668,31 98,21% 

002 317.176,00 140.592,30 44,33% 

82 Formación y gestión 
académica 

001 365.288,38 360.421,54 98,67% 

002 195.024,00 189.821,16 97,33% 

003 8.508,00 8.053,50 94,66% 

83 Gestión de la 
investigación 

001 221.561,17 175649,25 79,29% 

84 Gestión de la 
vinculación con la 
sociedad 

001 116.237,88 34.045.74 29.29% 

     2.050.281,65 1.686.206,06 82,25% 

GASTOS DE INVERSIÓN 

PROG. PROY. ITEMS DENOMINACION CODIFICADO DEVENGADO  EJEC. 

82 001 730402 Construcción de la infraestructura 
complementaria del campus nuevos 
horizontes 

495.341,24 267.250,41 53,95% 

750107 Construcciones y edificaciones 230.592,94 230.502,94 99,96% 
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002 730417 Construcción y terminación de las 2 
primeras plantas de los 4 bloques y 
la construcción de 3 bloques de 
gradas para las tres plantas de las 
FACAE, FACSEDE y FIT 

615.030,62 344346,22 55,99% 

Subtotal 1.340.964,80 842.099,57  

82 001 840103 Mobiliarios 11.637,00 7.187,42 36,51% 

840104 Adquisición de maquinarias y 
equipos 

83 S/P 840109 Adquisición de libros para 
biblioteca 

307.172,00 41970,00 95,87% 

840107 Adquisición de equipos de 
conectividad 

68383,84 

840104 Adquisición de A/C 116191,00 

Adquisición de tractor 59890,00 

Adquisición de proyectores 8049,91 

SUBTOTAL 318.809,00 294484,75 92,00% 

 

 

 

NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Presupuesto devengado……………………U.S.D. 19.739.385.43 
Presupuesto codificado…………………….U.S.D. 21.051.809.64 

                            Ejecución presupuestaria……………..93.77% 
 

 
 
Valor compatible con el coeficiente de eficiencia administrativa determinada en los 
indicadores de asignación presupuestaria a las IES por parte del Gobierno Nacional. 

 

18000000

20000000

22000000

Presupuesto devengado Presupuesto codificado

19739385,43

21051809,64

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2015: 93.77%
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4.3. DESARROLLO DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN 
RELACIÓN A LA GESTIÓN UNIVERSITARIA 

 
• Propuesta de manual y política de la calidad como una de las fases de la 

implementación de un sistema integrado de la calidad bajo normativa internacional. 

• Estatuto y reglamentación universitaria se encuentra en fase de revisión y aprobación 
por parte de los organismos competentes; para ello se ha conformado una comisión 
jurídica del Consejo Superior Universitario con el aporte y acompañamiento de la 
CIFI. 

• Convenios de cooperación con organismos nacionales públicos y privados. Se ha 
logrado el compromiso económico de la Prefectura de Santo domingo de los Tsáchilas 
para el cumplimiento del Plan de Emergencia de la Extensión de la Concordia. 
Petroecuador EP. Realizaron la donación de una camioneta que contribuye a la gestión 
de la Facultad de Agronomía; sólo por citar 2 ejemplos de lo alcanzado en esta gestión. 

• Legalización de la propiedad de la Extensión universitaria de la Concordia. Se ha 
logrado actualizar y legalizar la donación por parte de la Familia Muñoz; actualmente, 
la institución se encuentra en fase de registro de una parte de la propiedad. 

• Convenio tripartito por firmar de colaboración académica-económica entre 
SENESCYT, GAD Provincial de Santo domingo de los Tsáchilas y la Universidad 
Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas. 

• Trámites legales ante la Fiscalía para efectos de recuperación activos y responsabilidad 
sobre bienes del Estado pendientes y no denunciados por periodos. 

• Atención a peticiones laborales pendientes desde el 2010, muchas de estas peticiones 
tienen que ver con compromisos económicos incumplidos e incumplimientos de 
derechos laborales.  

• Facilidades a la Contraloría General del Estado para la realización de las auditorias de 
gestión. 

• Denuncias ante autoridades competentes ante el robo de madera e invasión de los 
predios en la hacienda experimental de Mutile. 

• Mejoramiento de la infraestructura y espacios de bienestar. 

• Articulación de sistema de evaluación interna en relación a la normativa vigente; el 
mismo que asegure el cumplimiento del Plan de Fortalecimiento Institucional en 
relación al modelo de evaluación, plan de acción emergente sobre autoevaluación y 
re-categorización del CEAACES. 

• Transparencia en la información y las acciones ejecutadas por el Rectorado de manera 
permanente, al CASU y a la comunidad en general. Se han presentado ya cuatro 
informes. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

La Universidad ha experimentado a través del tiempo barreras que han impedido su desarrollo 
sostenible y ejecutar una gestión de calidad socialmente responsable; entre las más 
significativas se puede señalar:  

• problemas de gobernabilidad,  

• actos de corrupción en control de catedra y de asistencia 

• incumplimiento de derechos laborales,  

• deficiente planificación académica, interminables regularizaciones de notas y 
matrículas, incumplimiento de jornada laboral y tareas encomendadas,  

• discrecionalidad en las disposiciones y toma de decisiones, falta de transparencia de 
la información, limitada rendición de cuentas, interferencia en el manejo institucional, 
acoso laboral, entre otras.  

• La Universidad presenta limitaciones en la gestión, planificación, seguimiento, control 
y evaluación académica-curricular, lo que evidencia desactualización de la oferta 
académica en relación a la demanda social y estudio de pertinencia: además, no se ha 
cumplido con la evaluación integral del docente que permita la ejecución de acciones 
preventivas y correctivas.  

La Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas evidencia en el periodo 2015 
un avance significativo en la producción científica regional, lo que permite alcanzar los 
objetivos académicos de la institución en relación a los lineamientos del Plan Nacional 
para el Buen Vivir; sin embargo, se debe mejorar la publicación de resultados de 
investigación en base de datos de alto impacto científico, que permita un mayor nivel de 
posicionamiento de la universidad a nivel nacional e internacional. 

• La Universidad evidencia un impacto social, mediante los proyectos de investigación 
y vinculación en ejecución; sin embargo, se debe mejorar en el nivel de impacto y 
gestión de recursos. 

Se experimenta avances significativos en el tema de gobernabilidad; la organización se 
presenta flexible a los cambios impuestos por el desarrollo local y prospección mundial 
(cultura de competitividad y calidad en la gestión); sin embargo, existen aún, instancias 
de poder que limitan el ejercicio de las funciones propias de la autoridad universitaria. 

• Están completas en borrador 15 nuevas políticas y un sistema de gestión que espera 
contar con un nuevo estatuto, pues la actual data del año 2002, para iniciar su 
aplicación inmediata. Esto nos permitiría actuar en conformidad con la Constitución, 
LOES y sus reglamentaciones pertinentes. 
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• Fortalecer la capacitación y entrenamiento permanente para optimizar resultados en la 
academia, administración, investigación y vinculación; que permita enfrentar de 
manera oportuna los aspectos débiles de la universidad. 

• Obtener inversión hacia un plan de vinculación que permita preparar a estudiantes 
locales en cursos propedéuticos para mejorar su nota de ingreso o cumplir 
requerimiento previo para el primer nivel de la Universidad.  

• Implementar un sistema de procesamiento de datos que facilite una acción coordinada 
en los controles de asistencia de profesores y estudiantes; y al mismo tiempo, un 
registro automático relacionado con el record académico y con los roles de pago. 

• Optimizar la gestión del presupuesto y recursos asignados a investigación y 
vinculación para promover la eficiencia y los resultados de los proyectos. 

• Implementación de un sistema de gestión de la calidad internacional en sus criterios e 
indicadores, de manera que fomente la movilidad, relevo generacional y ayuda 
internacional de universidades para cambiar definitivamente la universidad, y que la 
zona 1 se transforme en un polo de desarrollo en relación a las orientaciones del 
PNBV. 

• Fomentar en Mutile áreas de cultivo de plantaciones forestales, cultivo de palma 
africana, banano, ciclo corto como hortalizas, manejo y comercialización de ganado 
de carne y de leche, aves, producción pecuaria,   para efectos de explotación resultante 
de animales sometidos a experimentos para mejorar razas o producción, que 
periódicamente se venden o faenan y adicionalmente nuestra producción tiene un 
mercado mínimo garantizado en conformidad con la ley de mercado y control de 
precios por ser universidad. 

• Obtener en gasto de inversión la jubilación de profesores y su inmediato empleo como 
un grupo de profesionales que laboraron dos horas semanales en relevo generacional 
transfiriendo experiencias a los niveles profesionales de cuarto nivel. 

• Propiciar la formación de cuarto nivel de docentes para cumplir con lo contemplado 
en la Constitución de la República en relación a los principios de igualdad de 
oportunidades e inclusión. 

• Planes de evaluación y mejoras que sean implementados en la institución (ejemplo 
sistema integrado de gestión de la calidad) tienen que ser acompañados por sus 
gestores los dos primeros años, en forma trimestral. Una vez terminado este proceso 
se independizan y comienza el cambio generacional del conocimiento. 

• El rediseño o diseño curricular de la oferta académica institucional de tercer nivel ha 
iniciado bajo los criterios de: pertinencia, flexibilidad e innovación para brindar un 
nuevo entorno de formación académica de calidad con responsabilidad social, en 
beneficio de la comunidad esmeraldeña, la región y el País. 
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•  La población de estudiantes no llega al 1% de la población (4000/534.000) y cada 
ciudad refleja la real cara de la Educación, por tanto estamos con un plan por 
desarrollar, de completar 46 visitas a centros de formación y de estudios para hablar 
sobre la necesidad de que se incorporen estudiantes a la Universidad y aquellos que 
obtuvieron en alguna ocasión puntaje inferior a los requeridos serán recibidos por la 
UTE dentro de un plan propedéutico a cargo del área académica y prepararlos para su 
ingreso.  

• Nuestra oferta pretende reflejar la necesidad de las partes interesadas y por esto se 
efectuó la primera reunión con autoridades y partes interesadas de Esmeraldas en 
septiembre 2015 con 48 instituciones locales participantes sobre temas de aspiraciones 
que demandan en una malla curricular. 

• Fomentaremos más Congresos internacionales en área agrícola, técnica y social. 
Orientadas a los objetivos del PNBV, así como a los lineamientos de la agenda 20-21 
y su prospección al 2035 conforme las necesidades cambiantes de nuestra sociedad y 
entorno universal. 

• Aspiramos a un tratamiento de derecho conforme a los requerimientos de mejorar con 
una asignación especial, el entorno de enseñanza aprendizaje e incursionar 
oficialmente en el EVEA (escenario virtual de enseñanza aprendizaje) hacia los 
fenómenos y realidades del conjunto ESA (económico, social, ambiental) más lo 
geopolítico. 

• Nuestra universidad, ciudad, zona, región y país tiene una variedad de cultura y 
valores, que son inconfundibles, por tanto, demostraremos que Esmeraldas hacia el 
mundo es una realidad especial por su clima, ambiente y diversidad de producción con 
sus efectos, que incluyen a la contaminación ambiental, así como el escenario de sus 
tranquilas playas para el turismo soportado por personas que buscan permanentemente 
el buen Ser, bien hacer y buen vivir.  
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