
 
 
 
  

Oficio N° DPD-069-UNL-2021 
 

Loja, 29 de abril de 2021 
 
Doctor 
Nikolay Aguirre, Ph.D. 
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
En su despacho. - 
  
 
De mi consideración: 
 
 
Con un atento saludo y por medio de la presente, me permito hacer de su conocimiento para su 
revisión y análisis, los documentos relacionados con la evaluación del Plan Operativo Anual del 
Ejercicio Fiscal 2020, en el mismo se agrega un extracto de la evaluación de los planes operativos 

de las funciones sustantivas, gestión institucional, facultades y Unidad de Estudios a Distancia.  

 

Con mis sentimientos de consideración y estima. 

 

Atentamente, 
 
EN LOS TESOROS DE LA SABIDURÍA ESTA 
LA GLORIFICACIÓN DE LA VIDA 
  
 
 
 
   
Ing. Gabriela Muñoz Jaramillo, Msc. 
DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 

 
Adjunto  Informe de evaluación de POA 2020 

         Extracto de matrices de seguimiento y evaluación 

         Documentos en archivo Excel 

         

C.c.: Archivo 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Firmado electrónicamente por:

GABRIELA
ELIZABETH MUNOZ
JARAMILLO



 
 
 
  

INFORME DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - POA 2020 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo y gestión de todo proceso de planificación, lleva consigo la aplicación periódica de 

procedimientos y mecanismos específicos de control, que se ejecutan en momentos, espacios y 

con actores claves de la estructura y funcionamiento institucional.  

 

El marco orientador de la Universidad Nacional de Loja, es el Plan Estratégico de Desarrollo 

Institucional proyectado al 2023 y, aprobado por el Consejo Académico Superior el 21 de marzo 

de 2019 mediante Resolución RCAS-SE-04 – N°.2-2019, el mismo que en su parte final, señala los 

elementos sobre los cuales se desarrollan las acciones de acompañamiento, seguimiento y 

evaluación. 

 

El seguimiento y evaluación, cumplen dos funciones principales dentro de la planificación y 

rendición de cuentas de la Universidad:  

 

Primero facilitan información secuencial con la cual se establece los niveles de comportamiento 

del sistema mediante la ejecución de las metas y actividades de los Planes Operativos, resultados 

que se convierten en el punto de partida de los informes de transparencia y rendición de cuentas 

que anualmente reporta la Institución. 

 

Segundo, ayuda a identificar las debilidades que se presentan durante la ejecución y establecer 

los correctivos necesarios para alcanzar los objetivos propuestos.  

 

Estos dos argumentos se concretan mediante la aplicación de una metodología y herramientas 

acorde a las necesidades institucionales. Para el caso que nos ocupa, se presenta el componente 

de evaluación del segundo año de ejecución del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2019-

2023 (PEDI), es decir del Plan Operativo Anual (POA) 2020, con fines de retroalimentación, 

corrección y/o reprogramación. 

 

2. ANTECEDENTES 

 

Con la aprobación y puesta en ejecución del PEDI, la Universidad Nacional de Loja dio paso a un 

modelo de gestión sustentado en la política de planificación integral; en este sentido, todo lo que 

se ejecuta debe estar enmarcado en el proceso de planificación seguimiento y evaluación.  

 

Esto ha permitido en este último año pese a las condiciones limitantes de la pandemia, una mejor 

capacidad de reacción, respuesta y flexibilidad operativa y presupuestaria para adaptarnos a estos 

cambios. 

 

El Plan Operativo Anual (POA) institucional para el año 2020, fue construido siguiendo el principio 

de participación a través de procesos colectivos y alineado a los objetivos estratégicos y proyectos 

considerados para el segundo año de ejecución del PEDI 2019-2023, mismo que fue aprobado por 



 
 
 
  
la Máxima Autoridad ejecutiva, PhD. Nikolay Aguirre, Rector de la Universidad Nacional de Loja, 

mediante Resolución Nro.008-R-UNL-2020 de 12 de abril de 2020. 

Consecuentes con las directrices y políticas señaladas, la Dirección de Planificación toma como 

base los instrumentos metodológicos del año anterior que, mediante los criterios de mejora 

continua, se actualizaron con el fin de volver más eficientes los procedimientos de planificación y 

ejecución.  

 

En este sentido, la “Guía para la elaboración de los planes operativos anuales de las Facultades, 

Funciones Sustantivas y Unidades Académico Administrativas de la Universidad Nacional de Loja”, 

fue elaborada y socializada con todos los involucrados en la formulación del POA.  

En el proceso se resalta dos etapas concretas, sustentadas en la base estatutaria de la Institución:  

 

● La elaboración de los Planes Operativos Anuales de las Facultades, funciones sustantivas y 

Unidades Académico-Administrativas de acuerdo al Plan Estratégico de Desarrollo y 

presupuesto institucional, para aprobación del Rector1; y,  

 

● La Integración de los planes operativos de las áreas académico administrativas en el plan 

operativo anual de la institución, en función del Plan Estratégico de Desarrollo2. 

 

Para el proceso de Seguimiento y Evaluación del POA, existe una estructura institucional, liderada 

por la Dirección de Planificación y Desarrollo, las Direcciones de las Funciones Sustantivas y los 

Decanatos. Conforme la metodología aprobada, el POA 2020 fue monitoreado trimestralmente y 

evaluado a término medio en el mes de julio. Esto con el propósito de concretar las metas 

pendientes y reprogramar aquello que por diversas causas no se pueda ejecutar, debido a la 

situación que vive el país y el mundo entero. 

 

3. BASE LEGAL 

 

En el marco legal nacional relacionado con la planificación, el seguimiento y evaluación, se 

evidencia que: “Las entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho privado que 

dispongan de recursos públicos requieren para su gestión, la implantación de un sistema de 

planificación que incluya la formulación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de un plan 

plurianual institucional y planes operativos anuales (…).”3 

 

La Disposición General Quinta de la LOES, indica que: “Las Universidades y Escuelas Politécnicas 

elaborarán planes operativos y planes estratégicos de desarrollo institucional concebidos a 

mediano y largo plazo, según sus propias orientaciones (…).” 

                                                      
1 Art. 32. Estatuto Orgánico de la Universidad Nacional de Loja 
2 Atribuciones y responsabilidades de la Dirección de Planificación y Desarrollo, señaladas en el Estatuto orgánico de la 

gestión organizacional por procesos de la Universidad Nacional de Loja 
3 Normas de control interno para las entidades, organismos del sector público y de las personas jurídicas de derecho 

privado que dispongan de recursos públicos 

 



 
 
 
  
El Art. 6 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, establece que: “Las entidades 

a cargo de la planificación nacional de desarrollo y de las finanzas públicas, deberán realizar 

conjuntamente, el seguimiento y evaluación de la planificación y de las finanzas públicas a fin de 

proporcionar elementos objetivos que permitan adoptar medidas correctivas y emprender nuevas 

acciones públicas en función del cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo y de la 

programación fiscal.”  

 

El Estatuto Orgánico de la Universidad Nacional de Loja en su Artículo. 19 señala que el Consejo 

Académico Superior entre uno de sus deberes y atribuciones es:  Conocer, aprobar y reformar el 

Plan estratégico de Desarrollo de la Universidad. De la misma forma en el Art. 32 Atribuciones y 

Deberes de la Rectora o Rector, señala: Aprobar los Planes Anuales Operativos de las Facultades 

y Unidades Académico Administrativas de acuerdo al Plan Estratégico de Desarrollo y presupuesto 

institucional. 

 

Dentro del mismo cuerpo normativo en la Disposición General Tercera indica que “La institución 

elaborará, con la intervención de la comunidad universitaria, el Plan Estratégico de Desarrollo de 

la Universidad Nacional de Loja, y anualmente los Planes Operativos (…)”; 

 

La Disposición General Cuarta, señala “Anualmente se realizará la evaluación del Plan Estratégico 

de Desarrollo de la Universidad Nacional de Loja y de los Planes Operativos Anuales, y se remitirá 

el informe al Consejo de Educación Superior; al Consejo de Evaluación Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior; y, a la Secretaría de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación.” 

 

Por su parte, el Estatuto orgánico de la gestión organizacional por procesos de la Universidad 

Nacional de Loja, señala para la Dirección de Planificación y Desarrollo las siguientes atribuciones, 

productos y servicios: 

 

- Proponer el diseño de estructuración del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional. 

- Integrar los planes operativos de las áreas académico administrativas y realizar los planes 

operativos anuales de la institución en función del plan estratégico de desarrollo Institucional. 

- Informes de seguimiento a los planes institucionales  

 

4. FINALIDAD Y OBJETIVOS 

 

4.1. FINALIDAD 

 

Fortalecer la política y cultura de la planificación y evaluación institucional de las diferentes 

unidades académicas y administrativas de la Universidad, como parte del proceso de mejora 

continua, orientado en la eficiencia y eficacia de lo planificado.  

 

 



 
 
 
  
4.2. OBJETIVO GENERAL 

 

Presentar el avance consolidado y análisis de la ejecución de las metas del Plan Operativo Anual 

2020 de la Universidad Nacional de Loja, identificando los logros importantes, así como sus 

debilidades y proyectar la continuidad de acciones para el siguiente año. 

 

4.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Establecer el porcentaje de cumplimiento de las actividades y metas de los Planes Operativos 

Anuales de las Unidades Académico Administrativas para el período enero a diciembre de 

2020.  

 

● Realizar el análisis de los datos, resaltando los aspectos positivos y negativos presentados 

durante la ejecución del POA 2020 para la toma de decisiones respecto a su continuidad o 

reprogramación. 

 

● Identificar los principales nudos críticos en el proceso de ejecución seguimiento y evaluación 

del POA 2020 que permitan el planteamiento de mejorar la metodología y sus herramientas. 

 

5. METODOLOGÍA 

 

El control, seguimiento y evaluación de la planificación institucional está estructurado mediante 

el método inductivo. Toma como base la matriz aprobada oficialmente, que contiene dos 

secciones: la primera de planificación, que considera los objetivos estratégicos, objetivos 

operativos, resultados, metas, actividades, indicadores, responsables y cronograma y, la segunda 

sección denominada de seguimiento y evaluación, en la que se considera el avance porcentual 

progresivo en relación a la meta por actividad; las observaciones al comportamiento de la 

ejecución y finalmente la columna en la que se hace referencia a las acciones correctivas a 

implementar. 

 

Según lo establecido en el PEDI, el proceso de acompañamiento y/o seguimiento tiene una 

frecuencia trimestral, con esta periodicidad se referencia el comportamiento de la ejecución del 

POA y se señala de forma cualitativa dentro de las observaciones los alcances del mismo. 

 

El proceso de evaluación por su parte, tiene una frecuencia semestral, que determina la 

implementación de una evaluación a término medio que fue realizada en el mes de Julio; a través 

de esta, se determina el avance en función de evidencias respecto al cumplimiento de las metas 

e indicadores de las actividades que a través de un mecanismo de ponderación y cálculo 

cuantitativo, se determina el porcentaje final de lo ejecutado, tanto a nivel de actividad, de 

resultados y proyectos para cada uno de los Objetivos Estratégicos, ya que el POA está ligado 

directamente a la programación plurianual del PEDI. 

 



 
 
 
  
El mecanismo para la evaluación de término medio requirió que, los responsables de cada POA 

coloquen la información relacionada con el cumplimiento de las metas e indicadores, teniendo 

tres opciones para ello: “Cumplido”, debiendo insertar en este caso “100%”; “Parcial”, indicando 

el porcentaje de avance estimado; y, “No cumplido”, debiendo insertar “0%”; diferenciando a 

aquellas actividades denominadas de ejecución continua durante el año, de aquellas que tenían 

cumplimiento al primer semestre.  Estos valores sirven para ponderar los avances logrados. En las 

siguientes columnas, los responsables debían indicar las observaciones o aclaraciones al 

cumplimiento de la actividad; y, finalmente, incluir las acciones correctivas que se consideraban 

implementar.  

  

Para el proceso de evaluación final se han implementado cambios en la metodología, dejando de 

considerar los pesos por actividad frente al resultado y pesos por resultado frente al proyecto, y 

se definió calcular en base a la suma total de lo ejecutado sobre el número de actividades 

programadas.    

 

En el proceso de seguimiento se determina de forma cuantitativa los factores restrictivos e 

impulsores, con la medición de estos elementos se determinó las acciones correctivas.  

 

Los resultados ponderados obtenidos por las funciones sustantivas, facultades - UED y las 

unidades de gestión institucional se ordenan conforme a la siguiente escala: 

 

Tabla 1. Rangos y niveles de medición de los resultados 

RANGO DEL PUNTAJE TOTAL OBTENIDO NIVEL 

85-100 Alto 

70-84 Medio 

50-69 Regular 

Menos de 50 Bajo 

 

Las restricciones de carácter nacional y locales establecidas para hacer frente a la propagación 

por la pandemia de la COVID-19 con sus consecuentes efectos en la movilidad, la gestión y 

ejecución del presupuesto, además del recorte presupuestario a la educación superior, hicieron 

que la institución deba revisar y adaptarse a las nuevas condiciones, siendo una respuesta 

acertada de sus autoridades la aprobación para la reformulación tanto del Plan Operativo, como 

del PAC, y sus mecanismos de aplicación. Por lo tanto, luego de la evaluación de término medio 

realizada al mes de junio, se reformuló los resultados a obtener, actividades y metas del POA para 

acogerse a los tiempos, recursos y las directrices establecidas. 

 

6. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN 

 

La aplicación de la fase dos del sistema, seguimiento y evaluación, para el análisis cuantitativo y 

cualitativo de lo ejecutado, se remite a la información y datos consignados en la matriz del POA 

2020 de cada área o unidad ejecutora, que establece el porcentaje de cumplimiento por actividad; 

y, en los resultados obtenidos a través de la ponderación de estos valores. Para ello, se diseñó una 



 
 
 
  
matriz que resume los proyectos, resultados, metas, porcentaje de cumplimiento y 

ponderaciones, así como un análisis cualitativo por proyectos de cada Objetivo Estratégico 

(Funciones Sustantivas, Gestión Institucional), y de las Facultades y la UED, desarrollado sobre la 

base de las observaciones y acciones correctivas propuestas por los actores.  

A continuación, se resumen los avances logrados: 

 

Tabla 2. Resultados de evaluación POA 2020 

ESTRUCTURAS DE GESTIÓN RESULTADOS 

FACULTADES y UED 

Facultad Agropecuaria de Recursos Naturales 

Renovables (FARNR) 

95% 

Facultad de la Educación el Arte y la Comunicación 

(FEAC) 

84% 

Facultad de la Energía, Industrias y Recursos 

Naturales No Renovables (FEIRNNR) 

86% 

Facultad Jurídica, Social y Administrativa (FJSA) 84% 

Facultad de la Salud Humana (FSH) 92% 

Unidad de Educación a Distancia (UED) 84% 

 

FUNCIONES SUSTANTIVAS 

DOCENCIA 84% 

INVESTIGACIÓN 78% 

VINCULACIÓN 88% 

GESTIÓN INSTITUCIONAL 

UNIDADES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL 84% 

Promedio ejecución POA 2020 Institucional 86% 

 

Para las facultades y Unidad de Estudios a Distancia, la consolidación y análisis de los datos se 

realiza considerando las actividades y metas planificadas dentro de los cuatro Objetivos 

Estratégicos del PEDI, evidenciándose que, de acuerdo a la metodología y rangos establecidos, 

alcanzan una ejecución promedio de 87,5%, considerado de nivel alto. 

 

Los logros importantes similares identificados en las matrices de seguimiento y evaluación de las 

facultades y UED, resaltan los resultados académicos afines al Objetivo Estratégico 1 de Docencia, 

con un promedio de 92%, entre ellos:  

 

● Actualización de la oferta de grado (diseño y rediseño de carreras) 

● Capacitación y perfeccionamiento docente 

● Desarrollo y adaptación de la modalidad virtual 

 

En menor porcentaje de ejecución coinciden los resultados que tienen relación a la movilidad de 

docentes y estudiantes; las prácticas profesionales y preprofesionales y, lo relacionado con el 

seguimiento a graduados.  



 
 
 
  
En ese orden los avances con respecto al Objetivo Estratégico 2 de Investigación y el 3 de 

Vinculación con la Sociedad, presentan un promedio de ejecución de 80% y 83% 

respectivamente, y se relacionan con los resultados afines a:  

 

● Presentación y ejecución de proyectos de investigación, 

● Artículos científicos; 

● Proyectos de vinculación; 

● Convenios de cooperación y, 

● Acciones de vinculación relacionados con la ciencia, el arte y el aporte cultural de la 

universidad. 

 

Las funciones sustantivas de Docencia, Investigación y Vinculación con la Sociedad están 

articuladas a los objetivos estratégicos del PEDI 2019-2023, por tanto, el análisis de sus resultados 

y actividades es individual.  

 

En conjunto se evidencia que, de acuerdo a la metodología y rangos establecidos, las funciones 

sustantivas alcanzan una ejecución promedio de 83,33%. 

   

En Docencia los logros más importantes están dentro de los resultados de los proyectos 1 y 4 que 

tratan sobre la innovación de la oferta académica y la reactivación de programas de posgrado con 

una ejecución de 88 y 92% respectivamente.  

 

En Investigación sobresalen los resultados de los proyectos 1 y 5 que se relacionan con el 

fortalecimiento de la gestión administrativa de la Dirección (mejores condiciones de los 

escenarios) y, con el fortalecimiento de la investigación y desarrollo tecnológico (líneas de 

investigación actualizadas; incremento de proyectos de investigación, artículos y eventos 

científicos, Cooperación para la investigación) con el 80 y 100% de ejecución respectivamente.  

 

En Vinculación con la Sociedad los logros más importantes están relacionados con los proyectos 

3 y 4 que tienen que ver con fortalecer los servicios de educación continua (desarrollo, 

organización, diseño y lanzamiento de la oferta) y la mejora de los servicios sociales y prácticas 

preprofesionales (convenios de cooperación, proyectos de vinculación, portafolio de servicios, 

entre otros) con el 88 y 100% de ejecución respectivamente. 

 

Con respecto a Gestión Institucional, con sus ocho proyectos priorizados, donde converge la 

acción de la mayor parte de direcciones y unidades administrativas, alcanza una ejecución 

promedio de 84%. 

 

Los mayores logros alcanzados en Gestión Institucional se relacionan con los proyectos 4, 5 y 6; 

que tratan sobre el fortalecimiento de la comunicación e imagen institucional (diseño e 

implementación del plan, agenda institucional de eventos, publicación y divulgación en varios 

formatos de la producción intelectual); la innovación de la infraestructura tecnológica 

(conectividad, repotenciación de la central de datos, mejoramiento de los procesos académico 

administrativos, plataformas etc.) y, mejoramiento de los servicios de bienestar universitario 



 
 
 
  
(salud y seguridad ocupacional, gestión de bibliotecas, servicios de bienestar estudiantil, 

transversalización de los ejes de igualdad, entre otros), con el 90, 100 y 97% de ejecución 

respectivamente. 

 

7. CONCLUSIONES 

 

• Considerando la estructura del sistema de planificación, seguimiento y evaluación y los 

reportes de lo actuado por los diferentes segmentos y unidades operativas remitidos en las 

matrices correspondientes a lo largo del periodo; el promedio de ejecución de la planificación 

operativa 2020 es de 86% que corresponde a un nivel alto; pese a las circunstancias producto 

de la pandemia de la COVID-19, la Universidad Nacional de Loja ha sabido sobrellevar y 

acoplarse de manera rápida a la nueva normalidad y enfrentar sólidamente todas las 

exigencias que han venido con ella. 

 

• En correspondencia con los logros alcanzados dentro del POA 2020, resalta la relación con el 

nivel de ejecución del presupuesto general asignado a la Universidad Nacional de Loja, que 

alcanzó el 95.18%; cuya ejecución pese a las condiciones que hemos enfrentado, es muy 

buena. 

 

• Del presupuesto de inversión asignado a la Universidad Nacional de Loja, y, efectivamente 

transferido; se alcanzó una ejecución del 97%. 

 

• El sistema de planificación seguimiento y evaluación institucional en el marco de las 

restricciones de carácter nacional y locales establecidas para hacer frente a la propagación 

de la pandemia de la COVID-19 y sus consecuencias sobre la movilidad, la modalidad de 

trabajo, la gestión y ejecución del presupuesto, además del recorte presupuestario a la 

educación superior; y en especial a nuestra Universidad de 2.9 millones de dólares; ha 

demostrado tener capacidad de reacción, respuesta y adaptación. El nivel de lo ejecutado lo 

ratifica visiblemente, lo que nos lleva a la conclusión, que las decisiones de las autoridades 

fueron acertadas.  

 

• Los resultados y logros alcanzados por todas las dependencias que conforman el sistema 

académico administrativo institucional, quedan reportados a detalle en los datos y las 

observaciones en las matrices correspondientes, que se anexan como evidencia.   

 

• Las observaciones y recomendaciones de los reportes de seguimiento y evaluación; y, la 

estructura y aprobación del presupuesto del año 2020, conforman los lineamientos y base 

técnica sobre la que se proyecta la planificación operativa y presupuestaria para el año 2021. 

 

 

 



 
 
 
  
8. RECOMENDACIONES  

 

● Fortalecer a través de la automatización de los mecanismos y herramientas los procesos 

de formulación, aprobación, seguimiento y evaluación de la planificación estratégica, 

operativa y presupuestaria. 

 

● Mejorar los repositorios y mecanismos de gestión de la información institucional, a través 

de la implementación de un nuevo sistema de documentación y archivo para una mayor 

fluidez, concreción y sistematización de los datos, afín de facilitar los procesos de 

transferencia y difusión de los resultados del accionar institucional, conforme los 

principios de transparencia y rendición de cuentas.   

 

Atentamente, 
EN LOS TESOROS DE LA SABIDURÍA 
ESTA LA GLORIFICACIÓN DE LA VIDA 
  
 
 
 
   
Ing. Gabriela Muñoz Jaramillo, Msc. 
DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 

GEMJ/nt/et/jj 

 

 

Firmado electrónicamente por:

GABRIELA
ELIZABETH MUNOZ
JARAMILLO



A1. Elaboración y aprobación de la propuesta del Modelo de Gestión Integrador de
las funciones sustantivas de la UNL.

Hasta el segundo semestre de 2020, se cuenta con el Modelo de Gestión
Integrador aprobado.  

20%
Se ha generado una reunión de trabajo convocada desde el Vicerrectorado
Académico para establecer la estructura y características del Modelo de
Gestión integrado de las funciones sutantivas universitarias. 

Al final del 2020 con base en la estructura organizacional del
nuevo Estatuto Orgánico de la UNL y los lineamientos de la
LOES y su Reglamento, se ha reorganizado la estructura
académica por facultades y dominios.

A1. Redefinición participativa de los dominios científicos, tecnológicos y
humanísticos de la UNL.

Al cuarto trimestre de 2020 se cuenta con un documento sobre los dominios
científicos, tecnológicos y humanísticos de la UNL.

60%
Existe un documento sobre los Dominios científicos con información que ha
sido actualizada por las tres funciones sustantivas.

A1. Estructuración del estudio de pertinencia de la UNL en función de los campos
de conocimiento de las facultades. 

Hasta el segundo semestre de 2020 se ha hecho un análisis y se cuenta con la
estructura del estudio de pertinencia. 

100%

A1. Análisis y diseño del Módulo de Gestión Académica en base a los
requerimientos entregados desde Coordinación de Docencia.

Hasta el tercer trimestre se ha completado el análisis y diseño del Módulo de
Gestión Académica.

100%
Cumplido en base a los requerimientos recibidos y atendidos en el Sistema
de Gestión Académica actual.

A2. Construcción y validación del Sistema de Gestión Académica en base a los
requerimientos de Docencia.         

Hasta el cuarto trimestre de 2020 se cuenta con el módulo Sistema de Gestión
Académico (SGA) innovado y diseñado de acuerdo al Modelo Pedagógico.

100%
Cumplido en base a los requerimientos recibidos y atendidos en el SGA
actual.

A1. Actualización de la normativa y mejoramiento de la estructura de la nube
institucional, relacionadas con el aseguramiento de la calidad aprobada para los
procesos de autoevaluación y desempeño.

Hasta el tercer semestre de 2020 se ha actualizado la normativa y mejorado la
nube institucional relacionadas con el aseguramiento de la calidad aprobada
para los procesos de autoevaluación y desempeño.

100%

Se dispone del Reglamento de Aseguramiento de la Calidad aprobado, en
donde se contempla el manejo de las fuentes de información para la
evaluación; además, se cuenta con la estructura de la nube institucional y
de carreras, en donde ya se dispone de información institucional y de
algunas carreras hasta el año 2019.

A2. Capacitación de las metodologías y herramientas y ejecución de los procesos
de autoevaluación de las carreras de la Universidad Nacional de Loja.

A partir del segundo semestre de 2020 se ha capacitado al menos a autoridades
y directivos sobre las metodologías y herramientas y se inicia la ejecución de los
procesos de autoevaluación y planes de mejora.

100%

Se elaboró seis (6) videos didácticos y seis (6) conferencias para el taller;
sin embargo, no se ejecutó el mismo por no contar con la gestión y
aprobación del Vicerrectorado Académico.

Se direcciono de forma general únicamente a la carrera de Contabilidad y
Auditoría.

A3. Elaboración, ejecución y seguimiento de los planes de aseguramiento de la
calidad institucional y de carreras.                            

A partir del segundo semestre de 2020 están en ejecución y seguimiento los
planes de aseguramiento de la calidad institucional y de carreras.

100%

Se desarrolló la autoevaluación institucional, de la cual se elaboró el informe
respectivo; se recibió el informe de evaluación del CACES y a partir de este
se elaboró un borrador del plan de mejoras, que se aprobará y enviará al
CACES hasta febrero del año 2021.
La carrera de Contabilidad y Auditoría efectuó una autoevaluación y a partir
de esta propuso un plan de mejoras; con el resto de las carreras se
trabajará en el año 2021 por cuanto por la situación sanitaria vivida se
retrasó el desarrollo de la autoevaluación y propuesta de planes de mejora.

A1. Actualización y aprobación del Reglamento de Régimen Académico de la
Universidad Nacional de Loja.

Hasta el tercer trimestre de 2020 se ha elaborado, socializado y aprobado el
Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja.

100%
El Reglamento de Régimen Académico fue aprobado por el Órgano
Colegiado Superior en primera instancia en el mes de diciembre del 2020.

A2. Elaboración y aprobación del Instructivo y Reglamento de Evaluación Estudiantil 
de la Universidad Nacional de Loja. 

A partir del segundo semestre de 2020 se ha elaborado y aprobado el
instructivo y el documento final del Reglamento de Evaluación Estudiantil para
su aprobación en el Órgano Colegiado Superior (OCS).

100%
El Reglamento está incorporado en su totalidad en el capítulo respectivo del
Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja. 

A1. Actualización y ejecución del Plan de Formación y Perfeccionamiento del
Personal Académico de la Universidad Nacional de Loja, aprobado y armonizado
con el Reglamento de Licencias, Comisiones de Servicios, Becas y Período
Sabático, para la formación, capacitación y perfeccionamiento de las y los
profesores e investigadores de la UNL.                                                             

Hasta diciembre de 2020 se ha capacitado al menos al 25% de los docentes de
la Universiad Nacional de Loja de forma progresiva.

100%
Los registros de asistencia de algunos de los eventos para los que se ha
sugerido entrega de certificación y se han enviado en físico al
Vicerrectorado Académico.

A2. Actualización y ejecución del Plan anual de Formación de PhD, Doctorados y
Maestrías, generado en cada facultad /UED, armonizado con el Reglamento de
Licencias, Comisiones de Servicios, Becas y Período Sabático, para la formación,
capacitación y perfeccionamiento de las y los profesores e investigadores de la
Universidad Nacional de Loja.   

Hasta diciembre de 2020 están cursando PhD o Doctorados, al menos 106
docentes, y cursando programas de maestrías acordes a la cátedra, al menos el
50% de los docentes titulares.

80%

El número de profesores que cursan estudios de doctorado debe ser
completada con la información de las facultados que no enviaron la
información: Facultad de Energia, las Industrias y los Recursos naturales
No Renovables; Facultad Agropecuaria y Recursos Naturales Renovables;
y, Unidad de Educación a Distancia.  

Hasta diciembre de 2020 se ha desarrollado al menos un
evento por mes que fortalecen la práctica docente integrada a
un grupo, red u observatorio, en los que participan al menos el
50% de los docentes de la facultad.

A2. Consolidación y coordinación para la ejecución de la agenda anual de eventos
para el fortalecimiento de la práctica docente.

Durante el año 2020 las facultades y Unidad de Educación a Distancia ejecutan
al  menos un evento por semestre que fortalecen la práctica docente.

50%
Coordinación para la capacitación docente titulares y no titulares en temas
de Tecnologías de la Información y la Comunicación.

A1. Coordinación con las facultades y Unidad de Educación a Distancia para la
construcción colectiva del Plan de Movilidad Interna de docentes y estudiantes.

Al término del tercer trimestre al menos un docente por carrera ha participado en
la construcción del plan de movilidad docente y estudiantil, que posteriormente
para su ejecución será coordinado entre la URCI, Decanatos y Coordinación de
Docencia.

100%

A2.Implementación y evaluación del Plan de Gestión para la movilidad presencial y
virtual de docentes, estudiantes y administrativos.      

Durante el segundo semestre de 2020, inicialmente, al menos el 5 % de
docentes han accedido a programas de movilidad con universidaddes
nacionales y extranjeras. y se ha facilitado los procesos académicos
administrativos para que el sector estudiantil acceda a programas de movilidad
presencial y virtual en otras universidades.

40%
No se alcanza el porcentaje de cumplimiento deseado por el problema
social de la pandemia. Tan pronto sea posible se reactivará nuevamente
este proceso. 

Hasta diciembre de 2020 se cuenta con el sistema de
evaluación del desempeño  docente actualizado y aprobado.

A1. Actualización y aprobación del sistema de evaluación del desempeño docente.
Hasta el primer trimestre de 2020 se cuenta con el sistema de evaluación del
desempeño docente actualizado.

100%

Se dispone de un borrador del Reglamento de Evaluación Integral del
desempeño del personal académico que se aprobó en el Consejo
Consultivo de Evaluación y se presentó al Órgano Colegiado Superior para
su tratamiento y aprobación; además, se cuenta con los instrumentos y
procesos para su implementación, una vez aprobado el respectivo
reglamento.

OBSERVACIONESAVANCE TOTALMETA ANUAL 2020 ACTIVIDADES INDICADOR / META DE LA ACTIVIDAD

EVALUACION  POA 2020 DOCENCIA

A finales de 2020, se ha avanzado con el 100% del proceso de
actualización del sistema de aseguramiento de la calidad
institucional y de carreras

Al 2020 se cuenta con el 100% de la normativa académica
actualizada para los diferentes niveles de formación (grado,
posgrado y de educación continua) y modalidades de
educación (presencial, semi-presencial, abierta o distancia,
dual, virtual).

Hasta diciembre de 2020, se habrá capacitado al menos al 25%
de los docentes, conforme al plan de formación y
perfeccionamiento docente 2019-2023 aprobado y se cuenta
con al menos 145 docentes cursando programas de doctorado
o PhD

Innovación de la oferta y gestión académica de facultades y
carre+E5ras. 

Hasta el primer trimestre de 2020 se cuenta con un Plan de
movilización de docentes y estudiantes, el que se ejecuta
durante todo el año, incluyendo al menos a un 10% de docentes
y 10% de estudiantes.

Hasta diciembre de 2020 se ha actualizado y diversificado el
25% de la oferta de grado que presentan las facultades.
Diseños/rediseños de las carreras

Al 2020 el SGA ha sido innovado en su diseño de acuerdo al
nuevo Modelo Pedagógico, actualizados los indicadores
académicos y la plataforma informática.
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OBSERVACIONESAVANCE TOTALMETA ANUAL 2020 ACTIVIDADES INDICADOR / META DE LA ACTIVIDAD

Hasta el primer trimestre de 2020, se cuenta con el Modelo
Pedagógico para las diferentes modalidades de educación,
debidamente aprobado que se aplica a partir del segundo
semestre.

A1. Elaboración y aprobación del Modelo Pedagógico de la Universidad Nacional
de Loja.

Hasta el primer trimestre de 2020 se cuenta con el documento final y la
aprobación del Órgano Colegiado Superior (OCS).

25%
El Vicerrectorado Académico presenta en el mes de julio del 2020 al
Rectorado de la institución, el documento Modelo Educativo-Pedagógico de
la Universidad Nacional de Loja el mismo que está en proceso de análisis. 

A1. Actualización del proyecto que incluye políticas y directrices institucionales
respecto de estandarizar los créditos y malla curricular de las carreras.

Hasta el primer trimestre de 2020 se cuenta con el proyecto incluido las políticas
y directrices para estandarizar los créditos y mallas curriculares de las carreras.

100%

A2. Aprobación de los ajustes curriculares conforme proyecto presentado al Órgano
Colegiado Superior (OCS) e implementación de las mismas.

Hasta el tercer trimestre de 2020 se ha aprobado en el Órgano Colegiado
Superior (OCS) los ajustes curriculares contemplados en el proyecto respectivo,
de  al menos el 50% de las carreras.

100%

A1. Análisis, formulación y aprobación de los proyectos de posgrado conforme a
las temáticas  identificadas y presentadas por las facultades.

Hasta el mes de diciembre de 2020 se han formulado y aprobado internamente
al menos cuatro /4) programas de maestría.

100%

El Consejo de Educación Superior ha aprobado ocho (8) Maestrías: 
Cuatro (4) en la Facultad de Energía, las Industrias y los Recursos
Naturales No Renovables; tres (3) en la Facultad de la Educación, el Arte y
la Comunicación; y, uno (1) en la Facultad de Jurídica, Social y
Administrativa.
Dos (2) proyectos en proceso de aprobación por el Órgano Colegiado
Superior: Maestría Agroecología y Desarrollo Sustentabe y Maestría en
Gestión de Talento.
Un (1) Proyecto en proceso de ser cargado a la plataforma: Maestría en
Biodiversidad y Cambio Climático.
Cuatro (4) Maestrías en proceso de aprobación del Consejo de Educación
Superior: Maestrías en Contabilidad y Finanzas; Reproducción Animal;
Sanidad Animal; y, Turismo. 

A2. Difusión y ejecución de los programas de posgrado aprobados para 2019.               
A partir del segundo semestre de 2020 se inicia la difusión y ejecución de los
programas de posgrado aprobados en el año anterior.

85%
Desde la Dirección de Comunicación e Imagen Institucional se ha incluido
como parte de la oferta académica los programas de posgrado aprobados.

A3. Diseño y formulación de estudios de pertinencia para nuevos programas de
posgrado por facultad.                               

Hasta el cuarto trimestre del 2020 se ha elaborado al menos un estudio de
pertinencia para un nuevo posgrado por facultad y Unidad de Eduación a
Distancia.

90%

Los estudios de pertinencia formulados y presentados son:
Desde la Facultad Jurídica, Social y Administrativa: Administración de
Empresas e Innovación; Derecho Procesal y Civil; Seguridad y Salud
Ocupacional; y, Auditoría y Control de Gestión, Mención: Costo de Minería. 
Los estudios señalados ya han sido revisados y se espera el cumplimiento
de los ajustes sugeridos  desde Coordinación de Docencia.
La Unidad de Educación a Distancia inició la formulacición del estudio de
pertinenecia para identificar la oferta de posgrado.
En la Facultad de Educación el Arte y la Comunicación se esta diseñando
un programa de posgrado en Interculturalidad.
Desde la Coordinación de Docencia se proporciona el acompañamiento
requrido por las diferentes Unidades Académico-Admiistrativas de la
institución. 

PROMEDIO 84%

Al 2020, se ha actualizado las mallas curriculares y micro
curriculares de al menos el 50% de las carreras que oferta la
UNL en concordancia con el nuevo Modelo Pedagógico
aprobado.

Hasta el segundo trimestre de 2020 se ha definido y aprobado
la oferta inicial de programas de posgrado de la UNL por
facultad, con la ejecución de al menos 5 maestrías que se
implementan a partir del segundo trimestre.

2



A1. Elaboración, socialización y aprobación de la reforma integral del Estatuto 
Orgánico de la UNL

Hasta el segundo semestre de 2020 se cuenta con la reforma estatutaria 
debidamente aprobada

50%

Parte del OCS presento un propuesta al Rectorado para su revisión y 
análisis; al momento esta siendo analizada por el equipo asesor, para luego 
ser presentada al OCS para su revisión e informe de la  Comisión 
Normativa. Luego de aprobrase en segunda, se presentaría al CES para su 
a´probación final

A2. Elaboración y aprobación del modelo de gestión integrador, marco de políticas 
institucionales y  reglamentos operativos y funcionales

Hasta el segundo semestre de 2020 se cuenta con el modelo de gestión 
integrador, marco de políticas institucionales y los reglamentos básicos para la 
funcionalidad del Estatuto reformado

40%

Desde Planificación se presento una propuesta esquemática del modelo 
con el marco de políticas institucionales; además, Coordianción de 
Docencia elaboró un borrador como insumo para el desarrollo del modelo 
itegrado,  Así mismo se cuenta con avances en la definición de los 
dominiós académicos y lineas de investigació, como también avances en 
las líneas operativas generales de Vinculación.

A1. Análisis y definición de la estructura organizacional acorde al Estatuto 
reformado

Hasta el segundo semestre de 2020 se ha definido la estructura 
organizacional acorde al Estatuto reformado

50%

Existe la propuesta de estructura orgánica producto de la consultoría, 
además se cuenta con la propuesta contenida en el PEDI que recoge el 
planteamiento sugerido por el equipo consultor y,  se ha presentado a los 
proponentes de la propuesta del Estatuto

A2. Elaboración y aprobación del Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional 
por Procesos de la UNL, acorde al nuevo estauto.

Hasta el segundo semestre de 2020 se cuenta con el Reglamento Orgánico de 
Gestión Organizacional por Procesos de la UNL acorde al Estatuto reformado 
y al organigrama

100%

A3. Análisis, elaboración y aprobación del Manual de Gestión por Procesos Fase 1 
para su aplicación en el siguiente año

En el mes de octubre de 2020 se ha socializado y aprobado la Fase 1 del 
Manual de Gestión por Procesos que contiene la mejora de los procesos 
académico administrativos identificados como críticos que afectran al sector 
estudiantil

30%

Se cuenta con la propuesta metodológica y formatos presentada a la 
comisión técnca para su validación, además los ejes de tecnología e 
información y el eje de evaluación institucional han avanzado en el 
levantamirnto de sus procesos criticos como parte de este trabajo.. 

A1. Elaboración, aprobación y aplicación del subsistema de reclutamiento y 
selección de personal conforme la normativa vigente.

Hasta el primer semestre de 2020 se ha elaborado y aprobado el Subsistema 
de Reclutamiento y Selección, que se aplica a partir del segundo semestre del 
año

100%
 Adaptado de acuerdo a la Norma Técnica del subsistemas de selección de 
personal del MT

A2. Elaboración, aprobación y aplicación del subsistema de contratación de 
personal  conforme los requerimientos legales

Hasta el primer semestre de 2020 se ha elaborado y aprobado el Subsistema 
de Contratación de personal, que se aplica a partir del segundo semestre del 
año

100%

 Adaptado de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente

A3. Elaboración y aprobación del subsistema de evaluación del desempeño.
Hasta el segundo semenestre de 2020 se ha elaborado y aprobado la 
planificación y cronograma del plan piloto de evaluación de desempeño; que 
se aplica a finales del año

100%  Adaptado de acuerdo a la Norma Técnica del subsistemas de evaluación 
de desmpeño de personal del MT

A1. Aprobación de los resultados del proceso de  revalorización y reclasificación 
del 100% de los puestos

Hasta el segundo semestre de 2020 se ha aprobado los resultados del 
proceso de reclasificación y valoración de puestos

90%
Se enceuntra aprobado el Reglamento Orgánico por Procesos y autorizado 
y que se emitan los procedimiento y actos administrativos correspondientes 

A2. Proceso de aplicación de los resultados de la consultoría de  revalorización y 
reclasificación de puestos

A partir del cuarto trimestre de 2020, aprobada la consultoría por el OCS y 
realizado el trámite legal pertinente con el Ministerio de Finanzas, se aplica los 
resultados de la consultoría.

75%
Se cuenta con todos los procesos e instrumentos previos aprobados, el 
principal es la aprobación de Reglamento Orgánico. Esta pendiente 
gestionar las condiciones financieras para la aplicaió de la reclasificación

A1.Elaboración y ejecución del plan de capacitación para servidores y trabajadores
Hasta el segundo trimestre de 2020 se ha aprobado el plan de capacitación 
para servidores y trabajadores, que se ejecuta a partir del tercer trimestre, y 
se evalua períodicamente

100% Se cumplió con la planificación 

A1. Planificicación y cronograma de la  evaluación de desempeño, en base al 
subsistema y a la normativa vigente.

Hasta el segundo semestre de 2020 se haaprobado la planificación y 
cronograma de evaluación del desempeño

100%
Adaptado de acuerdo a la Norma Técnica de Evalaución de Desmpeño de 
personal, se dispone de todods los proceos e instrumentos para la 
aplicación.

A2.  Socialicación de la Norma Técnica de Evaluación del Desempeño dirigido a 
los servidores públicos de la institución. 

Hasta el segundo semestre de 2020 se ha desarrollado y socializado Norma 
Técnica de Evaluación del Desempeño a los servidores públicos

50%
Socializada la Norma Técnica de Evalaución de Desempeño al nivel 
gerarquico superior, para réplica y  conocimento de sus subalternos.

A3.  Plan Pilloto de ejecución de la evaluación del desempeño a todo el personal 
administrativo conrforme a la norma técnica vigente

En el cuarto trimestre de 2020 se ha aplicado la evaluación del desempeño 
conforme al al plan piloto diseñado para el efecto.

0%

No se ha podido aplicar  el manual de descrición valoración y clasificaión 
de puestos ya que es necesario la ejecución de procedimientos y actoss 
administrativos previos para su fiel ciimpimiento , plantear para marzo del 
2021

A1. Desenrolamiento y liquidación del personal de acuerdo al plan de 
desvinculación 2019

Hasta el segundo semestre de 2020, se habrá liquidado al 100% del personal 
de la nómina 2019 aprobada

80%
El crédito aprobado por el BDE no se ha hecho efectivo.  A ultima hora se 
solicito una auditoria a los estados financieros de la UNL como nuevo 
requisito, el mismo fue contratado y se se encuentra desarrollando. 

A2. Elaboración, aprobación y socialización de los planes de desvinculación 2020 y 
2021

Hasta el segundo semestre de 2020, se ha elaborado y aprobado los planes 
de desvinculación del personal que cumple los requisitos correspondientes 
para los años 2020

100%
De acuerdo a la meta establecida, se cuenta con toda la información previa 
levantada, además se ha definido las nóminas para 2020 y 2021, por lo 
tanto el plan esta formulado.

A1. Mejoramiento y socialización del sistema de seguimiento y evaluación de la 
planificación estratégica y operativa, para su aplicación en el siguiente año

Hasta segundo semestre de 2020 se cuenta con el sistema de seguimiento y 
evaluación de la planificación estratégica y operativa mejorado y socializado

60%

Esta creado el Módulo de Planificación, con dos campos: Planes 
Estratégicos y Planes Operativos que contienen el PEDI 2019-2023 y el 
POA 2020. Para el seguimiento y evaluación se ha capacitado y difundido 
el uso de la Nube Institucional que permite trabajr en línea. Para la 
planificación operativa 2021 se ha mejordo y estandarizado la metodología 
y herramientas con la finalidad de planificar en conjunto el POA y PAC   

A2. Organización interna e inicio de la implementación del plan de mejoras de la 
evaluación y acreditación de la UNL 2019

Durante el tercer trimestre de 2020 se coordina la operatividad del plan de 
mejoras para su ejecución a partir del cuarto trimestre

60%

A finales del mes de ocubre se recibió y conoció el informe de evaluación 
para la acreditación, con sus recomendaciones. Los equipos de Evaluación 
Institucional y Planificaión han revisado el informe y se definió la estrategia 
para iniciar la formulación del plan. Actualmente se dispone de un borrador 
del plan para su revisión y análisis 

A3. Implementación del sistema de archivo y gestión documental, que incluye el 
primer piloto del quipux

Hasta el segundo semestre de 2020 se cuenta con el análisis de pertinencia 
para la implementación del sistema de archivo y gestión documental, que 
incluye el primer piloto del quipux

50%

Existe un informe preliminar sobre el estado actual del sistema de archivo 
(Diagnóstico); se han definido los lineamientos para la propuesta de mejora 
y, se cuenta con la posibilidad de una asignación presupuestaria para el 
proximo año. Además con el apoyo de la UTI se ha desarrollado  el soporte 
tecnológico para la implementar el QUIPUX, que se encuentra lista.

A4. Elaboración y gestión de perfiles de proyectos (portafolio de proyectos de la 
UNL)

Hasta diciembre de 2020 se cuenta con al menos 2 perfiles de proyectos 
como apoyo para la gestión del Rectorado y en el contexto de la emergencia 
mundial

90%

Se apoyo para la adaptación del proyecto de desvinculación al formato 
SENPLADES; apoyo a la formulación del proyecto para aplicar al concurso 
nacional de frecuencias para Radio Universitaria. Apoyo para adaptación al 
formato SENPLADES del proyecto de salud y emprendimiento para grupos 
vulnerables en mobilidad (migrantes y receptores) en la formtera sur. Apoyo 
al proyecto de sala de estimulación multi sensorial de vincualción entre las 
facultades de Energía y Educcación

Desde enero de 2020, se cuenta con los POA y PAC 
aprobados que se ejecutan durante todo el año; y, con un 
sistema de Planificación Seguimiento y Evaluación con sus 
metodologías e instructivos aprobados  y con las 
herramientas principales de gestión (PEDI 2019-2023, POA, 
PAC y Proyectos Estratégicos), además, se fortalece el 
modelo de gestión de la Dirección de Planificación, el sistema 
de archivo y la gestión documental y estadístico.

A finales de 2020, se ha aplicado la primera evaluación a 
todo el personal administrativo y de trabajadores en base al 
subsistema de evaluación del desempeño aprobado

En 2020, la UNL ha cumplido el plan de desvinculación del 
2019 y, ha elaborado, aprobado y ejecutado el nuevo plan de 
desvinculación por jubilación y renuncia voluntaria, 
cumpliendo con los derechos de los trabajadores conforme la 
norma vigente

En el primer trimestre de 2020 se ha aplicado la 
revalorización y  reclasificación del 100% de los puestos

 En 2020, se ha elaborado y ejecutado un plan de 
fortalecimiento de capacidades, para servidores, trabajadores 
y docentes,  acorde a las demandas y requerimientos 
institucionales

Hasta el final del año 2020, la UNL cuenta con una nueva 
estructura organizacional y Manual de Gestión por Procesos 
que sustenta la gestión institucional

Hasta diciembre de 2020, se cuenta con todos  los 
subsistemas faltantes de la Planificación del Talento Humano 
operando (reclutamiento y selección, contratación, inducción, 
capacitación, evaluación del desempeño y desvinculación)

TOTAL AVANCE OBSERVACIONES

Al primer trimestre de 2020 se cuenta con el Estatuto y 
modelo de gestión de la UNL, debidamente aprobados; y a 
partir del segundo trimestre se actualiza y/o formula 
Manuales, Reglamentos y demás Normativas institucionales 
administrativas y financieras de implementación inmediata, 
previa aprobación legal correspondiente

ACTIVIDADES INDICADOR / META DE LA ACTIVIDAD

EVALUACIÓN POA 2020 GESTIÓN INSTITUCIONAL

META ANUAL



A1. Organización y ejecución del proceso de rendición de cuentas 2019 al CPCCS
Hasta el mes de febrero, se ha elaborado  del informe de rendición de cuentas 100%

A2.  Socialización de la Ley de Transparencia para fortalecer el sistema de 
rendición de cuentas, transparencia  y acceso a la información pública de la UNL 

Durante el segundo semestre de 2020, se ha socializado al menos en dos 
eventos virtuales la Ley de transparencia y aplicado las mejoras a los 
procesos de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas de 
la UNL

100%

A1. Aprobación de la propuesta de mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud Ocupacional (SGSSO); y conformación del comite paritario de la 
Universidad, conforme el reglamento presentado al OCS y, concienciación, 
capacitación y entrenamiento al personal.

Durante el segundo sermestre de 2020 se cuenta con una propuesta de 
mejora del SGSSO aprobada, la conformación del comite paritario  y se inicia 
el proceso de socilaización,capacitación y entrenamiento.

75%
Propuesta borrador para mejora del SGSSO en base a ISO 45000 y se 
coformo el comité áritario que esta en función, eventocs de capacitación tre 
mayoriatriamente refencia a prevención frente al COVID-19

A2. Fortalecimiento del plan de emergencia y contingencia de la UNL que incluye 
la conformación de las brigadas de alerta por faculltad , a demás de la dotación de 
equipos de seguridad  a todo el personal de la institución

Hasta diciembre de 2020, se ha actualizado el plan de emergencia y 
contingencia de la UNL y conformado brigadas de alerta una por facultad, y 
dotado de equipos de seguridad  a todo el personal de la institución

60%
Equipos de seguridad personal entregados conforme al decreto ejecutivo 
23-93 reglamente de seguridad y salud de los trabajadores

NUEVA ACTIVIDAD
A3.Desarrollo y Aplicacón de protocolos y planes para enfrentar la pandemia y la 
emergencia sanitaria provocada por el Sars. Covid-19

A partir del segundo trimestre  de 2020, se ha elaborado, perfeccionado e 
implementado el 100% el plan de contingencia y protocolos para para 
enfrentar el covid-19 y el retorno progresivo al trabajo.

100% Nuevas difusiones para el 2021

A1. Promoción y prestación primaria de los servicios de Salud, legales, socio-
educativos, pedagógicos, económicos entre otros a la Comunidad Universitaria con 
preferencia a grupos vulnerables.

Durante el año 2020 se ha brindado atención de salud, sicológica y 
pedagógica y derechos  al menos al 80% de requirientes de los servicios, 
dando prioridad a grupos vulnerables, la mayoria de ellas a través de la 
modalidad en línea

100%
Se ha avanzo con la atención de las demandas de todos los estudantes 
incluidos los del primer ciclo y comunidad universitaria en genral, incluso 
más alla de la capacidad.

A2.   Fortalecimiento de la vinculación con la sociedad a través de grupos 
culturales, artísticos, e implementación de murales como  escenario educativo y de 
prácticas preprofesionales                          . 

Durante el segundo semestre 2020, se han ejecutado al menos el 50%  de las 
presentaciones artísticas culturales de los grupos universitarios y la 
implementación de un mural

100%
Se ha avanzado con la implementación de un mural; Además de la 
participación en un evento nacional de danza en Cayambe donde se obtuvo 
el priemer lugar. 

A3 Mejoramiento y continuidad de los servicios del Centro de Desarrollo Infantil, 
orientado a la atención de los hijos de docentes, empleados y trabajadores de la 
UNL, como escenario educativo y de prácticas preprofesionales

Durante el seguundo semestre de 2020 se ha cumplido progresivamente el 
plan de actividades académicas del CDI y se ha mejorado la infraestructura y 
los servicios en el 50% de lo priorizado para 2020

80%

Debido a la pandemia, la practica docente desde marzo no se pudo 
realizar, se implemento la modalidad  virtual para el trabajocon los niñ@s, 
se fortaleció la conección a internet del CDI y se facilitarón equipos de 
computación para continuar la atención y trabajo planificado

A4. Inducción del modelo de gestión, servicios y protocolos que ofrece la Unidad 
de Bienestar Universitario mediante la modalidad de atención en línea  (Becas, 
ayudas; prevención al uso y consumo de drogas, atención a personas con 
Discapacidad y, actuación contra el acoso sexual y violencia de género acorde a la 
normativa legal vigente).

Durante el segundo semestre del  2020 se ha diseñado y ejecutado 
períodicamente talleres  en linea para la  difusión del modelo de gestión, los 
servicios y protocolos que gestiona la Unidad de Bienestar Universitario a lo 
interno de la UNL, 

100% Cumplida la meta

A.1 Adquisición de Bases de Datos
Hasta diciembre del 2020 se cuenta con al menos tres bases de datos para 
las Facultades de la Universidad Nacional de Loja

100%
Dos bases de datos adquiridas mediante contratación y 23 de acceso libre 
para un toal de 25 bases

A.2 Adquisición de libros electrónicos de acceso perpetuo
Hasta diciembre del 2020 se cuenta con al menos 300 ebooks digitales para 
las Facultades de la UNL

100% 737 libros electronico adquiridos.

A1. Elaboración e institucionalización de la política pública de igualdad, que parte 
de la construcción de línea base sobre el estado actual de estos ejes en la 
comunidad Universitaria

Para el mes de diciembre del 2020 se cuenta con un documento de línea base 
y  de política pública de igualdad elaborado e institucionalizado y articulado al 
plan

100%
Se cuenta con el Plan de Transversalización de Ejes de Igualdad 
Institucional, Se envió al CES

A2. Mejoramiento de la accesibilidad al medio físico,  accesibilidad tecnológica y 
comunicacional.

Para el segundo semestre del 2020 la UNL cuenta con un 25 % de 
accesibilidad física, tecnológica y comunicacional.

70%

Se ha avanzado con la implementación de accesos para personas con 
discapacidad física en varias áreas y bloques, incluida la Unidad de 
Bienestar Universitario.  En la parte tecnológica se a trabajado solo en la 
página WEB para facilitar la nevegación  a peseonas con discapacidad 
visual; además, Comunicación Institucional ha desarrollado la mayoría del 
material informativo en formato de audio para facilita la comunicación e 
información de la Institución.

A3. Socialización y capacitación en ejes transversales de  igualdad.
En el segundo semestre del  2020, al menos el  50% de autoridades, personal 
administrativo y trabajadores de la UNL se han capacitado en la gestiónde los 
ejes transversales de igualdad.

100%

En conjunto con otros departamentos y carreras, se ha avanzado a 
elaborar la base de datos actualizada de las discapacidades en la UNL. Se 
ha socializado y difundido el marco legal y los derechos de los grupos 
vulnerables

A1. Diseño, aprobación e implementación del plan estratégico y  modelo de 
comunicación (líneas, productos, mecanismos y estrategias comunicacionales).

Hasta el tercer trimestre de 2020 se ha elaborado el plan estratégico y el 
modelo de comunicación institucional, que se implementan en un 80% hasta 
finales del año. 

100%
Se ha concretado la elaboración del plan, que incluye el modelo de 
comunicación y las estrategias de implementación

A2. Elaboración y ejecución de la agenda anual de eventos de la Dirección, y para 
la promoción y difusión de los servicios de comunicación

Al primer trimestre de 2020 se cuenta con la agenda anual de eventos de la 
Dirección, y para la promoción de los servicios acorde al modelo de 
comunicación, que se implementa en un 50% en el segundo semestre 

100%
Se ha promocionado y difundido todo el que hacer institucional de la 
Universidad. 

A1. Diseño de la planificación de la reproducción y divulgación de trabajos 
intelectuales.

Hasta el tercer trimestre del 2020 se cuenta con la planificación para la 
divulgación del trabajo científico

100%
Se han receptado los trabajos y organizado su divulgación conforme su 
presentación.

A2. Reproducción y difusión de los productos intelectuales calificados
Durante el segundo semestre de 2020 progresivamente se ha  reproducido y 
difundido al menos el 25% de trabajos intelectuales planificados.

100%
Se ha avanzado con la divulgación a través de material impreso, conforme 
al orden de los trabajos presentados y seleccionados. 

A1. Contratación del servicio de Internet y acceso a la red avanzada de 
investigación y académica para la UNL año 2020 – 2021

En el cuarto trimestre de 2020 se ha contratado el servicio de Internet para el 
año 2020 - 2021

100%

A2. Aprobación y ejecución del plan de inventario, mejoramiento y  mantenimiento 
de equipos informáticos e infraestructura tecnológica

En el primer trimestre de 2020 se aprueba el plan y su ejecución durante el 
año 2020 - 2021.

100%
Se ha concretado la elaboración del plan. La ejecución se ha visto 
interferida la suspensión del trabajo presencial producto de la pandemia.

A3. Elaboración y presentación de políticas de tecnologías de información
Hasta el cuarto trimestre de 2020 se ha elaborado las políticas de Tecnologías 
de la información

100%

Hasta el primer trimestre de 2020 se cuenta con un Plan de 
mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura 
tecnológica y del equipamiento que incluye la conectividad, 
equipos tecnológicos y servicios;  que se ejecuta durante 
todo el año  mejorando en un 20%  la infraestructura 
tecnológica 

Hasta el primer trimestre de 2020 se cuenta con el Plan 
Estratégico, con sus  políticas y un sistema moderno y eficaz 
de comunicación institucional que sirva como mecanismo 
para la transparencia, rendición de cuentas, difusión y 
posicionamiento de la gestión de la  Universidad

Hasta diciembre de 2020, la UNL ha reproducido y difundido 
por diferentes medios y formatos al menos 30 trabajos 
intelectuales de docencia, investigación científica, vinculación 
con la sociedad y la gestión administrativa, a través de los 
medios de comunicación, imprenta y editorial universitaria y 
medios externos

Hasta diciembre de 2020, se ha avanzado en un 40% el 
proceso de mejoramiento de los servicios y atención 
bibliotecaria, conforme los requerimientos y demandas de la 
docencia e investigación, del que se ejecuta los componentes 
prioritarios.

A finales del 2020 se ha implementado el 40% del  plan de  
transversalización de  ejes de igualdad  en la gestión 

 administrativa. 

Al 2020 se ha innovado y fortalecido el Sistema Integral de 
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, que se 
implementa conforme los estándares internacionales y 
nacionales  del mandato de la ley laboral.

Durante 2020, se brinda atención de calidad en los servicios 
del sistema de Bienestar Universitario, priorizando la atención 
a grupos vulnerables. La cobertura se amplía en un 20% en 
relación a 2019

A finales de 2020, se ha avanzado en un 50% con el proceso 
de mejoramiento,  estandarización e institucionalización de 
los mecanismos de rendición de cuentas a la sociedad y 
organismos de control 



A1. Elaboración y presentación de la cartera de proyectos de desarrollo de 
software para automatización de los procesos administrativos y académicos

En el primer trimestre de 2020 se cuenta con la cartera de proyectos. 100% Cartera de proyectos elaborada y aprobada

A2. Aprobación y ejecución de la cartera de proyectos priorizados de desarrollo de 
software

Hasta segundo trimestre de 2020 se aprueba la cartera de proyectos y su 
ejecución de los proyectos priorizados durante el año 2020 - 2021.

80% Se planifica para el 2021 concluir con el 100%

A1. Elaboración y presentación del plan de adquisiciones de servicios de TI, 
equipos informáticos e infraestructura tecnológica

Hasta el primer trimestre de 2020 se cuenta con el plan de adquisiciones de 
servicios de TI, equipos informáticos e infraestructura tecnológica

100% Plan Elaborado y aprobado

A2. Ejecución del plan de adquisiciones priorizado de  servicios de TI, equipos 
informáticos e infraestructura tecnológica

Hasta el tercer trimestre se ha ejecutado el plan de adquisición para las 
diferentes unidades académico administrativas

100% Un proceso  esta en obervación por el SERCOP. 

A1. Diagnóstico y elaboración de un plan de repotenciación y reorganización 
emergente de la infraestructura física existente, a nivel de anteproyecto.

Hasta el segundo trimestre de 2020 se cuenta con el diagnóstico y un plan de 
repotenciación y reorganización emergente de la infraestructura existente, a 
nivel de anteproyecto.

100% Plan Elaborado y aprobado

A2. Construcción de obra nueva en los diferentes espacios del campus 
universitario: Accesibilidad universal e infraestructura inclusiva en Campus Argelia 
y Salud Etapa 1; Cerramiento Campus Salud Etapa 1.

Hasta finales del segundo semestre de 2020 se han ejecutado al menos 2 
obras de accesibilidad universal en los campus Argelia y Salud Etapa 1.

0% En última modificación del PAC 2020 se eliminaron estos proyectos.

A3. Rehabilitación emergente de infraestructura existente: 
Bloques Ciudad Universitaria GFE Etapa 2.
Bloques de Salud Humana Etapa 2.

Hasta finales  del segundo semestre de 2020, se han ejecutado al menos 4 
proyectos de rehabilitación emergente en diferentes bloques de los campus 
Argelia y Salud.

75%

Se cuenta con la disponibilidad presupuestaria aprobada para todos los 
proyectos priorizados. Un proyecto concluido y en etapa de recepción de 
las obras; Un proyecto en fase precontractual; 2 proyectos en fase 
preparatoria. El proyecto laboratorios de Odontología está en espera de 
aprobación del componente eléctrico por parte de la EERSSA. 

A4. Estudios y diseños integrales para edificaciones nuevas en campus Argelia.
Hasta finales  del segundo semestre de 2020 se tendrá al menos un proyecto 
de edificación nueva debidamente terminado, aprobado y con todos los 
elementos necesarios para su contratación.

100%
Se cuenta con el Proyecto de Biblioteca Central en etapa de recepción, al 
momento se espera la entrega de correcciones al Informe Final por parte 
del Consultor.

A1. Actualización de la información catastral, bienes inmuebles y plan de 
mantenimiento y funcionalidad de la infraestructura física y servicios, de los 
bloques administrativos de acuerdo a prioridades, y en coordinación con las 
direcciones involucradas.

Hasta finales de 2020 se cuenta con la información actualizada y el  plan de 
mantenimiento de la infraestructura, actualizado, que se ejecuta al menos un 
60% a partir del segundo semestre

100%

Se ha avanzado a levantar los insumos y  catastro de bienes  para 
consolidar y finalizar el plan de nantenimiento21/11/202, adicional se 
ejecutan con obras por adminsitración directa en coordinación con la 
Dirección de DD.FF

A2.Realizar el mantenimiento y adecuación de los bloques administrativos, obras 
artísticas, áreas verdes, baterias sanitarias de la UNL, en coordinación con las 
direcciones involucradas.

A finalizar el segundo semestre del año 2020 se concluirá con los 
mantenimientos y adecuaciones de acuerdo a las prioridades establecida en el 
plan.

100%

A3. Mantenimiento preventivo, correctivo y alquiler de equipos y maquinaria menor.
A final del año 2020 se concluirá con los mantenimientos y adecuaciones de 
acuerdo a las prioridades establecidas en el plan.

100%
Através de la Sub-dirección de mantenimeitno de vehiculos y maquinarias, 
se ha ejecutado la mayoría de proceoss de mantenimeinto y reparaciones.

A4. Contratación de servicio de seguros para bienes muebles e inmuebles de la 
Universidad Nacional de Loja.

Hasta el tercer trimestre del 2020 se contarà con el servicio de seguros para 
los bienes muebles e inmuebles de la institución.

100%
Se ha avanzado a ejecutar la meta mediante la contratación en dos 
proceos, uno para bienes inmuebles y el segundo para trabajadores.

84%

Hasta marzo de 2020 se cuenta con el Plan Anual de 
mantenimiento de la infraestructura física y actualización de 
bienes y equipos menores y servicios.

PROMEDIO

Hasta marzo de 2020 se cuenta con un plan de equipamiento 
de espacios del que se habrá ejecutado al menos el 20% 
adicional hasta diciembre de 2020

Hasta el primer trimestre de 2020 se cuenta con un plan de 
repotenciación y organización de la infraestructura existente, 
del que se habrá ejecutado al menos el 20% hasta diciembre 
de 2020

Hasta diciembre de 2020 se ha automatizado el 40% de los 
procesos y servicios  que serán priorizados de acuerdo a los 
requerimientos de los departamentos y unidades



A1. Análisis, socialización y aprobación de las líneas y sublíneas de 
investigación

Hasta el segundo trimestre de 2020 se ha realizado al menos dos talleres con 
actores internos y externos para analizar los dominios y las líneas y sublíneas de 
investigación

100%

A2. Análisis, socialización y aprobación del documento final de los domínios 
científicos institucionales

Hasta el segundo semestre de 2020 se han aprobado las líneas y sublíneas de 
investigación institucionales

50% Pendiente su aprobación

A1. Preparar, organizar y ejecutar el concurso interno para financiamiento de 
proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.

Hasta diciembre de 2020 se han aprobado al menos 50 nuevos proyectos de 
investigación con financiamiento interno.

50%
No se convocó  al concurso de proyectos de investigación  por las 
condiciones de restricción sanitaria de la pandemia. Se convocará en el 
mes de marzo de 2021.

A2. Efectuar el seguimiento y acompañamiento a la ejecución de los 
proyectos de investigación marzo 2019-febrero 2021

En forma trimestral se realiza el seguimiento a la ejecución de los proyectos 
aprobados

100%

A3. Cierre técnico y evaluación  de los proyectos marzo 2019-febrero 2020
Al finalizar el primer semestre se han cerrado y evaluado los proyectos ejecutados 
en el período marzo 2019-febrero 2020.

100%

A1. Incorporación en la normativa de las funciones, los mecanismos que 
permitan la conformación de grupos de investigación y la  integración de los 
investigadores a redes nacionales e internacionales

En el segundo semestre se cuenta con mecanismos y procedimientos para la 
conformación de grupos de investigación institucionales y la incorporación de los 
docentes a redes nacionales e internacionales

80%

El Reglamento de Régimen Académico tiene un avance del 80% en su 
construcción y socialización; en este instrumento consta toda la 
normativa para la promoción y conformación de grupos de investigación 
y la articulación a redes nacionales e internacionales

A2. Conformación de grupos o colectivos de investigación
Hasta diciembre de 2020 se ha conformado y están en marcha al menos dos 
nuevos grupos de investigación

50% Se ha conformado un grupo de investigación sobre Biodiversidad

A1. Elaboración y aprobación del reglamento para la gestión de los 
laboratorios, centros y escenarios de investigación que propicie su 
articulación

Hasta el segundo semestre de 2020 se cuenta con un reglamento para la gestión 
interna y articulada de laboratorios, centros y escenarios de investigación

70%
Los normativos están en proceso de socialiazación con el personal de 
los Centros y laboratorios.

A2. Desarrollo de la página web de UNL/investigación para articular la 
gestión de centros, laboratorios y escenarios de investigación

De manera permanente se ha incorporado información en la página Web de la 
institución que facilita la articulación entre laboratorios y centros de investigación

70%
Está pendiente validar los resultados de  los proyectos de investigación 
para que complemetar en la página web de la Institución

A1. Recepción, calificación y edición de las propuestas a ser publicadas y 
difundidas

En forma trimestral se receptan, califican y editan las propuestas a ser publicadas y 
difundidas

100%

A1. Elaboración y promoción de la agenda científica para el 2020
Hasta el primer semestre de 2020 se ha elaborado y promocionado la agenda 
científica

100%

A2. Rrecepción y clasificación de las propuestas calificadas para los eventos 
científicos 

En el mes de febrero de 2020 se promociona la agenda científica y en el transcurso 
del año se receptan y clasifican las propuesta para su ejecución en función de la 
agenda

40% La pandemia no permitió la realización de todos los eventos planificados

Al 2020, la UNL ha establecido acuerdos y compromisos a través de 
convenios con al menos 5 instituciones nacionales e internacionales de 
cofinanciamiento y cogestión para el fortalecimiento de sus líneas de 
investigación

A3. Gestión y suscripción de convenios con entidades o instituciones de 
cooperación para la investigación

Hasta el primer semestre se 2020 se ha suscrito al menos 5 convenios de 
cooperación para la investigación y se empieza a desarrollar las propuestas

100%

PROMEDIO
78%

EVALUACIÓN POA 2020 INVESTIGACION

Hasta diciembre de 2020 se han publicado y difundido al menos 60  
documentos (30 de 2019 y 30 de 2020) de carácter científico a través 
de los medios comunicacionales y editoriales de la Institución y su 
plataforma tecnológica 

Al 2020, se ha organizado y ejecutado al menos 15 eventos públicos (5 
de 2019 y 10 de 2020) de carácter científico y diálogo de saberes que 
promueven la comunicación y transferencia de la investigación de la 

UNL

Hasta diciembre de 2020, se ha implementado un sistema de 
articulación y gestión entre laboratorios, centros y escenarios de 
investigación

Hasta diciembre de 2020 estarán en ejecución al menos 58 proyectos 
de investigación y se habrá promovido el concurso y aprobado al 
menos 50 nuevos proyectos.

Hasta diciembre de 2020 se cuenta con al menos tres redes 
funcionando, vinculadas a actividades de investigación 

interinstitucionalmente

AVANCE TOTAL OBSERVACIONES

Hasta el primer trimestre de 2020, se cuenta con un documento oficial 
de aprobación de líneas, sublíneas de investigación y dominios 
científicos.

ACTIVIDADES INDICADOR / META DE LA ACTIVIDADMETA ANUAL



A1. Plan estratégico elaborado y actualización de la normativa de la función de 
Vinculación con la Sociedad, en función del modelo de gestión de la UNL

Hasta el segundo trimestre de 2020 se ha aprobado el plan estratégico de la 
función

80%
Hubo una directriz  del rector que se desarrolle un modelo de gestión 
integral de las funciones sustantivas

A2 Elaboración y aprobación del Instructivo para integración, conformación y 
reconocimiento de redes académicas

Hasta el tercer trimestre de 2020 se ha aprobado el instructivo para redes 
académicas

80%
Esta normativa se  encuentra establecida en el borrador del Reglamento de 
Régimen Académico que se está trabajando entre todas las funciones 
sustantivas

A3. Actualizar el Instructivo para prácticas preprofesionales
Hasta el tercer trimestre de 2020 se ha actualizado y aprobado el Normativo 
para prácticas preprofesionales

70%
Lo que se encuentra  actualizado es la reglamentación en el borrador de 
RRA

A1. Elaboración, validación y aprobación de formatos y guías metodológicas para la 
formulación de proyectos de vinculación con la sociedad

Hasta el segundo trimestre de 2020 se ha aprobado el instructivo y formatos 
para formulación de planes y proyectos de vinculación con la sociedad

100%
Se ha desarrollado formatos y guías  metodológicas para el desarrollo de 
proyectos de vinculación y están aprobadas por el Rectorado

A2.  Socialización de formatos y guías metodológicas para la formulación de 
proyectos de vinculación y capacitación a Directores/Gestores y docentes 
responsables de proyectos de vinculación

Hasta el segundo trimestre de 2020 se ha socializado el instructivo y formatos 
para proyectos y se ha capacitado al personal docente para su elaboración

100%
Se ha desarrollado  un taller sobre Metodología de marco lógico para la 
elaboración de proyectos de vinculación y se socializaron los formatos y 
guías

A3. Gestión y suscripción de convenios con actores públicos y privados en el marco 
de la ejecución de proyectos de vinculación

A partir del segundo trimestre de 2020 se gestiona, suscribe y ejecuta al menos 
1 convenio por Facultad

40%
Se ha podido  establecer un convenio en la FJSA relacionado con un 
proyecto de vinculación de la carrera de Trabajo Social y otro relacionado 
con un programa de formación en la Facultad de Agropecuaria

A1. Elaboración y aprobación de proyectos de vinculación. 
Hasta el tercer trimestre de 2020, las carreras de la Facultad Agropecuaria han 
elaborado y sometido a aprobación, al menos un proyecto, conforme las líneas 
de investigación definidas

100% La carrera de Agronomía  ha presentado proyecto para revisión

A2. Aprobación, ejecución y seguimiento de los proyectos de vinculación.
Hasta el tercer trimestre de 2020 se han aprobado los proyectos de las carreras 
y se inicia su ejecución. Se elabora un informe trimestral de seguimiento

100%
Se ha realizado  el seguimiento al proyecto de la Carrera de Ingeniería 
Agronómica

A1. Elaboración y aprobación de proyectos de vinculación. 
Hasta el tercer trimestre de 2020, las carreras de la Facultad Jurídica habrán 
elaborado y sometido a aprobación, al menos un proyecto.

100% Tres Carreras han  presentado proyectos de vinculación para su revisión

A2. Aprobación, ejecución y seguimiento de los proyectos de vinculación.
Hasta el tercer trimestre de 2020 se han aprobado los proyectos de las carreras 
y se inicia su ejecución. Se elabora un informe trimestral de seguimiento

100%
Un proyecto de la  Carrera de Administración de empresas se aprobó por 
parte del Rector y se ejecutó, el resto hasta Diciembre de 2020 se 
encontraban en proceso de aprobación en el Rectorado

A1. Elaboración y aprobación de proyectos de vinculación. 
Hasta el tercer trimestre de 2020, las carreras de la Facultad de Energía han 
elaborado y sometido a aprobación, al menos un proyecto

100%
Las Carreras de Telecomunicaciones y de Mecánica automotriz presentaron 
proyectos para ser sometidos a informe de pertinencia y aprobación por 
parte del Rector

A2. Aprobación, ejecución y seguimiento de los proyectos de vinculación.
Hasta el tercer trimestre de 2020 se han aprobado los proyectos de las carreras 
y se inicia su ejecución. Se elabora un informe trimestral de seguimiento

50%
Hasta Diciembre de 2020 se encontraban en proceso de aprobación en el 
Rectorado

A1. Elaboración y aprobación de proyectos de vinculación. 
Hasta el tercer trimestre de 2020, las carreras de la Facultad de Energía han 
elaborado y sometido a aprobación, al menos un proyecto.

100%
La Carrera de  Telecomunicaciones y Mecánica Automotriz presentó 
propuestas de proyectos

A2. Aprobación, ejecución y seguimiento de los proyectos de vinculación.
Hasta el tercer trimestre de 2020 se han aprobado los proyectos de las carreras 
y se inicia su ejecución. Se elabora un informe trimestral de seguimiento

50%
El proyecto de Telecomunicacion y Mecánica Automotriz está con informe 
para su aprobación por parte del rectorado

A1. Elaboración y aprobación de proyectos de vinculación. 
Hasta el tercer trimestre de 2020, las carreras de la Facultad Educativa han 
elaborado y sometido a aprobación, al menos un proyecto, conforme las líneas 
de investigación definidas

100% La FEAC es la que más proyectos ha presentado

A2. Aprobación, ejecución y seguimiento de los proyectos de vinculación 
Hasta el tercer trimestre de 2020 se han aprobado los proyectos de las carreras 
y se inicia su ejecución. Se elabora un informe trimestral de seguimiento

60% Están con los informes de pertinencia en el Rectorado

A1. Elaboración y aprobación de proyectos de vinculación. 
Hasta el tercer trimestre de 2020, las carreras de la Facultad Educativa han 
elaborado y sometido a aprobación, al menos un proyecto, conforme las líneas 
de investigación definidas

100% La FEAC es la que  más proyectos ha presentado

A2. Aprobación, ejecución y seguimiento de los proyectos de vinculación.
Hasta el tercer trimestre de 2020 se han aprobado los proyectos de las carreras 
y se inicia su ejecución. Se elabora un informe trimestral de seguimiento

60% Están con los informes de pertinencia en el Rectorado

A2. Actualización y ampliación de prácticas pre-profesionales de las carreras de la 
FSH en el Hospital Universitario Motupe (Centro de Salud)

Hasta el tercer trimestre de 2020 se ha coordinado con la FSH un plan para la 
actualización y ampliación de las prácticas pre-profesionales en el Hospital 
Universitario Motupe, el que se aplica a partir del cuarto trimestre

50%
Con los proyectos de la carrera de medicina y odontología se han podido 
involucrar a los estudiantes a prácicas, pero por la pandemia ha sido muy 
dificil

A1. Fortalecimiento y ampliación de los servicios  del consultorio jurídico gratuito y 
capacitación del personal  en convenio con la Defensoría Pública 

Hasta el primer trimestre de 2020 se ha coordinado con la FJSA un plan de 
fortalecimiento y capacitación, en base al convenio con la Defensoría Pública. 
El plan se ejecuta a partir del segundo trimestre

100%
Se consiguió el permiso de funcionamiento del Consulktorio Jurídico por 
parte de la Defensoría Pública

A2.Elaboración y ejecución del plan de prácticas  pre-profesionales, en coordinación 
con la FJSA

Hasta el primer trimestre de 2020 se cuenta con un plan de prácticas pre-
profesionales en el consultorio jurídico, el que se ejecuta a partir del segundo 
trimestre

100% Se cuenta con ese plan de prácticas

A3. Campaña para la promoción y difusión de los servicios del Consultorio Jurídico 
Hasta el primer trimestre de 2020 se ha diseñado la campaña de promoción y 
difusión de los servicios del consultorio jurídico, la que se ejecuta a partir del 
segundo trimestre

100%
Esto se lo ha trabajado con el Departamento de Comunicación e Imagen 
Institucional

A1.  Elaboración y/o actualización de los instrumentos normativos, instructivos, 
guías metodológicas  y formatos,  para el funcionamiento de Educación Continua de 
la UNL

Hasta el tercer trimestre de 2020 se ha elaborado y/o actualizado los 
instrumentos 
normativos, instructivos, guías metodológicas  y formatos,  para el 
funcionamiento de Educación Continua de la UNL

100%
Los formatos y guías están desarrollados y el normativo se encuentra en el 
borrador de RRA

A2.  Desarrollo y puesta en marcha de las plataformas informáticas tanto para la 
inscripción, así como para el desarrollo (entorno virtual de aprendizaje) de eventos 
de Educación Continua 

Hasta el tercer trimestre de 2020 se cuenta con las plataformas informáticas 
tanto para la inscripción, así como para el desarrollo de eventos de Educación 
Continua 

100%
Se han trabajdo las aplicaciones tecnológicas con UTI, ya están 
funcionando

A1. Elaboración y aprobación de la oferta de educación continua (cursos 
presenciales, semipresenciales y virtuales) para el segundo semestre de 2020, en 
función del estudio de mercado y las propuestas de cada una de las Facultades de 
la UNL

Hasta el tercer trimestre de 2020 se ha elaborado y aprobado la oferta de 
educación continua de la UNL, con cursos, seminarios, talleres u otras 
actividades académicas, presenciales, semipresenciales y virtuales, gratuitas y 
pagadas.

100% Se han desarrollado  67 eventos de Educación Continua

A2. Promoción y desarrollo de la oferta de educación continua
A partir del tercer trimestre de 2020 se promociona y ejecuta la oferta de 
educación continua

100% Existen cursos que se han desarrollado a partir del tercer trimestre

EVALUACIÓN POA 2020   VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

Hasta diciembre de 2020 se ha desarrollado la oferta de 
educación continua de la UNL considerando las necesidades de 
los graduados, empresas públicas o privadas y sociedad en 
general

A diciembre de  2020 se ha ampliado y  modernizado el 100% 
de los servicios que se presta en el consultorio jurídico gratuito.

Hasta diciembre del 2020 se cuenta con la normativa necesaria 
para el funcionamiento de la Unidad de Educación Continua en 
articulación con la propuesta de creación de la Empresa Pública 
de la UNL

A diciembre de 2020 se ha mejorado, en al menos un 60%, los 
servicios de salud y prácticas pre-profesionales en el  Hospital 
Universitario Motupe, (Centro de Salud)

Hasta diciembre de 2020,   las carreras relacionadas con el 
sector social  de la UNL,  han elaborado y  puesto en ejecución 
al menos un proyecto de vinculación articulados a sus líneas de 
investigación

Hasta diciembre de 2020, las carreras relacionadas con el 
sector  educativo, artístico y comunicacional  de la UNL,  han 
elaborado y  puesto en ejecución al menos un proyecto de 
vinculación articulados a sus líneas de investigación

Hasta diciembre de 2020,   las carreras relacionadas con la 
minería responsable de la UNL,  han elaborado y  puesto en 
ejecución al menos un proyecto de vinculación con la sociedad 
articulados a sus líneas de investigación

Hasta diciembre de 2020,   las carreras relacionadas con el 
desarrollo industrial y tecnológico de la UNL,  han elaborado y  
puesto en ejecución al menos un proyecto de vinculación 
articulados a sus líneas de investigación

Hasta diciembre de 2020,  las carreras de la Facultad 
Agropecuaria, han elaborado y  puesto en ejecución al menos 
un proyecto de vinculación articulados a sus líneas de 
investigación

Hasta diciembre de 2020,  las carreras relacionadas a la 
economía popular y solidaria de la UNL,  han elaborado y  
puesto en ejecución al menos un proyecto de vinculación 
enmarcados en los programas definidos y articulados a sus 
líneas de investigación

Hasta el primer trimestre de 2020, cada carrera habrá elaborado 
al menos un proyecto de vinculación con la sociedad que estará 
en proceso de ejecución desde el segundo trimestre a través de 
convenios en el marco del plan de vinculación por Facultad. 

AVANCE TOTAL OBSERVACIONES

Hasta febrero de 2020 se ha aprobado el Plan Estratégico de la 
Función que contiene el Marco Teórico Conceptual,  se ha 
complementado el modelo de gestión y se ha actualizado la 
Normativa de la Función de Vinculación con la Sociedad

ACTIVIDADES INDICADOR  / META DE LA ACTIVIDADMETA ANUAL
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A3. Organización de eventos artísticos culturales a través de medios digitales de 
difusión 

Hasta el segundo trimestre de 2020 se cuenta con una agenda de eventos 
artístico culturales transmitidos a través de medios digitales, la que se ejecuta a 
partir del cuarto trimestre de 2020

100% Se desarrollaron enventos en la semana Cultura denominado SEMANART

A1. Elaboración de la propuesta, conformación de una comisión para su 
organización y ejecución

Hasta el tercer trimestre de 2020 se cuenta con una propuesta temática y la 
comisión para la participación de la UNL en el mes de las artes, en reemplazo 
del Festival de las Artes Vivas, suspendido en 2020

100% Se desarrollaron enventos en la semana Cultura denominado SEMANART

A2. Participación, presentación y evaluación de la propuesta  conmemorando el 
mes de las artes, difundido a través de medios digitales

En el mes de noviembre de 2020 se ha realizado la participación de la UNL 
conmemorando el mes de las artes, difundido a través de medios digitales

100% Se desarrollaron enventos en la semana Cultura denominado SEMANART

PROMEDIO
88%

A diciembre de 2020, la UNL ha desarrollado y presentado en el 
quinto Festival de Artes Vivas de Loja,  al menos una temática 
artística cultural de carácter institucional.

A diciembre de 2020  la UNL ha reactivado el CUDIC y 
presentado al menos 5 eventos de carácter artístico cultural 
(música, teatro, danza, literatura, oratoria, entre otras) en 
diferentes escenarios de la ciudad y provincia de Loja.

2



A1. Análisis de la oferta de grado de la Facultad, en función de 
la pertinencia y demanda del entorno

Hasta el primer semestre de 2020 se cuenta con el análisis de 
la oferta de grado de la Facultad, en función de la pertinencia y 
demanda del entorno

100%

11 carreras de grado han realizado los rediseños curriculares 
para atender la       demanda del entorno: Comunicación; 
Psicopedagogía; Educación Inicial; Pedagogía de la CC.EE: 
Matemáticas y la Física; Pedagogía de la CC.EE: Química y 
Biología; Pedagogía de las CC.EE.: Informática; Pedagogía de 
la Lengua y la Literatura; Pedagogía de los IdiomasNacionales 
y Extranjeros; Pedagogía de la Actividad Física y el Deporte; 
Educación Básica; y;   Artes Musicales.                                                  

A2. Revisión y aprobación interna de las propuestas de las 
carreras de grado: Educación Especial y Psicorrehabilitación; 
y, Artes Visuales

Hasta febrero de 2020 se ha revisado y aprobado 
internamente la propuests de las nuevas carreras de grado

100%
2 carreras de grado han diseñado sus currículos y los mismos 
han sido aprobados por el OCAS: Educación Especial y Artes 
Visuales.

A3. Trámite de aprobación en el CES para la implementación 
de las carreras de grado: Educación Especial y 
Psicorrehabilitación; y, Artes Visuales

Hasta junio de 2020  el CES emite resoluciones de aprobación 100%

2 carreras de grado han diseñado sus currículos y los mismos 
han sido aprobados por el CES: Educación Especial y Artes 
Visuales, las cuales diversifican la oferta académica de la 
FEAC.

A4. Oferta y ejecución de las nuevas carreras de grado: 
Educación Especial y Psicorrehabilitación; y, Artes Visuales

A partir del periodod académico octubre 2020-marzo 2021  se 
ofertan y ejecutan las nuevas carreras de grado

100%

La carrera de Educación Especial está aprobada por el 
Consejo de Educación Superior  se la ofertará en el periodo 
académico 0ctubre/20-marzo/21.  La carrera de Artes Visuales 
está  aprobada por el CES y se ofertará  en el periodo 
académico marzo-julio de 2021. 

A2. Elaboración y aprobación interna y por el CES de la  
propuesta de innovación de las carreras

Hasta el tercer trimestre de 2020 se ha elaborado y aprobado 
la propuesta de innovación de las carreras

100%
El Consejo de Educación Superior aprobó las propuestas de 
innovación de las carreras de grado de la FEAC remitidas a 
este organismo, dichas propuestas e encuentran en ejecución.

A1. Diseño y aprobación de la propuesta de modalidad de 
educación virtual en una carrera de la Facultad

Hasta el primer semestre de 2020 se ha diseñado la 
modalidad de educación virtual en una carrera de la Facultad

80%

No se ha elaborado la propuesta específica para la ejecución 
de una carrera de grado en la modalidad virtual. Sin embargo, 
por exigencias de la emergencia sanitaria de la Covid 19 y por 
disposición de organismos superiores como el CES y COE 
Nacional, todas las carreras de grado de la FEAC  se 
encuentran desarrollando su oferta  académica en la 
modalidad virtual o en línea.

A2. Implementación y evaluación de la modalidad virtual en la 
carrera priorizada por la Facultad de la Educación, el Arte y la 
Comunicación,  partiendo de un piloto de aplicación.

Hasta el tercer trimestre de 2020 se ha ajustado e 
implementado la modalidad virtual en una carrera de la 
Facultad  de la Educación, el Arte y la Comunicación.

80%

No se ha elaborado la propuesta específica para la ejecución 
de una carrera de grado en la modalidad virtual. Sin embargo, 
por exigencias de la emergencia sanitaria todas las carreras 
de grado de la FEAC se encuentran trabajando en la 
modalidad en línea.

Hasta diciembre de 2020  las FEAC  habrá  ejecutado al 
menos 3 eventos de capacitación y perfeccionamiento docente

A1. Ejecución  del Plan de Formación y Perfeccionamiento de 
los docentes de la FEAC

Hasta diciembre de 2020  la FEAC  habrá  ejecutado al menos 
3 eventos de capacitación y perfeccionamiento docente

100%

Los docentes de la FEAC han participado en los siguientes 
eventos de capacitación: Curso Docencia Virtual y Diseño de 
Curso en Moodle; WorkShop Construcción de Aulas virtuales; 
Seminario Taller: Formación Teórica, metodológica y 
Tecnológica para la Educación en Línea; y, Webinar 
"Educación Superior de Excelencia: Retos y Perspectivas.

A1. Elaboración y aprobación del normativo y plan para el 
desarrollo de las prácticas preprofesionales, pasantías y 
actividades de servicio comunitario en las carreras de grado de 
la FEAC

Hasta agosto de 2020 las carreras de grado disponen del 
normativo actualizado y el plan aprobado, para que el 100% 
de los estudiantes realicen el número de horas requerido de 
prácticas pre profesionales

80%

Todas las carreras de grado de la FEAC disponen de un 
normativo para el desarrollo de las prácticas preprofesionales 
las cuales se ejecutan y evaluan en cada periodo acadeémico, 
estos normativos deben actualizarse  en correspondencia con 
el nuevo Reglamento de Régimen Académico aprobado por el 
Consejo de Educación Superior y Reglamento Académico de 
la UNL.

A2. Seguimiento de la ejecución de las prácticas 
preprofesionales

Al fin de cada periodo académico, los docentes responsables 
de las prácticas preprofesionales elaboran los informes 
correspondientes

100%
Al finalzar el perodo académco los docentes responsables de 
coordinar la práctcas preprofesonales  y actividades de 
seericio comunitario elaboran los informes de su ejecución.

A5. Evaluación a estudiantes en sus pasantías o prácticas pre-
profesionales pertinentes.

En cada período académico, los docentes responsables de las 
prácticas preprofesionales de la Facultad realizan un informe 
semestral del seguimiento de las prácticas, a fin de que las 
mismas se desarrollen de acuerdo a la preparación académica 
y formativa del estudiante.

100%

Al concluir el periodo académico, las carreras de grado  
disponen de los informes del cumplimiento de las prácticas 
preprofesionales  ejecutadas. Las prácticas preprofesionales y 
su ejecución son requisito para la titulación.

A4. Informe de seguimiento a graduados con su respectivo 
Plan de Acción, según  las directrices del Sistema de 
Seguimiento a Graduados Institucional.

Hasta diciembre de 2020  se cuenta con Informe de 
seguimiento a graduados con su respectivo Plan de Acción.

80%

El seguimiento a greaduados es una actividad permanente en 
las carreras de grado y se ejecuta conforme a los lineamientos 
emitidos por la Coordinación General de Docencia. La base de 
datos de todas las carreras está en proceso de actualización 
de manera permanente.

A1. Agenda anual de eventos para el fortalecimiento de la 
práctica docente

Durante el año 2020 la Facultad ejecuta al menos un evento  
que fortalecen la práctica docente.

100%

Los docentes de la FEAC participaron en el Seminario Taller:  
"Formación Teórica, tecnológica y metodológica en Educación 
en Línea", para atender las nuevas exigencias  de los 
procesos de enseñanza aprendizaje  consecuencia de la 
emergencia sanitaria por la Covid 19.

A2. Creación o integración a grupos, redes, observatorios, 
etc., de fortalecimiento de la práctica docente

A partir del tercer trimestre, la Facultad se integra al menos a 
una red especial para la práctica docente.

50%

La FEAC por su naturaleza mantiene relaciones de 
intercambio científico y de experiencias con organizaciones 
nacionales como la Asociación de Facultades Filosofía y 
Ciencias de la Educación del Ecuador (AFEFCE), sin embargo 
la emergencia sanitaria por e la Covid 19 no ha permitido una 
mayor integración a un mayor número de redes y 
observatorios para mejorar la práctica docente.

EVALUACIÓN POA 2020 FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

Hasta diciembre de 2020 se ha desarrollado al menos un 
evento por mes que fortalecen la práctica docente integrada a 
un grupo, red u observatorio, en los que participan al menos el 
50% de los docentes de la Facultad

Duarante el año 2020  la FEAC innova y mejora 
cualitativamente su oferta académica, en correspondencia con 
las demandas del contexto social

Hasta diciembre de 2020 se ha diseñado y aprobado la 
modalidad de educación virtual y se implementa como 
iniciativa piloto en el menos una carrera de la facultad

Hasta diciembre de 2020 habrán accedido a prácticas 
preprofesionales pertinentes el 100% de estudiantes de las 
carreras que les corresponda, de los cuales al menos el 5% se 
ha insertado laboralmente al término de su carrera; al menos 
el 10% de los docentes han realizado pasantías en 
universidades y/o entidades públicas o privadas; y, al menos 1 
docente y/o técnico por carrera acompaña las prácticas 
preprofesionales

AVANCE TOTAL OBSERVACIONESACTIVIDADES INDICADOR / META DE LA ACTIVIDADMETA ANUAL



AVANCE TOTAL OBSERVACIONESACTIVIDADES INDICADOR / META DE LA ACTIVIDADMETA ANUAL

Hasta el primer trimestre de 2020 se cuenta con un Plan de 
movilización de docentes y estudiantes, el que se ejecuta 
durante todo el año, incluyendo al menos a un 10% de 
docentes y 10% de estudiantes

A1. Participación de la Facultad en la construcción del Plan de 
movilidad de docentes y estudiantes

Al término del tercer trimestre al menos 1 docente por carrera 
ha participado en la construcción del  plan de movilidad 
docente y estudiantil, que posteriormente será ejecutado por la 
Coordinación de Docencia

50%

La FEAC  trabajó e hizo  aportes a las instacias universitarias 
responsables de  la construcción del Plan de Movilidad 
Docente y Estudiantil. Esta actividad por su naturaleza es de 
carácter institucional e involucra a todas las unidades 
académicas universitarias.

A1. Análisis y aprobación de los planes y mallas curriculares 
actuales en función del nuevo modelo pedagógico 

Hasta  junio de 2020 se han analizado los planes y mallas 
curriculares de las carreras de grado de la Facultad

100%

Todas las carreras de grado han hecho ajustes a sus 
propuestas curriculares en un proceso permanente de 
mejoramiento de la calidad  de su oferta académica en 
correspondencia con la demanda social.

A2. Construcción y/o actualización de planes y mallas 
curricualres de las carreras de grado  de la Facultad 

A partir del segundo trimestre se construyen y/o actualizan al 
menos el 10% de los planes y mallas curriculares  de las 
carreras de grado de la Facultad

100%

11 carreras de grado han realizado los rediseños curriculares 
para atender la       demanda del entorno: Comunicación; 
Psicopedagogía; Educación Inicial; Pedagogía de la CC.EE: 
Matemáticas y la Física; Pedagogía de la CC.EE: Química y 
Biología; Pedagogía de las CC.EE.: Informática; Pedagogía de 
la Lengua y la Literatura; Pedagogía de los IdiomasNacionales 
y Extranjeros; Pedagogía de la Actividad Física y el Deporte; 
Educación Básica; y;   Artes Musicales. 

A1. Diseño y aprobación  de nuevos programas de maestría 
Durante el año  2020, la FEAC ha diseñado y logrado la 
aprobación interna y del CES de al menos cuatro programas 
de maestría 

75%

El Consejo de Educación Superior mediante resolución aprobó 
los siguientes programas de maestría en educación Mención:  
Docencia e Investigación en Educación Superior; Educación 
Inicial; y, Educación Básica. 

A2. Ejecución de las maestrías: Educación Mención Docencia 
e Investigación en Educación Superior; y, Educación Inicial; 
Maestría en Educación Mención Educación General Básica; 
Didáctica de la Matemática y la Física; Maestría en Educación  
Intercultural Bilingue

Durante el segundo semestre   de 2020 se  pone en ejecución 
al menos cuatro programas  de Maestría

75%

El Órgano Colegiado Superior de la UNL ha autorizado la 
ejecución de los siguientes programas de maestría en 
educación  Mención: Docencia e Investigación en Educación 
Superior; Educación Inicial; y, Educación Básica. Los 
responsables de los programas de maestría se encuentran 
preparando las condiciones logísticas y operativas para la 
ejecucuón de las maestrías en referencia, esta actividad se ha 
visto limitada por la emergencia sanitaria de la Covid 19.

A1. Identificación de los dominios científicos, tecnológicos y 
humanísticos orientadores de la investigación

Hasta diciembre de 2020, las carreras de grado y programas 
de postgrado han definido y validado  los dominios científicos, 
tecnológicos y humanísticos orientadores de la investigación 
de la Facultad

80%

Las carreras de grado y programas de postgrado están 
actualizando y construyendo sus líneas de investigación, las 
cuales tienen una correlación con los dominios científicos y 
humanísticos. 

A2. Redefinición de las líneas de investigación en base a los 
dominios científicos, tecnológicos y humanísticos 

Hasta diciembre de 2020 las carreras de grado y programas 
de postgrado tienen definidas y actualizadas sus líneas de 
investigación

80%
13 carreras de grado y 3 programas de maestría se 
encuentran en la fase final de construcioón y definicioón de 
sus líneas de investigación

A1. Ejecución de 12 proyectos de investigación y postulación 
de tres nuevos

Durante el 2020, se ejecutan los proyectos de investigación de 
la FEAC, según cronograma aprobado y se postulan tres 
nuevos proyectos.

100%
Los 12 proyectos de investigación  de la FEAC se encuentran 
en proceso de ejecución conforme al cronogrma aprobado, y 
cuentan con los informes de avance correspondientes.

A1. Selección, organización y presentación de los resultados 
de los proyectos de investigación, como parte de los eventos 
de la Agenda Cientifica anual de la UNL .

Durante el 2020 se organizan, ejecutan y evalúan cinco 
eventos científicos de la FEAC, como parte de la Agenda 
Científica anual de la UNL.

100%
Los avances de los proyectos de investigación de la FEAC se  
difundieron en el evento: Agenda UNL Investiga ejcutado del 
11 al 14 de agosto/20

A2. Organización y ejecución de las I Jornadas de 
Investigación Musical, JOIM 2020

Hasta abril de 2020, la Carrera de Artes Musicales organiza y 
ejecuta las Primera Jornadas de Investigación Musical, JOIM 
2020

100%
Esta actividad se cumplió  del 19 al 21 de febrero del  2020  
con carácter institucional y cumplió con los objetivos 
programados.

A3. Planificación y ejecución del Taller de Escritura de 
Artículos y otro tipo de comunicaciones científicas

Hasta agosto de 2020, la FEAC organiza y ejecuta el Taller de 
Escritura de Artículos y otro tipo de comunicaciones científicas

50%

Esta actividad  contó  con la debida programación, sin 
embargo debió suspenderse su ejecucuón por motivo de la 
emergencia sanitaria de la Covid 19, esta actividad se ha 
trasladado para incluirla en el plan de capacitación docente del 
próximo año.

A1. Edición y publicación de la Revista Académica de la FEAC
Hasta octubre de 2020, la FEAC edita y publica la Revista 
Académica de la FEAC

70%

La Comisión Editorial de la FEAC ha analizado y seleccionado  
los aportes literarios y científicos  de docentes para la 
producción  y difusión de la Revista Académica de la FEAC. 
Se espera la autorización de las instacias universitarias 
correspondientes para su edición y publicación.

A2 Edición y publicación de dos obras devenidas de los 
proyectos de investigación

Hasta octubre de 2020, la FEAC edita y publica dos obras 
devenidas de los proyectos de investigación

80%

Está listo para su presentación el libro "Memorias del 
Seminario Taller Investigación Formativa para el Aprendizaje", 
de autoría de la Dra. María Eugenia Rodríguez Guerrero. 
Además, ya se han publicado los siguientes libros: Dr. Milton 
Andrade Tapia y Mg. Sc. Chemary Lárez Castillo. Finalmente, 
la Comisión Editorial  de la UNL han seleccionado para su 
publicación  obras  de los siguientes docentes de la FEAC: 
Mg. Sc. César Sandoya Valdivieso y Mg. Sc. Vladimir Quizhpe 
Luzuriaga.

A1. Postulación y ejecución de proyectos de Vinculación con la 
Sociedad

Durante el año 2020, la FEAC ejecuta al menos dos proyectos 
y postula tres nuevos proyectos de Vinculación con la 
Sociedad

100%

Con las orientaciones de la Dirección de Vinculación con la 
Sociedad, todas las carreras de grado  están en proceso de 
construcción  de proyectos de vinculación con la sociedad. 
Formalmente se encuentra ejecutando un proyecto de 
vinculación con la sociedad bajo la responsabilidad de las 
carreras de Cultura Física y Deportes y, Pedagogía de la 
Actividad Física y el Deporte; Educación Inicial; y, Educacioón 
Baásica.

En  2020, la FEAC realiza  al menos  tres publicaciones 
devenidas  de los resultados de las investigaciones en 
desarrollo

Hasta diciembre de 2020, los 13 proyectos de investigación de 
la FEAC se han ejecutado conforme al cronograma aprobado 
y postula al menos 3 nuevos proyectos, respuesta a la 
convocatoria realizada por la Dirección de Investigación

Hasta finales del año 2020 se habrá ejecutado al menos cinco 
eventos cientificos y diálogo de saberes en la Facultad, 
conforme a la Agenda Científica, articulada a los proyectos de 
investigación

Hasta junio de  2020  las carreras de grado y programas de 
postgrado de la FEAC han definido sus líneas de 
investigación, en base a los  dominios científicos, tecnológicos 
y humanísticos.

Durante el año 2020 la FEAC ejecuta  dos programas de 
maestría; y, diseña, gestiona su aprobación y oferta al menos 
dos nuevos programas de maestría

Hasta diciembre de 2020 se ha construido y/o actualizado al 
menos el 10% de los planes y mallas curriculares con base en 
el nuevo modelo pedagógico



AVANCE TOTAL OBSERVACIONESACTIVIDADES INDICADOR / META DE LA ACTIVIDADMETA ANUAL

A2. Formulación y postulación de proyectos de vinculación con 
la sociedad

Durante el año 2020, la FEAC postula para su financiamiento 
al menos   tres  proyectos de vinculación con la sociedad

100%

La mayoría de las carreras de grado postularon al menos un 
proyecto de vinculación con la sociedad, en base a los 
lineamientos proporcionados por la Dirección de Vinculación 
con la Sociedad de la UNL.

A2. Suscripción de convenio o cartas de compromiso con 
contrapartes de proyectos

Duarante el año 2020 la FEAC gestiona la suscripción de 
convenios o cartas de compromiso para operativizar los 
proyectos de Vinculación con la Sociedad

100%

Se tiene suscrita una carta de compromiso con la Unidad 
Educativa Manuel Ignacio Monteros para la ejecución de un 
proyecto de vinculación con la sociedad: "Intervención de la 
Cultura Física en el desarrollo de habilidades y destrezas para 
mejorar la calidad  de vida en los miembros de la institución 
educativa Manuel Ignacio Monteros Valdivieso, del barrio 
Obrapía", bajo la responsabilidad de las  carreras de  Cultura 
Física y  Deportes y, Pedagogía de la Actividad Fisica y el 
Deporte 

A1. Elaboración y aprobación del normativo y plan para el 
desarrollo de las prácticas preprofesionales, pasantías y 
actividades de servicio comunitario en las carreras de grado de 
la FEAC

Hasta abril de 2020, las carreras de grado disponen del 
normativo actualizado y el plan aprobado

80%

Todas las carreras de grado de la FEAC disponen de un 
normativo para el desarrollo de las prácticas preprofesionales 
los cuales no están en correspondencia con el nuevo 
Reglamento de Régimen Académico aprobado por el Consejo 
de Educación]Superior con la aprobación del Reglamento de 
Régimen Académico de la UNL esta actividad se ejecutará  
con carácter institucional.

A2. Elaboración del Plan de Prácticas Preprofesionales en 
cada carrera de grado

Al inicio de cada periodo académico, las carreras de grado 
disponen del Plan de Prácticas Preprofesionales

100%

Todas las carreras de grado al inicio del periodo académico, 
elaboran el Plan de Prácticas Preprofesionales el cual se 
ejecuta conforme al cronograma aprobado y horario acordado 
con el docente responsable de coordinar las prácticas 
preprofesionales y los alumnos  y, en coordinación con las 
instituciones externas participantes.

A2. Seguimiento de la ejecución de las prácticas 
preprofesionales

Al fin de cada periodo académico, los docentes responsables 
de las prácticas preprofesionales elaboran los informes 
correspondientes

100%

Los docentes  responsables de coordinar la  planificación y 
ejecución de  las prácticas preprofesionales de las carreras de 
grado de la FEAC, al concluir el periodo académico elaboran 
los correspondientes informes.

A3. Suscripción de cartas de compromiso con instituciones 
públicas y privadas para el desarrollo de las prácticas 
preprofesionales y actividades de servicio comunitario

Durante todo el año 2020 las carreras de grado de la FEAC 
gestionan la suscripción de cartas de compromiso para la 
ejecución de las prácticas preprofesionales

100%

En el presente año,  el Decanato y directores/gestores 
académicos de las carreras de grado han gestionado y 
suscrito 11 cartas de compromiso con instituciones públicas y 
privadas e instituciones educativas fiscales, fiscomisionales y 
particulares como: Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de 
Loja, Cuerpo de Bomberos de Loja, UEF La Dolorosa, EEB 
José Ingenieros, Hoagar Santa María Josefa, EEB 18 de 
Noviembrfe, entre otras. Los documentos suscritos reposan en 
la Secretaría de la FEAC.

A1. Construcción y articulación de las actividades de 
educación continua de la FEAC al plan general de EC de la 
UNL para su ejecución

Hasta junio de 2020, la FEAC dispone del Plan de Educación 
Contínua, articulado al Plan general de EC de la UNL y lo 
ejecuta

50%

La FEAC ha eleaborado y aprobado su plan de educación 
continua, la ejecución de los diferentes cursos, talleres y 
seminarios programados  tuvo serias limitaciones 
especialmente operativas  por motivo de la emergencia 
sanitaria de la COVID 19.

A1. Aprobación, por parte del Rectorado, del proyecto: 
"Reestructuración y Fortalecimiento del Centro Universitario de 
Difusión Cultural -CUDIC-"

Hasta el segundo semestre del 2020 el Rectorado aprueba el 
proyecto de reactivación del CUDIC

80%

El proyecto de factibilidad se encuentra elaborado, cuenta con 
informes favorables de las instancias de apoyo designadas por 
el Rectorado  y  está a conocimiento del Señor Rector para su 
aprobación.

A2. Ejecución de eventos artísticos y culturales
A partir de marzo de 2020, la FEAC programa y ejecuta las 
presentaciones de los grupos artísticos y culturales

80%

La FEAC con motivo de celebrar 60 años de su creación 
ejecutó una variada agenda de eventos artísticos y culturales, 
especialmente en la modalidad virtual, la cual ha tenido amplia 
participación interrna y externa, además los grupos artísticos y 
culturales han brindado su aporte de manera permanente en 
los diferentes espacios que para el efecto ha implantado la 
UNL.

A2. Conservación del archivo histórico
A partir de febrero de 2020 se inicia el proceso de 
conservación técnica del archivo histórico

80%

El proyecto está implementado y cuenta  para su 
funcionamiento con los insumos, espacio físico y equipamiento 
necesarios, la emergencia sanitaria  por la Covid 19  impidió el 
trabajo presencial lo cual no posibilitó cumplir  adecuadamente 
con los objetivos y tareas para lo que fue creado

87%PROMEDIO 

A partir de febrero de 2020, la FEAC inicia la ejecución del 
proyecto: "Organización, digitalización y conservación del 
archivo histórico de la oferta académica de la Facultad de la 
Educación, el Arte y la Comunicación"

En 2020 la FEAC  ha construido, aprobado y puesto en 
ejecución su Plan de Educación Contínua

En 2020 la FEAC cuenta con la unidad administrativa 
responsable de fomentar y difundir las expresiones artísticas y 
culturales

En 2020 la FEAC ejecuta al menos dos  proyectos de 
vinculación con la sociedad formalmente aprobados

En 2020 las  carreras de grado planifican y ejecutan las 
prácticas preprofesionales en concordancia con el Reglamento 
de Régimen Académico



A1. Análisis de la oferta de grado de la Facultad, en función de 
la pertinencia y demanda del entorno

Hasta el primer semestre de 2020 se cuenta con el análisis de 
la oferta de grado de la Facultad, en función de la pertinencia y 
demanda del entorno

100%
Pertinencia y demanda del entorno de los Rediseños de las 
Carreras  Gestores

A2. Elaboración y aprobación interna y aprobación por parte 
del CES para su implementación de la  propuesta de 
innovación de las carreras

Hasta el tercer trimestre de 2020 se ha elaborado y aprobado 
la propuesta de innovación de las carreras

100%
Aprobacion de los Rediseños del CES   Gestores de las 
Carreras

A3. Revisión y aprobación interna de la propuesta
Hasta octubre de 2020 se ha revisado y aprobado 
internamente la propuests de innovación

100%

A4. Trámite de aprobación en el CES para su implementación
Hasta diciembre de 2020 se ha iniciado el trámite de 
aprobación de la propuesta ante el CES

100%

A1. Ajuste e implementación y evaluación final de la modalidad 
virtual

Hasta el tercer trimestre de 2020 se ha diseñado la modalidad 
de educación virtual en una carrera de la Facultad

100%
Por efectos de la pandemia COVID 19 se a trabajado de forma 
virtual en todas las carreras 

A2. Implementación y evaluación de la modalidad en la carrera 
priorizada por la facultad,  partiendo de un piloto de aplicación.

Hasta el tercer trimestre de 2020 se ha ajustado e 
implementado la modalidad en una carrera de la Facultad

100%
Listas de Estudiantes de los periodos abril - septiembre 2020 y 
octubre 2020 marzo 2021 SECRETARIAS DE LAS 
CARRERAS

A3. Aplicación de pruebas piloto 
Hasta finales del primer semestre de 2020 se ha aplicado 
pruebas piloto de la modalidad

100%
Por efectos de la pandemia COVID 19 se a trabajado de forma 
virtual en todas las carreras 

A4. Ajustes e implementación final
Hasta el tercer trimestre de 2020 se ha ajustado e 
implementado la modalidad en una carrera de la Facultad

100%
Por efectos de la pandemia COVID 19 se a trabajado de forma 
virtual en todas las carreras 

A5. Evaluación de la modalidad
Hasta diciembre de 2020 se ha elaborado al menos un informe 
de evaluación de la implementación de la modalidad

100%
Por efectos de la pandemia COVID 19 se a trabajado de forma 
virtual en todas las carreras 

Hasta diciembre de 2020 se habrá cumplido al menos el 36% 
del plan de formación y capacitación de 2020, que incluye al 
menos 36 docentes con formación PhD y al menos el 50% de 
docentes capacitados en la Facultad

A1. Actualización del Plan anual de capacitación docente, en 
función del Plan de formación y perfeccionamiento docente 
aprobado en 2019 y sus lineamientos operativos

Hasta el mes de enero del 2020, la Facultad cuenta con el 
plan de capacitación docente, elaborado y aprobado, que se 
ejecuta a partir del mes de febrero

100% Plan de capacitación aprobado

A1. Elaboración y aprobación del normativo para el desarrollo 
de las prácticas preprofesionales, pasantías y actividades de 
servicio comunitario en las carreras de grado de la FARNR

Hasta abril de 2020 las carreras de grado disponen del 
normativo actualizado y el plan aprobado, para que el 100% 
de los estudiantes de las carreras de grado que realicen 400 
horas de prácticas

100%
Normativos de plan de practicas y planes de precticas pre 
profesionales  gestores de carreras

A2. Seguimiento de la ejecución de las prácticas 
preprofesionales

Al fin de cada periodo académico, los docentes responsables 
de las prácticas preprofesionales elaboran los informes 
correspondientes

100%
Informes de ejecución de prácticas  (por ser dos ciclos 
académicos)

A3. Elaboración y ejecución del Plan de Pasantías de 
docentes en empresas relacionadas con su cátedra

Hasta diciembre de 2020 al menos el 5% de docentes de la 
Facultad realizan una pasantía en entidades públicas o 
privadas, afín al campo de su profesión o de su cátedra

50%
No se ha podido ejecutar en razon de la crisis sanitaria las 
pazantias. 

A5. Elaboración, ejecución y seguimiento del plan de prácticas 
preprofesionales

En cada periodo académico, el 100% de los estudiantes de las 
carreras de grado que les corresponda, realizan 400 horas de 
prácticas preprofesionales pertinentes

100%
Informe de seguimiento a graduados a las carreras de la 
facultad (son dos ciclos académicos)

A6. Evaluación a estudiantes en sus pasantías o prácticas pre-
profesionales pertinentes.

En cada período académico, los docentes responsables de la 
Facultad realizan 1 informe semestral del seguimiento de las 
prácticas, a fin de que sean acordes a la preparación 
académica y formativa del estudiante

100%
Informe de seguimiento a graduados a las carreras de la 
facultad (son dos ciclos académicos)

A4. Informe de seguimiento a graduados con su respectivo 
Plan de Acción, según  las directrices del Sistema de 
Seguimiento a Graduados Institucional.

Hasta diciembre de 2020  se cuenta con el Informe de 
seguimiento a graduados con su respectivo Plan de Acción.

100%
Informe de seguimiento a graduados a las carreras de la 
facultad (son dos ciclos académicos)

A1. Agenda anual de eventos para el fortalecimiento de la 
práctica docente

Durante el año 2020 la Facultad ejecuta al menos un evento 
por semestre que fortalecen  la práctica docente

100%
Planes de capacitación de las carreras para los docentes, 
certificados de cursos, etc.

EVALUACIÓN  POA 2020 FACULTAD AGROPECUARIA, LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES

Hasta diciembre de 2020 se ha desarrollado al menos un 
evento por mes que fortalecen la práctica docente integrada a 
un grupo, red u observatorio, en los que participan al menos el 
50% de los docentes de la Facultad

Hasta diciembre de 2020 habrán accedido a prácticas 
preprofesionales pertinentes el 100% de estudiantes de las 
carreras que les corresponda, de los cuales al menos el 5% se 
ha insertado laboralmente al término de su carrera; al menos 
el 10% de los docentes han realizado pasantías en 
universidades y/o entidades públicas o privadas; y, al menos 1 
docente y/o técnico por carrera acompaña las prácticas 
preprofesionales

Hasta diciembre de 2020 se ha diseñado y aprobado la 
modalidad de educación virtual y se implementa como 
iniciativa piloto en el menos una carrera de la Facultad

AVANCE 
TOTAL

OBSERVACIONES

Hasta diciembre de 2020 se ha actualizado y diversificado el 
25% de la oferta de grado

ACTIVIDADES
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ACTIVIDAD
META ANUAL
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A2. Creación o integración a grupos, redes, observatorios, 
etc., de fortalecimiento de la práctica docente

A partir del segundo trimestre, se Integra al menos a una red 
especial por Carrera

100%
Las carreras de Agrícola, Agronomía y Forestal cuentan con 
las Redes

Hasta el primer trimestre de 2020 se cuenta con un Plan de 
movilización de docentes y estudiantes, el que se ejecuta 
durante todo el año, incluyendo al menos a un 10% de 
docentes y 10% de estudiantes

A1. Participación de la Facultad en la construcción del Plan de 
movilidad de docentes y estudiantes

Al término del tercer trimestre al menos 1 docente por carrera 
ha participado en la construcción del  plan de movilidad 
docente y estudiantil, que posteriormente será ejecutado por la 
Coordinación de Docencia

0%
Esta actividad depende directamente de las directrices del 
Vicerrectorado como responsable 

A1. REQUISITO PREVIO: Aprobación del nuevo modelo 
pedagógico. Análisis de los planes y mallas curriculares 
actuales en función del nuevo modelo pedagógico

Hasta el primer trimestre se ha analizado los planes y mallas 
curriculares de la Facultad

100% Rediseños presentados gestores de las carreras

A2. Construcción y/o actualización de planes y mallas 
curriculares de las carreras de la Facultad

A partir del segundo trimestre se construyen y/o actualizan al 
menos el 10% de los planes y mallas curriculares de la 
Facultad

100% Mallas de las carreras, planes analíticos

A1. Identificación de los dominios científicos, tecnológicos y 
humanísticos orientadores de la investigación

Hasta el tercer trimestre se tienen identificados los dominios 
científicos, tecnológicos y humanísticos orientadores de la 
investigación de la Facultad

100% Lineas que constan en el rediseño 

A2. Redefinición de las líneas de investigación en base a los 
dominios científicos, tecnológicos y humanísticos orientadores 
a la investigación identificados.

Al término del tercer trimestre se redefinen las líneas de 
investigación en base a los dominios

100%
Se está trabajando conjuntamente con Dirección de 
Investigaciones

Hasta diciembre de 2020, los 13 proyectos de investigación de 
la FARNR se han ejecutado conforme al cronograma 
aprobado y postula al menos 3 nuevos proyectos de acuerdo a 
la convocatoria realizada por la Dirección de Investigación

A1. Ejecución de 13 proyectos de investigación y postulación 
de tres nuevos

Durante el 2020, se ejecutan los proyectos de investigación de 
la FARNR según cronograma aprobado y se postulan tres 
nuevos proyectos.

100%
La Facultad cuenta con más de 20 proyectos aprobados de 
investigación 

A1. Selección y calificación de los Proyectos que ingresan a la 
Agenda Científica Anual.

Al finalizar el primer trimestre se definen al menos 3 proyectos 
de la Facultad que ingresan a la agenda científica, por 
Facultad.

100%
LA Facultad cuenta con más de 20 proyectos aprobados de 
investigación 

A2. Organización, ejecución y evaluación de los eventos de 
presentación de los resultados de los proyectos seleccionados 
de la Facultad, en función de la Agenda Científica Anual.

Hasta diciembre de 2020 se ejecutan y evalúan tres eventos 
científicos de presentación de resultados

100% Informe de Director de Investigaciones 

A3. Ejecución y Evaluación de los eventos.
Hasta diciembre de 2020 se ejecutan y evalúan tres eventos 
científicos

100% Informe de Director de Investigaciones 

En  2020, la FARNR realiza  al menos  tres publicaciones de 
los resultados de las investigaciones en desarrollo

A1. Edición y publicación de resultados de investigaciones
Hasta octubre de 2020, la FARNR edita y publica al menos 3 
investigaciones

100% Informe de Director de Investigaciones 

A1. Elaboración y aprobación de los proyectos de la Facultad
Hasta el cuarto trimestre de 2020 se ha elaborado y aprobado 
al menos 1 proyecto por carrera

100%
La carrera de Ingeniería Agronómica cuenta con el proyecto 
aprobado, las demás carreras cuentan con los proyectos en 
proceso de aprobación.

A2. Aprobación de proyectos
Hasta octubre de 2020 se han aprobado al menos 1 proyecto 
por carrera

100%
La carrera de Ingeniería Agronómica cuenta con el proyecto 
aprobado, las demás carreras cuentan con los proyectos en 
proceso de aprobación.

Hasta finales del año 2020 se habrá ejecutado al menos 2 
eventos científicos y diálogo de saberes en la Facultad, 
conforme a la Agenda Científica, articulada a los proyectos de 
investigación

Hasta el primer trimestre de 2020 se ha definido los dominios 
científicos, tecnológicos y humanísticos de la UNL, en función 
de lo cual se ha redefinido o validado las líneas de 
investigación para todas las carreras (SE REQUIERE 
COORDINACIÓN CON DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y 
DECANOS)

Hasta diciembre de 2020 se ha construido y/o actualizado al 
menos el 10% de los planes y mallas curriculares con base en 
el nuevo modelo pedagógico
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A2. Ejecución seguimiento y evaluación de los proyectos, que 
incluye suscripción de convenios

Hasta diciembre de 2020 están en ejecución al menos 1 
proyecto de vinculación por carrera con sus respectivos 
informes de seguimiento y evaluación 

100%
La carrera de Ingeniería Agronómica cuenta con el proyecto 
aprobado, las demás carreras cuentan con los proyectos en 
proceso de aprobación.

A4.Seguimiento y evaluación
Hasta diciembre de 2020 se ha presentado al menos un 
informe de seguimiento y evaluación por proyecto

100%
La carrera de Ingeniería Agronómica cuenta con el proyecto 
aprobado, las demás carreras cuentan con los proyectos en 
proceso de aprobación.

A3. Sistematización y Difusión de Resultados
Hasta diciembre de 2020 se ha sistematizado al menos 1 
proyecto que incluye material divulgativo

100%
La carrera de Ingeniería Agronómica cuenta con el proyecto 
aprobado, las demás carreras cuentan con los proyectos en 
proceso de aprobación.

Al 2020 el 25% de los escenarios de aprendizaje se han 
fortalecido con la ejecución de las prácticas preprofesionales 
con los estudiantes de la FARNR

A1. Coordinación para el diagnóstico situacional de los 
escenarios de aprendizaje de la FARNR en los que se pueden 
desarrollar las prácticas preprofesionales para brindar 
servicios a la comunidad

Hasta el segundo semestre de 2020 se ha realizado el 
diagnóstico de al menos 5 escenarios de aprendizaje de la 
FARNR.

100% Adecuación y mejora de los Laboratorios de la Facultad 

Al 2021 el 50% de los servicios ambientales y científicos del 
Jardín Botánico, se han mejorado e incrementado las prácticas 
preprofesionales

A1. Diagnóstico situacional del Jardín Botánico y plan de 
mejoras

Hasta el cuarto trimestre de 2020 se ha realizado el 
diagnóstico situacional del Jardín Botánico

100%
Al finalizar el mes de diciembre contaremos con el Plan de 
Mejoras y Diagnóstico 

95%PROMEDIO

Hasta diciembre de 2020 estarán en coejecución al menos un 
proyecto de vinculación agropecuaria, agrícola, forestal y 
ambiental por carrera relacionada



A1. Análisis de la oferta de grado y elaboración de la 
propuesta de innovación de las carreras de la Facultad, en 
función de la pertinencia y demanda del entorno

Hasta el tercer trimestre de 2020 se cuenta con el análisis de 
la oferta de grado y la propuesta de innovación de las carreras 
de la Facultad

100%

Cuatro (4) Carreras que cuentan con aprobación CES-2020:
Electromecánica; Telecomunicaciones; Ciencias De La Computación y 
Minas  

A2. Revisión y aprobación interna y por el CES de la 
propuesta de innovación

Hasta diciembre de 2020 se cuenta con la aprobación interna 
de la propuesta y se ha iniciado el trámite de aprobación ante 
el CES

100%

Dos (2) Carreras nuevas: 1) Ingeniería Automotriz ( Abril – septiembre
2020); y 2) Electricidad (Octubre 2020 –abril 2021)

A1. Diseño de la modalidad de educación virtual en una 
carrera de la Facultad

Hasta el primer semestre de 2020 se ha diseñado la 
modalidad de educación virtual en una carrera de la Facultad

100%

SISTEMA B-Learning (Blended learning)

A2. Implementación de requerimientos tecnológicos y 
aplicación de pruebas piloto

Hasta el primer semestre de 2020 se ha definido e 
implementado los requerimientos tecnológicos

100%

SISTEMA B-Learning (Blended learning)

A3. Implementación final y evaluación de la modalidad 
Hasta el cuarto trimestre de 2020 se ha implementado y 
realizado la primera evaluación de la modalidad en una carrera 
de la Facultad

75%

Se tomaron dos aspectos importantes en este punto el pedagogico en
donde la facultad participio en el curso con la Vicerectora y con la
Carerra de Telecomunicaciones. La otra parte tecnica es la que no se
realizo por situacion pandemia

Hasta diciembre de 2020 se habrá cumplido al menos el 75% 
del plan de formación y capacitación de 2020, que incluye al 
menos 58 docentes con formación PhD y al menos el 50% de 
docentes capacitados en la Facultad

A1. Actualización del Plan anual de capacitación docente, en 
función del Plan de formación y perfeccionamiento docente 
aprobado en 2019 y sus lineamientos operativos

Hasta el mes de enero del 2020, la Facultad cuenta con el  
plan de capacitación docente, elaborado y aprobado, que se 
ejecuta a partir del mes de febrero

75%

SE HA DESARROLLADO:
1. CURSOS DE FORMACION PEDAGOGICA Y MANEJO DE
HERRAMIENTAS EN MODALIDAD VIRTUAL.
2. CURSO DE APROBACIÓN DE "LECTURA Y REDACCIÓN DE
DOCUMENTOS CIENTÍFICOS EN INGLÉS". 40 horas 

A1. Elaboración y aprobación del normativo y plan para el 
desarrollo de las prácticas preprofesionales, pasantías y 
actividades de servicio comunitario en las carreras de grado 
de la FEIRNNR

Hasta abril de 2020 las carreras de grado disponen del 
normativo actualizado y el plan aprobado, para que el 100% 
de los estudiantes de las carreras de grado que realicen 400 
horas de prácticas

75%

ESTA ELABORADO POR CARRERAS Y SE TIENE QUE
CONSOLIDAR EN UN SOLO INFORME DE LA FACULTAD. No se ha
implementado en su totalidad, ya que existen empresas (donde se
desarrollarán las prácticas) que aun no aceptan estudiantes por norma
de Bioseguridad. 

A2. Firmas de convenios para las prácticas preprofesionales
Hasta diciembre de 2020 se suscriben al menos 2 convenios 
para prácticas preprofesionales

100%

1. CARRERA DE SISTEMAS - CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN:
Firma con Empresas: “INFORMÁTICOS”, “IOET”, “DEVTHUB” 
2. CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN CELEBRADO ENTRE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA Y LA EMPRESA AG CAR.
Ing. Paúl Aguirre, Gerente Propietario
3. CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN CELEBRADO ENTRE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA Y LA EMPRESA RAMCAR.
Ing. Ramiro Guzmán, Gerente Propietario
4. CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA Y LA
EMPRESA LOJACAR. Ing. Fabricio Cuenca, Gerente
5. CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA Y LA
EMPRESA REICIS. Sr. Gustavo Pérez, Gerente
6. Se firmó 4 CARTAS SOLICITANDO QUE ESTUDIANTES HAGA
PRACTICAS EN MALCA Y EMPRESA ELÉCTRICA.
7. Oficio No.064 -D-FEIRNNR-UNL. Loja, febrero 19 de 2021.
SOLICITA PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES ARCOM. Noveno y
Decimo Geología. Minas. 

A4:Informe de seguimiento a graduados con su respectivo 
Plan de acción, según las directrices del Sistema a Graduados 
Institucional.

Hasta diciembre de 2020  se cuenta con Informe de 
seguimiento a graduados con su respectivo Plan de Acción.

50%

1. CON EL ING. ROLANDO ELIZALDE SE ESTA ARTICULANDO LA
INFORMACION SISEG DE GRADUADOS TODO EL AÑO 2019.
2. Mediante Oficio N0
01 SISEG-UNL, de fecha Loja, 15 enero de 2021. Se solicitó ya la
información 2020. 

A1. Agenda anual de eventos para el fortalecimiento de la 
práctica docente

Durante el año 2020 la Facultad ejecuta al  menos un evento 
por trimestre que fortalecen la práctica docente

0%

SE CUMPLIRA EL PROXIMO AÑO CUANDO LAS CONDICONES DE
BIOSEGURIDAD LO PERMITAN

A2. Creación o integración a grupos, redes, observatorios, 
etc., de fortalecimiento de la práctica docente

A partir del segundo trimestre, se Integra al menos a una red 
especial por Carrera

50%

APROBADO:
1. CENTRO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN, DESARROLLO DE
PROTOTIPOS TECNOLÓGICOS Y PRUEBAS
ELECTROENERGÉTICAS. I2+TEC.
2. Of. Nro. 383-OCS-UNL. Loja, 02 de Diciembre de 2020. Resolución
SE-No.15-ROCS-No-16-10-11-2020.
3. Oficio Nro. 0301-DTH-UNL. Loja, 04 de marzo de 2021.
DESIGNACIÓN COMO RESPONSABLE DEL i2+TEC. 

A1. REQUISITO PREVIO: Aprobación del nuevo modelo 
pedagógico. Análisis de los planes y mallas curriculares 
actuales en función del nuevo modelo pedagógico

Hasta el primer trimestre se ha analizado los planes y mallas 
curriculares de la Facultad

100%

APROBACION DE LAS NUEVAS MALLAS DE LA FACULTAD EN
EJECUCION EN ESTE PERIODO OCTUBRE 2020 A MARZO 2021

A2. Construcción y/o actualización de planes y mallas 
curriculares de las carreras de la Facultad

A partir del primer trimestre se construyen y/o actualizan al 
menos el 10% de los planes y mallas curriculares de la 
Facultad

100%

SE DEFINE NUEVAS CARRERAS Y MALLAS HASTA 2023 SEGUN
CRONOGRAMA ESTABLECIDO POR FACULTADES

A1. Identificación de los dominios científicos, tecnológicos y 
humanísticos orientadores de la investigación

Hasta el primer semestre se tienen identificados los dominios 
científicos, tecnológicos y humanísticos orientadores de la 
investigación de la Facultad

50%

ESTAMOS EN EL PRIMER BORRADOR QUE VA A IR A
INVESTIGACION

A2. Redefinición de las líneas de investigación en base a los 
dominios científicos, tecnológicos y humanísticos orientadores 
a la investigación identificados.

Al término del primer semestre se redefinen las líneas de 
investigación en base a los dominios

80%

Oficio No. 646-D-FEIRNNR-UNL, Loja, noviembre 22 de 2019.
ENTREGA DE PROPUESTA DE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE
LA FACULTAD DE LA ENERGÍA, LAS INDUSTRIAS Y LOS
RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES.

Hasta diciembre de 2020, al menos 10 proyectos de 
investigación de la FEIRNNR se han ejecutado conforme al 
cronograma aprobado

A1. Ejecución de al menos 10 proyectos de investigación
Durante el 2020, se ejecutan 10 proyectos de investigación de 
la FEIRNNR según cronograma aprobado

100%

Lllamdo a Proyectos de Investigación. A CARGO DE LA DIRECCION
DE INVESTIGACIÓN.
Se ejecuta proyecto con Financiamiento Externo. Hub ITT. Sur. "LUZ
ULTRAVIOLETA COMO ALTERNATIVA PARA MITIGAR LA
PROPAGACIÓN DE LA COVID-19". 2020 - 2021

EVALUACIÓN POA 2020 FACULTAD DE LA ENERGÍA, LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

Hasta el primer trimestre de 2020 se ha definido los dominios 
científicos, tecnológicos y humanísticos de la UNL, en función 
de lo cual se ha redefinido o validado las líneas de 
investigación para todas las carreras (SE REQUIERE 
COORDINACIÓN CON DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y 
DECANOS)

Hasta diciembre de 2020 se ha construido y/o actualizado al 
menos el 10% de los planes y mallas curriculares con base en 
el nuevo modelo pedagógico

Hasta diciembre de 2020 se ha desarrollado al menos un 
evento por mes que fortalecen la práctica docente integrada a 
un grupo, red u observatorio, en los que participan al menos el 
50% de los docentes de la Facultad

Hasta diciembre de 2020 se ha diseñado y aprobado la 
modalidad de educación virtual y se implementa como 
iniciativa piloto en el menos una carrera de la Facultad.  (SE 
REQUIERE COORDINACIÓN CON DOCENCIA)

Hasta diciembre de 2020 habrán accedido a prácticas 
preprofesionales pertinentes el 100% de estudiantes de las 
carreras que les corresponda, de los cuales al menos el 5% 
se ha insertado laboralmente al término de su carrera; al 
menos el 10% de los docentes han realizado pasantías en 
universidades y/o entidades públicas o privadas; y, al menos 1 
docente y/o técnico por carrera acompaña las prácticas 
preprofesionales

AVANCE TOTAL OBSERVACIONES

Hasta diciembre de 2020 se ha actualizado y diversificado el 
25% de la oferta de grado

META ANUAL ACTIVIDADES INDICADOR / META DE LA ACTIVIDAD



AVANCE TOTAL OBSERVACIONESMETA ANUAL ACTIVIDADES INDICADOR / META DE LA ACTIVIDAD

A1. Selección conjunta, entre la Dirección de Investigación y la 
Facultad, de los Proyectos que ingresan a la Agenda Científica 
Anual.

Al finalizar el primer trimestre se definen al menos 3 proyectos 
de la Facultad que ingresan a la agenda científica,  por 
Facultad.

75%

SE EJECUTARON DOS PROYECTOS DE ELECTROMECANICA
JUNTO CON LA  DIRECCION DE INVESTIGACION
SE EJECUTO EL PROYECTO FINANCIAMIENTO EXTERNO. Hub
ITT. Sur. "LUZ ULTRAVIOLETA COMO ALTERNATIVA PARA
MITIGAR LA PROPAGACIÓN DE LA COVID-19". 2020 - 2021 DE LA
CARRERA DE TELECOMUNICACIONES 

A1. Elaboración y aprobación de los proyectos de Vinculación 
de la Facultad

Hasta junio de 2020 se ha elaborado y aprobado al menos 1 
proyecto de Vinculación por Facultad

100%

HAY DOS PROYECTOS DE AUTOMOTRIZ Y
TELECOMUNICACIONES APROBADOS

A2. Ejecución seguimiento y evaluación de los proyectos, que 
incluye suscripción de convenios

Hasta diciembre de 2020 están en ejecución al menos 1 
proyecto de vinculación por Facultad con sus respectivos 
informes de seguimiento y evaluación 

100%

Existen APROBADOS DOS (2) PROYECTOS DE VINCULACIÓN:
1. Implementación de un modelo educativo con gestión técnico
científica para el mejoramiento del desarrollo multisensorial de grupos
de atención prioritaria en el MIES Loja. (Ingeniería en
Telecomunicaciones). 
2. Estrategias para disminuir indicadores de siniestros de tránsito en
vehículos automotores de cuatro ruedas en la ciudad de Loja.
(Ingeniería Automotriz). 

Oficio 029-CVS-UNL-2021. Loja, 01 de febrero de 2021. ACTA No.
001- CCVS - 2021. REUNIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO DE
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE LOJA.

A3. Sistematización y Difusión de Resultados
Hasta diciembre de 2020 se ha sistematizado al menos 1 
proyecto que incluye material divulgativo

100%

EN DICIEMBRE SE VA A HACER LA PUBLICACION DE LOS
RESULTADOS DEL PROYECTO PARA LA DIVULGACION 

86%PROMEDIO

Hasta diciembre de 2020 estarán en coejecución al menos un 
proyecto de vinculación en apoyo al desarrollo industrial y 
tecnológico por carrera relacionada

Hasta finales del año 2020 se habrá ejecutado al menos 2 
eventos científicos y diálogo de saberes en la Facultad, 
conforme a la Agenda Científica, articulada a los proyectos de 
investigación



A1. Análisis de la oferta de grado y elaboración de la 
propuesta de innovación de las carreras de la Facultad, en 
función de la pertinencia y demanda del entorno

Hasta el tercer trimestre de 2020 se cuenta con el análisis de 
la oferta de grado y la propuesta de innovación de las 
carreras de la Facultad

100%

A2. Elaboración de propuesta de innovación de las carreras
Hasta el tercer trimestre de 2020 se ha elaborado la 
propuesta de innovación de las carreras

100%

A3. Seguimiento a la revisión y aprobación interna y por el 
CES de la propuesta de innovación

Hasta diciembre de 2020 se cuenta con la aprobación interna 
de la propuesta y se ha iniciado el trámite de aprobación ante 
el CES

100% Se encuentra aprobado 

A1. Diseño de la modalidad de educación virtual en una 
carrera de la Facultad

Hasta el tercer trimestre de 2020 se ha diseñado la 
modalidad de educación virtual en una carrera de la Facultad

100%
Se ha apoyado en la eduación virtual de la UED en 4 
carreras: Contabilidad, Trabajo Social Derecho

A2. Implementación de requerimientos tecnológicos, 
aplicación de pruebas piloto y evaluación

Hasta el primer semestre de 2020 se ha definido e 
implementado los requerimientos tecnológicos

0%

Hasta diciembre de 2020 se habrá cumplido al menos el 75% 
del plan de formación y capacitación de 2020, que incluye al 
menos 58 docentes con formación PhD y al menos el 50% de 
docentes capacitados en la Facultad

A1. Actualización del Plan anual de capacitación docente, en 
función del Plan de formación y perfeccionamiento docente 
aprobado en 2019 y sus lineamientos operativos

Hasta el mes de enero del 2020, la Facultad cuenta con el  
plan de capacitación docente, elaborado y aprobado, que se 
ejecuta a partir del mes de febrero

95%
Se ha elaborado el Plan de capacitación, pero han 
existido limitaciones debido a la falta de recursos 
económicos

A1. Elaboración y ejecución del plan de prácticas 
preprofesionales en las carreras de grado de la FJSA

En cada período académico, el 100% de los estudiantes de 
las carreras de grado que les corresponda, realizan 400 
horas de prácticas preprofesionales pertinentes

90%

A2. Seguimiento y evaluación a estudiantes en sus pasantías 
o prácticas pre-profesionales pertinentes.

En cada período académico, los docentes responsables de la 
Facultad realizan 1 informe semestral del seguimiento de las 
prácticas, a fin de que sean acordes a la preparación 
académica y formativa del estudiante

100%

A4:Informe de seguimiento a graduados con su respectivo 
Plan de acción, según las directrices del Sistema a 
Graduados Institucional.

Hasta diciembre de 2020  se cuenta con Informe de 
seguimiento a graduados con su respectivo Plan de Acción.

100%

A1. Agenda anual de eventos para el fortalecimiento de la 
práctica docente

Durante el año 2020 la Facultad ejecuta al  menos un evento 
por mes que fortalecen la práctica docente

98%

A2. Creación o integración a grupos, redes, observatorios, 
etc., de fortalecimiento de la práctica docente

A partir del segundo trimestre, se Integra al menos a una red 
especial por Carrera

75%

Hasta el primer trimestre de 2020 se cuenta con un Plan de 
movilización de docentes y estudiantes, el que se ejecuta 
durante todo el año, incluyendo al menos a un 10% de 
docentes y 10% de estudiantes (ESTE RESULTADO 
REQUIERE COORDINAR CON COORDINACIÓN DE 
DOCENCIA Y FACULTADES)

A1. Participación de la Facultad en la construcción del Plan 
de movilidad de docentes y estudiantes

Al término del tercer trimestre al menos 1 docente por carrera 
ha participado en la construcción del  plan de movilidad 
docente y estudiantil, que posteriormente será ejecutado por 
la Coordinación de Docencia

100%

A1. REQUISITO PREVIO: Aprobación del nuevo modelo 
pedagógico. Análisis de los planes y mallas curriculares 
actuales en función del nuevo modelo pedagógico

Hasta el primer trimestre se ha analizado los planes y mallas 
curriculares de la Facultad

100%

A2. Construcción y/o actualización de planes y mallas 
curriculares de las carreras de la Facultad

A partir del segundo trimestre se construyen y/o actualizan al 
menos el 10% de los planes y mallas curriculares de la 
Facultad

100%

A1. Identificación de los dominios científicos, tecnológicos y 
humanísticos orientadores de la investigación

Hasta el  tercer  trimestre se tienen identificados los dominios 
científicos, tecnológicos y humanísticos orientadores de la 
investigación de la Facultad

100%

EVALUACIÓN POA 2020 FACULTAD JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

Hasta el cuarto trimestre de 2020 se ha definido los dominios 
científicos, tecnológicos y humanísticos de la UNL, en función 

Hasta diciembre de 2020 se ha desarrollado al menos un 
evento por mes que fortalecen la práctica docente integrada 
a un grupo, red u observatorio, en los que participan al 
menos el 50% de los docentes de la Facultad

Hasta diciembre de 2020 se ha construido y/o actualizado al 
menos el 10% de los planes y mallas curriculares con base 
en el nuevo modelo pedagógico

Hasta diciembre de 2020 habrán accedido a prácticas 
preprofesionales el 100% de estudiantes de las carreras que 
les corresponda, de los cuales al menos el 5% se ha 
insertado laboralmente al término de su carrera; al menos el 
10% de los docentes han realizado actividades de docencia 
relacionadas con su cátedra, en universidades y/o entidades 
públicas o privadas; y, al menos 1 docente y/o técnico por 
carrera acompaña las prácticas preprofesionales

Hasta diciembre de 2020 se ha actualizado  el 100% de la 
oferta de grado

Hasta diciembre de 2020 se ha diseñado y aprobado la 
modalidad de educación virtual y se implementa como 
iniciativa piloto en el menos una carrera de la Facultad

OBSERVACIONESAVANCE TOTALMETA ANUAL ACTIVIDADES INDICADOR / META DE LA ACTIVIDAD



OBSERVACIONESAVANCE TOTALMETA ANUAL ACTIVIDADES INDICADOR / META DE LA ACTIVIDAD

A2. Redefinición de las líneas de investigación en base a los 
dominios científicos, tecnológicos y humanísticos 
orientadores a la investigación identificados.

Al término del cuarto trimestre se redefinen las líneas de 
investigación en base a los dominios

100%

Hasta diciembre de 2020, al menos 10 proyectos de 
investigación de la FJSA se han ejecutado conforme al 
cronograma aprobado

A1. Ejecución de al menos 10 proyectos de investigación
Durante el 2020, se ejecutan 10 proyectos de investigación 
de la FJSA según cronograma aprobado

100%

A1. Selección, organización y presentación de los resultados 
de los proyectos de investigación, como parte de los eventos 
de la Agenda Científica anual de la UNL .

Al finalizar el primer trimestre se definen al menos 3 
proyectos de la Facultad que ingresan a la agenda científica, 
por Facultad.

0%

En  2020, la FJSA realiza  al menos  cinco publicaciones de 
los resultados de las investigaciones en desarrollo

META: En  2020, la FJSA  Promocionará a los grupos 
académicos para que difundan los resultados de los 
proyectos de investigación.

A1. Edición y publicación de resultados de investigaciones
Hasta octubre de 2020, la FJSA edita y publica resultados de 
al menos 5 investigaciones

0%

A 2. Elaboración y aprobación de los proyectos de 
Vinculación de la Facultad

Hasta junio de 2020 se ha elaborado y aprobado al menos 1 
proyecto de Vinculación  por carrera

100%

A3. Ejecución seguimiento y evaluación de los proyectos de 
Vinculación, que incluye suscripción de convenios

Hasta diciembre de 2020 están en ejecución al menos 1 
proyecto de vinculación por carrera con sus respectivos 
informes de seguimiento y evaluación 

98%

A4. Sistematización y Difusión de Resultados
Hasta diciembre de 2020 se ha sistematizado al menos 1 
proyecto que incluye material divulgativo

85%
Se tiene material divugativo de Consultorio Jurídico, 

Bosque Seco

A1. Elaboración del plan de mejoras
Hasta el primer trimestre de 2020 se  ha elaborado un plan 
de mejoras que se ejecuta a partir del segundo trimestre

100%

El Consultorio Jurídico  ha  sido evaluado y aprobado 
por la Defensoría Pública

84%PROMEDIO

Al 2020 el 100% de los servicios de asistencia legal, se han 
mejorado e incrementado las prácticas preprofesionales

Hasta finales del año 2020  Los docentes que pertenecen a 
los proyectos de investigación, han realizado la  presentación 
de los resultados, en función de la Agenda Científica Anual

Hasta diciembre de 2020 estarán en coejecución al menos un 
proyecto de vinculación con la economía popular y solidaria 
por carrera relacionada

científicos, tecnológicos y humanísticos de la UNL, en función 
de lo cual se ha redefinido o validado las líneas de 
investigación para todas las carreras (SE REQUIERE 
COORDINACIÓN CON DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y 
DECANOS)



A1. Elaboración y aprobación interna del rediseño de las 
carreras de la Facultad de la Salud Humana en base  a la 
normativa existente

Hasta el primer trimestre se cuenta con el rediseño y 
aprobación de todas las carreras de la Facultad en función 
de la pertinencia y demanda del entorno

100% Cumplido

A2. Aprobación del rediseño por el CES e inicio de su 
implementación

A partir de inicio del ciclo abril agosto de 2020 se aprueba e 
inicia la ejecución del rediseño de todas las carreras de la 
Facultad de la Salud Humana 

100% Cumplido

Hasta diciembre de 2020 se habrá cumplido al menos el 
75% del plan de formación y capacitación de 2020 que 
incluye la formación PhD y al menos 50% de los docentes 
han participado en eventos de perfeccionamiento

A1. Cronograma de capacitación por carrera reformulado, 
donde conste al menos un  evento de perfeccionamiento.

Hasta finales de junio las carreras de la Facultad tienen 
elaborado el cronograma de capacitación reformulado en el 
que conste al menos un evento de perfeccionamiento 
docente

100% Cumplido

A1. Elaboración del Plan y desarrollo de prácticas 
preprofesionales abril septiembre presenciales de las 
carreras medicina y enfermería, semipresencial laboratorio 
Clínico y virtual  Odontología

Hasta finales de junio las carreras disponen del Plan de 
Prácticas preprofesionales aprobadas 

100% Cumplido

A2. Seguimiento a la ejecución de las prácticas 
preprofesionales presenciales de medicina y enfermería, 
semipresencial de laboratorio y virtuales de Odontología

Al fin de cada periodo académico, los docentes 
responsables de las prácticas preprofesionales elaboran los 
informes correspondientes

100% Cumplido

A4. Informe de seguimiento a graduados con su respectivo 
Plan de Acción, según  las directrices del Sistema de 
Seguimiento a Graduados Institucional.

Hasta diciembre de 2020  se cuenta con Informe de 
seguimiento a graduados con su respectivo Plan de Acción.

100% Cumplido

A1. Agenda anual de eventos para el fortalecimiento de la 
práctica docente

Durante el año 2020 la Facultad ejecuta al  menos un 
evento por trimestre que fortalecen la práctica docente

100% Cumplido

A2. Creación de  redes internas de prácticas docentes por 
campos de conocimiento

A partir del segundo semestre se integra al menos una red 
interna de práctica docente  por campos de conocimiento

100% Cumplido

Hasta el primer trimestre de 2020 se cuenta con un Plan de 
movilización de docentes y estudiantes, el que se ejecuta 
durante todo el año, incluyendo al menos a un 10% de 
docentes y 10% de estudiantes (ESTE RESULTADO 
REQUIERE COORDINAR CON COORDINACIÓN DE 
DOCENCIA Y FACULTADES)

A1. Participación de la Facultad en la construcción del Plan 
de movilidad de docentes y estudiantes

Al término del tercer trimestre al menos 1 docente por 
carrera ha participado en la construcción del  plan de 
movilidad docente y estudiantil, que posteriormente será 
ejecutado por la Coordinación de Docencia

80%

La Movilidad docente entendida en parte 
como la distribución de los docentes de 
acuerdo a su perfil en las carreras que lo 
requieran, (Distributivo docente)

A1. Identificación de los dominios científicos, tecnológicos y 
humanísticos orientadores de la investigación

Hasta el primer semestre se tienen identificados los 
dominios científicos, tecnológicos y humanísticos 
orientadores de la investigación de la Facultad

50%

Se han coordinado reuniones con la 
Dirección de investigación, hace falta que 
nos entreguen el documento de los dominios 
generales de investigación de la UNL

A2. Redefinición de las líneas de investigación en base a 
los dominios científicos, tecnológicos y humanísticos 
orientadores a la investigación identificados.

Al término del tercer trimestre se redefinen las líneas de 
investigación en base a los dominios

100% Cumplido

Hasta diciembre de 2020, al menos 5 proyectos de 
investigación de la FSH se han ejecutado conforme al 
cronograma aprobado

A1. Ejecución de al menos 3 proyectos de investigación
Durante el 2020, se ejecutan al menos 3 proyectos de 
investigación de la FSH según cronograma aprobado

100%
Al momento se encuentran en ejecución seis 
proyectos

A1. Selección conjunta entre la Dirección de Investigación y 
la Facultad  de los Proyectos  que ingresan a  la  Agenda 
Científica Anual.

Al finalizar el primer trimestre se definen al menos 3 
proyectos de la Facultad que ingresan a la agenda 
científica,  por Facultad.

100%
Se coordinón con la Dirección de 
Investigación

A2. Planificación y Organización de la presentación de los 
resultados de los proyectos de investigación de la Facultad 
en función de la agenda científica anual

Hasta diciembre de 2020 la facultad ha planificado, 
organizado y ejecutado la presentación de los  resultados 
de los proyectos de investigación de la Facultad en función 
de la Agenda Científica Anual

100% Cumplido

A3. Ejecución y Evaluación de los eventos.
Hasta diciembre de 2020 se ejecutan y evalúan tres eventos 
científicos

100% Cumplido

En  2020, la FSH realiza  al menos  cinco publicaciones de 
los resultados de las investigaciones en desarrollo

A1. Publicación de artículos científicos de los proyectos de 
investigación en revistas indexadas

Hasta final de diciembre de 2020 cada proyecto de 
Investigación publica al menos un artículo científico en una 
revista indexada

80%
No todos los proyectos presentaron las 
evidencias de los artículos

EVALUACIÓN POA 2020  FACULTAD DE LA SALUD HUMANA

Hasta finales del año 2020 se habrá ejecutado al menos 2 
eventos científicos y diálogo de saberes en la Facultad, 
conforme a la Agenda Científica, articulada a los proyectos 
de investigación

Hasta el primer trimestre de 2020 se ha definido los 
dominios científicos, tecnológicos y humanísticos de la UNL, 
en función de lo cual se ha redefinido o validado las líneas 
de investigación para todas las carreras (SE REQUIERE 
COORDINACIÓN CON DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y 
DECANOS)

Hasta diciembre de 2020 se ha desarrollado al menos un 
evento por trimestre que fortalecen la práctica docente 
integrada a un grupo, red u observatorio, en los que 
participan al menos el 50% de los docentes de la Facultad

Hasta diciembre de 2020 habrán accedido a prácticas 
preprofesionales pertinentes el 100% de estudiantes de las 
carreras que les corresponda, de los cuales al menos el 5% 
se ha insertado laboralmente al término de su carrera; al 
menos el 10% de los docentes han realizado pasantías en 
universidades y/o entidades públicas o privadas; y, al 
menos 1 docente y/o técnico por carrera acompaña las 
prácticas preprofesionales

AVANCE TOTAL OBSERVACIONES

Hasta abril de 2020 se ha actualizado o rediseñado la oferta 
de grado.

META ANUAL ACTIVIDADES INDICADOR / META DE LA ACTIVIDAD



AVANCE TOTAL OBSERVACIONESMETA ANUAL ACTIVIDADES INDICADOR / META DE LA ACTIVIDAD

A1. Gestión de convenios con MSP o IESS
Hasta el primer semestre de 2020 se ha concretado 
convenios de apoyo con entidades de salud pública 50%

Con el MSP, se dispone de un convenio 
vigente; y con el IESS se sigue en las 
negociaciones pero hasta el momento no se 
logra concretar.
Paralelo a esto se ha logrado gestionar las 
adecuaciones de la infraestructura física del 
Centro de Salud, misma que el día 20 de 
noviembre el proyecto subio al portal de 
compras públicas

PROMEDIO
92%

A 2020 se ha innovado el 100% de los servicios de salud 
(consulta externa, atención médica, enfermería, 
odontología, laboratorio, entre otros) e incrementado las 
prácticas preprofesionales en el Centro de Salud 
Universitario de Motupe



A1. Análisis de la oferta de grado y elaboración de la propuesta de 
las carreras de la UED, en función de la pertinencia y demanda del 
entorno

Hasta diciembre de 2020 se cuenta con el análisis de la oferta de 
grado de las carreras de la UED

100%

A2. Elaboración de la propuesta de innovación de las carreras
Hasta diciembre de 2020 se ha elaborado la propuesta de 
innovación de las carreras 

100%

A3. Revisión y aprobación interna y por el CES de la propuesta de 
innovación

Hasta el cuarto trimestre de 2020 se cuenta con la aprobación 
interna de la propuesta,  por el CES

100%

Hasta diciembre de 2020 se habrá cumplido al menos el 75% del 
plan de formación y capacitación de 2020, que incluye al menos 2 
docentes con formación PhD y al menos el 100% de docentes 
capacitados en la UED

A1. Actualización del Plan anual de capacitación docente, en 
función del Plan de formación y perfeccionamiento docente 
aprobado en 2019 y sus lineamientos operativos

Hasta el mes de enero del 2020, la UED cuenta con el  plan de 
capacitación docente, elaborado y aprobado, que se ejecuta en 
todo el año, a partir del mes de febrero

75% No ha sido posible alcanzar la meta propuesta por la situación 
económica y por la falta de movilidad, en algunos casos 

A1. Elaboración y aprobación del normativo y plan para el 
desarrollo de las prácticas preprofesionales, pasantías y 
actividades de servicio comunitario en las carreras de grado de la 
FSH, relacionadas con su cátedra

Hasta diciembre de 2020 las carreras de grado disponen del 
normativo actualizado y el plan aprobado, para que el 100% de 
los estudiantes de las carreras de grado realicen 400 horas de 
prácticas

100%

A2. Ejecución, seguimiento y evaluación de las prácticas 
preprofesionales

Al fin de cada periodo académico, los docentes responsables de 
las prácticas preprofesionales elaboran los informes 
correspondientes

100%

A4. Informe de seguimiento a graduados con su respectivo Plan 
de Acción, según  las directrices del Sistema de Seguimiento a 
Graduados Institucional.

Hasta diciembre de 2020  se cuenta con Informe de seguimiento a 
graduados con su respectivo Plan de Acción.

100%

A1. Elaboración de la propuesta, aprobación interna y registro de 
la Red Académica de Educación Virtual en la Senescyt.

Hasta diciembre del 2020, se ha realizado el registro de la Red 
Académica de Educación Virtual. 90% Hasta la fecha no es posible el registro pese a enviarse la 

documentación pertinente el año anterior

A1. REQUISITO PREVIO: Aprobación del nuevo modelo 
pedagógico. Análisis de los planes y mallas curriculares actuales 
en función del nuevo modelo pedagógico

Hasta el cuarto trimestre se ha analizado los planes y mallas 
curriculares de la UED

100%

A2. Construcción y/o actualización de planes y mallas curriculares 
de las carreras de la UED

A partir del segundo trimestre se construyen y/o actualizan al 
menos el 10% de los planes y mallas curriculares de la UED

100%

A1. Identificación de los dominios científicos, tecnológicos y 
humanísticos orientadores de la investigación

Hasta el cuarto trimestre se tienen identificados los dominios 
científicos, tecnológicos y humanísticos orientadores de la 
investigación de la UED

50% La Unidad de Educación a Distancia esta priorizando la oferta de 
maestrias 

A2. Redefinición de las líneas de investigación en base a los 
dominios científicos, tecnológicos y humanísticos orientadores a la 
investigación identificados.

Al término del cuarto trimestre se redefinen las líneas de 
investigación en base a los dominios

50% La Unidad de Educación a Distancia esta priorizando la oferta de 
maestrias 

A1. Proyecto macro de vinculación de la UED.
Hasta diciembre de 2020 se ha planificado y aprobado el proyecto 
macro de vinculación de la UED.

70% La situación económica como la pandemia a impedido alcalzar la 
meta

A1. Adquisición de Equipamiento (Computadores portátiles a 
docentes, equipos de edición de audio y video, pizarra digital, 
Implementación de WIFI, Telepronter, Equipamiento de audio y 
video para Auditorio, Headphone, Discos Duros Externos, scanner 
gama alta, impresora gama alta, computadores de escritorio para 
administrativos, cámara de fotografía y video 4K)

Hasta diciembre de 2020 se ha adquirido al menos el 30% del 
equipamiento tecnológico de los espacios académicos, 
administrativos de la UED.

30%

Al no tener un presupuesto asignado especificamente para la 
Unidad de Educación a Distancia limitó el alcance de este objetivo 
sin embargo por gestiones realizadas se logró el mejoramiento de 
la conectividad interna de la UED, atraves de la Unidad de 
Telecomunicaciones e Informática (UTI)

PROMEDIO 83%

EVALUACIÓN POA 2020 UNIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

Hasta diciembre de 2020 se ha actualizado y equipado 
tecnológicamente los espacios académicos, administrativos de la 
UED. (COORDINAR CON UTI)

Hasta diciembre de 2020 se ha planificado el proyecto de 
vinculación macro y los proyectos específicos de las carreras que 
corresponden a la oferta académica 2020.

Hasta el primer trimestre de 2020 se ha definido los dominios 
científicos, tecnológicos y humanísticos de la UNL, en función de 
lo cual se ha redefinido o validado las líneas de investigación para 
todas las carreras (SE REQUIERE COORDINACIÓN CON 
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DECANOS)

Hasta diciembre de 2020 habrán accedido a prácticas 
preprofesionales pertinentes el 100% de estudiantes de las 
carreras que les corresponda, de los cuales al menos el 5% se ha 
insertado laboralmente al término de su carrera; al menos el 10% 
de los docentes han realizado pasantías en universidades y/o 
entidades públicas o privadas; y, al menos 1 docente y/o técnico 
por carrera acompaña las prácticas preprofesionales

Hasta diciembre de 2020 se ha implementado la red académica 
de educación virtual con su plan de trabajo, en los que participan 
el 100% de los docentes de la UED.

Hasta diciembre de 2020 se ha construido y/o actualizado al 
menos el 10% de los planes y mallas curriculares con base en el 
nuevo modelo pedagógico

Hasta diciembre de 2020 se ha actualizado y diversificado el 25% 
de la oferta de grado

AVANCE TOTAL OBSERVACIONESMETA ANUAL ACTIVIDADES INDICADOR / META DE LA ACTIVIDAD


