INFORME  DE  RENDICIÓN  DE  CUENTAS  No 3177
PERÍODO 2016
DATOS  GENERALES  
NOMBRE  DE  LA  INSTITUCIÓN:  

UNIVERSIDAD  ESTATAL  AMAZONICA

RUC:

1660012180001

REPRESENTANTE  LEGAL

DR.  JULIO  CÉSAR  VARGAS

FUNCIÓN:

INSTITUCIONES  DE  EDUCACIÓN  SUPERIOR

MODALIDAD  DE  ESTUDIOS:
TIPO  MODALIDAD  DE  ESTUDIOS
PRESENCIAL
GRUPO  DEL  SISTEMA  DE  EDUCACIÓN  SUPERIOR:
A  QUE  GRUPO  DEL  SISTEMA  DE  EDUCACIÓN  SUPERIOR  PERTENECE  (﴾Art.  352  Constitución  del  Ecuador)﴿
UNIVERSIDAD
INFORMACIÓN  DE  SEDES  Y  EXTENSIONES  DE  LAS  INSTITUCIONES  DE  EDUCACIÓN  SUPERIOR  COBERTURA  GEOGRÁFICA  Y  DE  ATENCIÓN  DE  LAS  SEDES  Y  EXTENSIONES  DE  IES
NOMBRE  DE  LA  EXTENSIÓN  O  SEDE
SEDE  SUCUMBÍOS  

PROVINCIA
SUCUMBIOS

CANTÓN
LAGO  AGRIO

PARROQUIA
NUEVA  LOJA

SEDE  EL  PANGI  

ZAMORA  
CHINCHIPE

EL  PANGUI

PACHICUTZA

CAMPUS  PUYO

PASTAZA

PASTAZA

PUYO

DIRECCIÓN
VÍA  AGUARICO  TRAB  
BATALLON  24  RAYO
KM  10  VÍA  EL  PANGI  -  
ZAMORA,  PARROQUIA  
PACHICUTZA
VIA  NAPO  KM.  2  1/2  PASO  
LATERAL  S/N

CORREO
info@uea.edu.ec

  PÁGINA  WEB
WWW.UEA.EDU.EC

NO.    RUC
1660012180001

info@uea.edu.ec

WWW.UEA.EDU.EC

1660012180001

INFO@UEA.EDU.EC

WWW.UEA.EDU.ec

1660012180001

SEDE  SUCUMBÍOS  

NOMBRE  DEL  REPRESENTANTE  
LEGAL
JULIO  CESAR  VARGAS  BURGOS

RECTOR

29/03/2016

JVARGAS@UEA.EDU.EC

062832016

SEDE  EL  PANGI  

JULIO  CESAR  VARGAS

RECTOR

29/03/2016

JVARGAS@UEA.EDU.EC

073034304

CAMPUS  PUYO

JULIO  CESAR  VARGAS

RECTOR  

29/03/2016

JVARGAS@UEA.EDU.EC

032998118

  EXTENSIÓN  O  SEDE

NO.  
UNIDADES  
(CAMPUS)

COBERTURA  
GEOGRÁFICA

NO.  
ESTUDIANTES

1

PROVINCIAL  

59

1

PROVINCIAL  

18

1

REGIONAL

2764

CARGO

NO.  DE  USUARIOS  POR  
GÉNERO

FECHA

CORREO

NO.  DE  USUARIOS  POR  PUEBLOS  Y  NACIONALIDADES

TELÉFONO

LINK

MASCULINO

FEMENINO

GLBTI

MONTUBIO

MESTIZO

CHOLO

INDIGENA

AFROECUATORIANO

EXTRANJEROS  

DICAPACITADO
S  

19

40

0

0

54

0

2

3

1

0

MASCULINO

FEMENINO

GLBTI

MONTUBIO

MESTIZO

CHOLO

INDIGENA

AFROECUATORIANO

EXTRANJEROS  

DICAPACITADO
S  

5

13

0

0

14

0

3

0

0

0

MASCULINO

FEMENINO

GLBTI

MONTUBIO

MESTIZO

CHOLO

INDIGENA

AFROECUATORIANO

EXTRANJEROS  

DICAPACITADO
S  

1520

1544

0

6

2231

0

451

21

23

22

https://www.uea.edu.ec/in
dex.php/ESTUDIANTES2
016
https://www.uea.edu.ec/in
dex.php/ESTUDIANTES2
016
https://www.uea.edu.ec/in
dex.php/ESTUDIANTES2
016

IMPLEMENTACIÓN  DE  POLÍTICAS  PÚBLICAS  PARA  LA  IGUALDAD

IMPLEMENTACIÓN  DE  POLÍTICAS  PÚBLICAS  PARA  LA  
IGUALDAD

PONGA  SI  O  
NO

IMPLEMENTACIÓN  DE  POLÍTICAS  PÚBLICAS  
INTERCULTURALES

IMPLEMENTACIÓN  DE  POLÍTICAS  PÚBLICAS  GENERACIONALES SI

SI

IMPLEMENTACIÓN  DE  POLÍTICAS  PÚBLICAS  DE  GÉNERO

SI

IMPLEMENTACIÓN  DE  POLÍTICAS  PÚBLICAS  DE  MOVILIDAD  
HUMANA

SI

DETALLE  PRINCIPALES  
RESULTADOS  OBTENIDOS

Reconocimiento  de  organismos  
Implementación  de  Programa  de  Desarrollo   estatales  al  trabajo  realizado  en  
Humano  Integral
favor  de  integrar  las  diferentes  
culturas
Incorporación  de  personal  de  todas  
Incorporación  de  personal  de  todas  las  
las  edades
edades

SI

IMPLEMENTACIÓN  DE  POLÍTICAS  PÚBLICAS  DE  
DISCAPACIDADES

DESCRIBA  LA  POLÍTICA  IMPLEMENTADA

Mejorar  las  condiciones  de  
accecibilidad  para  las  personas  
discapacitadas
Se  cuenta  con  personal  de  diversos  
Contar  con  personas  de  diferentes  
géneros  en  las  oficinas  administrativas  y  en   generos  sin  discriminación
los  cargos  directivos
Se  cuenta  con  estudiantes  extranjeros  y  se   El  acceso  a  la  institución  de  
brinda  facilidades  a  investigadores  y  
personas  a  nivel  nacional  e  
docentes  de  otras  nacionalidades.  
internacional
Se  ha  brindado  las  facilidade  de  
accesibilidad  a  todos

EXPLIQUE  COMÓ  APORTA  EL  
RESULTADO  AL  CUMPLIMIENTO  
DE  LAS  AGENDAS  DE  IGUALDAD
Un  trato  igualitario  a  los  estudiantes  y  
trabajadores  de  las  diferentes  
nacionalidades
Se  cuenta  con  personal  de  diversas  
edades  en  las  dependencias  
garantizando  la  estabilidad  laboral  
para  todos
Construcción  de  rampas  y  servicios  
higiénicos  para  personas  
discapacitadas
Aplicación  y  respeto  de  las  leyes  de  
igualdad  de  género  
Brindar  facilidades  para  la  movilidad  
humana

PLANIFICACIÓN  PARTICIPATIVA:

SE  HAN  IMPLEMENTADO  MECANISMOS  DE  PARTICIPACIÓN  CIUDADANA  PARA  LA  FORMULACIÓN  
DE  POLÍTICAS    Y  PLANES    INSTITUCIONALES

SI

LINK  AL  MEDIO  DE  VERIFICACIÓN  PUBLICADO  EN  LA  PÁG.  WEB  DE  LA  
INSTITUCIÓN
https://www.uea.edu.ec/index.php/vinculacion

SE  COORDINA  CON  LAS  INSTANCIAS  DE  PARTICIPACIÓN  EXISTENTES  EN  EL  TERRITORIO

SI

http://educacion.uea.edu.ec/

PONGA  SI  O  NO

PLANIFICACIÓN  PARTICIPATIVA

MECANISMOS  DE  PARTICIPACIÓN  CIUDADANA:

AUDIENCIA  PÚBLICA

PONGA  SI  O  
NO
NO
0

CONSEJOS  CONSULTIVOS

NO

0

  COMITÉS  REGIONALES  CONSULTIVOS  DE  LA  EDUCACIÓN  
SUPERIOR
OTROS

NO

0

NO

0

MECANISMOS  DE  PARTICIPACIÓN  CIUDADANA

NÚMERO  DE  MECANISMOS  
IMPLEMENTADOS  EN  EL  AÑO

LINK  AL  MEDIO  DE  VERIFICACIÓN  PUBLICADO  EN  LA  PÁG.  WEB  DE  LA  
INSTITUCIÓN

MECANISMOS  DE  CONTROL  SOCIAL:
MECANISMOS  DE  CONTROL  SOCIAL  GENERADOS  POR  LA  
COMUNIDAD

PONGA  SI  O  
NO

NÚMERO  DE  MECANISMOS  
IMPLEMENTADOS  EN  EL  AÑO

VEEDURÍAS  CIUDADANAS:

NO

0

OBSERVATORIOS  CIUDADANOS:

NO

0

DEFENSORÍAS  COMUNITARIAS:

NO

0

COMITÉS  DE  USUARIOS  DE  SERVICIOS:

NO

0

OTROS

NO

0

LINK  AL  MEDIO  DE  VERIFICACIÓN  PUBLICADO  EN  LA  PÁG.  WEB  DE  LA  
INSTITUCIÓN

PROCESO  DE  RENDICIÓN  DE  CUENTAS:
FASE:

PASOS  DEL  PROCESO  DE  RENDICIÓN  DE  
CUENTAS

PONGA  SI  O  
NO

DESCRIBA  LA  EJECUCIÓN  DE  LOS  PASOS

LINK  AL  MEDIO  DE  VERIFICACIÓN  PUBLICADO  EN  LA  PÁG.  
WEB  DE  LA  INSTITUCIÓN

FASE  0

CONFORMACIÓN  DEL  EQUIPO  DE  RENDICIÓN  
DE  CUENTAS:

SI

SE  CUMPLIÓ  CON  ESTE  PASO  CON  LA  
DESIGNACIÓN  DE  LA  MÁXIMA  AUTORIDAD

https://www.uea.edu.ec/index.php/cuentas2016

FASE  0

DISEÑO  DE  LA  PROPUESTA  DEL  PROCESO  DE  
RENDICIÓN  DE  CUENTAS

SI

LA  COMISIÓN  DESIGNADA  REALIZÓ  LA  
PLANIFICACIÓN  

https://www.uea.edu.ec/index.php/cuentas2016

FASE  1

EVALUACIÓN  DE  LA  GESTIÓN  INSTITUCIONAL:

SI

SE  CUMPLIÓ

https://www.uea.edu.ec/index.php/cuentas2016

FASE  1

LLENADO  DEL  FORMULARIO  DE  INFORME  DE  
RENDICIÓN  DE  CUENTAS  ESTABLECIDO  POR  
EL  CPCCS

SI

SE  CUMPLIÓ

https://www.uea.edu.ec/index.php/cuentas2016

FASE  1

REDACCIÓN  DEL  INFORME  DE  RENDICIÓN  DE  
CUENTAS

SI

SE  SOLICITÓ  LA  INFORMACIÓN  A  LOS  
https://www.uea.edu.ec/index.php/cuentas2016
DEPARTAMENTOS  PARA  CONSOLIDAD  EL  INFORME

FASE  1

SOCIALIZACIÓN  INTERNA  Y    APROBACIÓN  DEL  
INFORME  DE  RENDICIÓN  DE  CUENTAS  POR  
PARTE  DE  LOS  RESPONSABLES

SI

FUE  REVISADA  POR  LAS  AUTORIDADES  Y  
MIEMBROS  DE  LA  COMISIÓN

https://www.uea.edu.ec/index.php/cuentas2016

FASE  2

DIFUSIÓN  DEL  INFORME  DE  RENDICIÓN  DE  
CUENTAS  A  TRAVÉS  DE  DISTINTOS  MEDIOS

SI

SE  DIFUNDIÓ  EN  LA  PÁGINA  WEB,  MEDIANTE  
BOLETINES  DE  PRENSA,  ENTRE  OTROS.

https://www.uea.edu.ec/index.php/cuentas2016

FASE  2

PLANIFICACIÓN  DE  LOS  EVENTOS  
PARTICIPATIVOS

SI

LA  PLANIFICACIÓN  FUE  LLEVADA  A  CABO  POR  LA  
COMISIÓN

https://www.uea.edu.ec/index.php/cuentas2016

FASE  2

REALIZACIÓN  DEL  EVENTO  DE  RENDICIÓN  DE  
CUENTAS  A  LA  CIUDADANÍA

SI

SE  CUMPLIÓ

https://www.uea.edu.ec/index.php/cuentas2016

FASE  2

RINDIÓ  CUENTAS  A  LA  CIUDADANÍA  EN  LA  
PLAZO  ESTABLECIDO

SI

A  TRAVÉS  DEL  EVENTO  PÚBLICO  

https://www.uea.edu.ec/index.php/cuentas2016

FASE  2

INCORPORACIÓN  DE  LOS  APORTES  
CIUDADANOS  EN  EL  INFORME  DE  RENDICIÓN  
DE  CUENTAS

SI

SE  INCORPORARON

https://www.uea.edu.ec/index.php/cuentas2016

FASE  3

ENTREGA  DEL  INFORME  DE  RENDICIÓN  DE  
CUENTAS  AL  CPCCS,  A  TRAVÉS  DEL  INGRESO  
DEL  INFORME  EN  EL  SISTEMA  VIRTUAL

SI

SE  CUMPLIÓ  CON  LA  CARGA  DE  LA  INFORMACIÓN  
AL  SISTEMA

https://www.uea.edu.ec/index.php/cuentas2016

DESCRIBA  
LOS  
PRINCIPAL
ES  
APORTES  
CIUDADAN
OS  
RECIBIDOS
:

PRESENTAR  AL  RECTOR  LA  ACTA  QUE  
RECOGE  OPINIONES  Y  SUGERENCIAS  
CIUDADANAS    QUE  ESTÁN  INTERESADAS  EN  LA  
GENERACIÓN  DE  CONOCIMIENTOS  
SOCIALMENTE  PERTINENTE  Y  SU  PUESTA  EN  
USO  POR  PARTE  DE  LA  COMUNIDAD  ,  COMO  
UN  APORTE  AL  DESARROLLO  AMAZÓNICO.
A  PARTIR  DE  LOS  COMENTARIOS  RELATADOS  
EN  EL  ACTA,  INCIDIR  EN  PROCESOS  DE  
MEJORA  CONTINUA  QUE  PERMITAN  UNA  
MAYOR  ARTICULACIÓN  DE  ACCIONE  DE  
AMBOS  DEPARTAMENTOS,  LO  QUE  
CONTRIBUIRÁ  A  UN  MAYOR  IMPACTOS  SOCIAL  
DE  LAS  ACCIONES  DE  LA  UNIVERSIDAD  
ESTATAL  AMAZÓNICA  

DATOS  DEL  INFORME  DE  RENDICIÓN  DE  CUENTAS:

Fecha  en  que  se  realizó  la  Rendición  de  Cuentas  ante  la  ciudadanía:

15/05/2017

NO.  DE  
USUARIOS

107

NO.  DE  USUARIOS  POR  GÉNERO

NO.  DE  USUARIOS  POR  PUEBLOS  Y  NACIONALIDADES

MASCULINO

FEMENINO

GLBTI

MONTUBIO

MESTIZO

CHOLOS

INDIGENA

AFROECUATORIANO

63

44

0

0

95

0

10

2

CUMPLIMIENTO  DE  OBLIGACIONES  INTERNAS  INSTITUCIONES  DE  EDUCACIÓN  SUPERIOR:

PONGA  SI  O  
NO

OBLIGACIONES

PROGRAMAS  VINCULADOS  CON  LA  SOCIEDAD

SI

SERVICIOS  PARA  LA  COMUNIDAD  EN  PRÁCTICAS  PRE-PROFESIONALES

SI

PROCESOS  ELECTORALES  INTERNOS

SI

PROCESOS  DE  AUTOEVALUACIÓN

SI

RÉGIMEN  DISCIPLINARIO

NO

ACCIONES  REALIZADAS

PRINCIPALES  RESULTADOS

LOS  PROGRAMAS  DE  VINCULACIÓN  CON  LA  SOCIEDAD  
COINCIDEN  CON  LAS  LÍNEAS  DE  INVESTIGACIÓN  DE  LA  
UNIVERSIDAD,  MISMAS  QUE  FUERON  DEFINIDAS  A  
PARTIR  DE  UN  DIAGNÓSTICO  DEL  ENTORNO  
UNIVESITARIO  LOCAL  Y  REGIONAL.  LOS  PROYECTOS  
IMPLEMENTADOS  SIEMPRE  SE  LLEVAN  A  CABO  A  
PARTIR  DE  LAS  NECESIDADES  MANIFESTADAS  POR  
DIFERENTES  DE  LA  SOCIEDAD,  Y  SU  PLANIFICACIÓN  SE  
REALIZA  DE  MANERA  PARTICIPATIVA
SE  REALIZARON  LAS  PRÁCTICAS  PRE  PROFESIONALES  
EN  DIVERSAS  INSTITUCIONES  PÚBLICAS  Y  PRIVADAS.    
PARTICIPARON  61  ESTUDIANTES,  DE  LOS  CUALES  26  
ESTUDIANTES  CORRESPONDEN  A  LA  CARRERA  DE  
AMBIENTAL,  35  ESTUDIANTES  DE  LA  CARRERA  DE  
TURISMO  Y  56  DE    INGENIERÍA  AGROINDUSTRIAL  Y  
AGROPECUARIA.

AL  ESTAR  LOS  PROYECTOS  PLANIFICADOS  
DE  MANERA  PARTICIPATIVA  CON  LAS  
ENTIDADES  BENEFICIARIAS,  LOS  
RESULTADOS  COINCIDEN  CON  LOS  LOGROS  
PRESENTADOS  EN  EL  INFORME  GENERAL  
PRESENTADO  POR  EL  RECTOR

ELECCIONES  DE  DIFERENTES  GREMIOS
MONITOREO  DE  ACCIONES  PROYECTADAS

INSTITUCIONES  EN  DONDE  SE    REALIZARON  
PRÁCTICAS  PRE-PROFESIONALES  (2016)  1  
GADM  DE  PASTAZA  2  GADM  DE  NAPO  3  
QUESERÍA  UNIÓN  LIBRE    4  GRUPO  
SALINERITO    5  QUESERÍA  VIRGEN  DEL  CISNE  
6  PASTEURIZADORA  EL  RANCHITO    7  
LÁCTEOS  DEL  ORIENTE    8  ASOCIACIÓN  
JAMBIKIWA    9  PURA  PECHUGA    10  
FUNDACIÓN  CHANKUAP    11  CETCA    12  
PROALIM    13  MAGAP  PROVINCIAL  
CHIMBORAZO  14  PRODUCCIÓN  SOSTENIBLE  
DEL  PROGRAMA  AMAZONÍA  NORTE,  
ORELLANA  15  MAGAP  PROVINCIAL  PASTAZA    
16  JUNTA  PARROQUIAL  DE  LA  TARQUI    17  
PREFECTURA  NAPO    18  GAD  PARROQUIAL  
CANELO  19  ECORAE,  PASTAZA    20  
PREFECTURA  PROVINCIAL  DE  EL  ORO    21  
PREFECTURA  PROVINCIAL  DE  PASTAZA    22  
AGROCALIDAD  NAPO  23  JUNTA  PARROQUIAL  
DE  LA  TARQUI    24  EMPRESA  CISAS    25  
INSTITUCIÓN  WIÑAK,  NAPO  26  PREFECTURA  
DE  ORELLANA    27  GOBIERNO  PARROQUIAL  
DE  FATIMA    28  GOBIERNO  PARROQUIAL  
SEVILLA  DON  BOSCO    29  GADM-  SANTA  
CLARA.    30  SECRETARÍA  DE  RIESGO-
PASTAZA    31  MINISTERIO  DEL  AMBIENTE-
PASTAZA  Y  NAPO    32  PREFECTURA  DE  
TUNGURAHUA  33  GADM  DE  MERA    34  GADM  
DE    MACAS    35  GADM    DE  ARAJUNO    36  
GADM  DE  ARCHIDONA    37  GADM    DE  TENA    
38  GADM  DE  BAÑOS    39  GADM  DE  QUERO    40  
GADM  DE  PABLO  SEXTO    41  GADM  DE  
HUAMBOYA    42  GADM  DE  FRANCISCO  DE  
ORELLANA,  
CONTAR  CON  ORGANIZACIONES  
CONTITUIDAS  LEGALMENTE
IMPLANTAR  UNA  POLÍTICA  CONSTANTE  DE  
AUTO-EVALUACIÓN  INSTITUCIONAL  

INCORPORACIÓN  DE  LOS  APORTES  CIUDADANOS  DE  LA  RENDICIÓN  DE  CUENTAS  DEL  AÑO  ANTERIOR  EN  LA  GESTIÓN  INSTITUCIONAL
¿SE  INCORPORÓ  EL  APORTE  
CIUDADANO  EN  LA  GESTIÓN  
INSTITUCIONAL?(PONGA  SÍ  O  NO)

-  CAPACITACIÓN  A  LOS  CHOFERES  DE  
LA  CIUDAD  DE  PUYO  EN  TEMAS  
TURÍSTICOS.

SI

PORCENTAJE  DE  
AVANCES  DE  
CUMPLIMIENTO
76-100

-  SE  DEBERÍA  INTRODUCIR  E  
INVESTIGAR  EN  LA  UNIVERSIDAD  
ESTATAL  LAS  ESPECIES    AUTÓCTONAS  
DE  NUESTRA  ZONA.

SI

-  EN  EL  ÁREA  DE  TURISMO  
ENFOCARNOS  A  UN  PROYECTO  DE  
INVESTIGACIÓN  PARA  PROMOVER  Y  
PROMOCIONAR  A
NUESTRA  PROVINCIA.
CONTINUAR  CON  LAS  ACTIVIDADES  DE  
VINCULACIÓN  DE  UNIDADES  
EDUCATIVAS,  ESPECIALMENTE  EN  LO  
QUE  SE
REFIERE  AL  CIPCA.

DESCRIBA  LOS  COMPROMISOS  
ASUMIDOS  CON  LA  COMUNIDAD

DESCRIPCIÓN  DE  RESULTADOS

LINK  AL  MEDIO  DE  VERIFICACIÓN

Se  han  brindado  varios  cursos  a  varios  gremios  por  
parte  de  la  Unidad  de  Educación  continua

https://www.uea.edu.ec/images/REDA
CCION2.pdf

76-100

EN  EL  CIPCA  SE  TRABAJA  EN  LA  
INVESTIGACIÓN  DE  VARIAS  ESPECIES  
AUTÓCTONAS  DE  LA  ZONA  (PAICHE,  ZAHINOS,  
COATÍ,  ENTRE  OTROS).

https://www.uea.edu.ec/images/REDA
CCION2.pdf

SI

76-100

Desde  la  carrera  de  Turismo  se  ha  trabajado  con  
varias  entidades  que  desarrollan  actividades  
turísticas,  se  han  firmado  convenios  para  
asesoramiento  o  practicas  pre.profesionales  de  
estudiantes

https://www.uea.edu.ec/images/REDA
CCION2.pdf

SI

76-100

Se  trabaja  con  entidades  educativas  de  la  provincia   https://www.uea.edu.ec/images/REDA
de  Pastaza,  así  como  también  con  otras  que  realizan   CCION2.pdf
visitas  al  CIPCA  para  asesoramiento  de  sus  
estudiantes.  

LA  GANADERÍA  ES  MUY  IMPORTANTE  YA   SI
QUE  AQUÍ  SE  VIVE  DE  ELLA  Y  POR  ENDE  
LOS  PROGRAMAS  Y  PROYECTOS
QUE  EXISTEN  EN  EL  CIPCA,  SE  
DEBERÍAN  VINCULAR  CON  LOS  
GANADEROS  DE  NUESTRA  PROVINCIA.

76-100

En  el  CIPCA  se  trabaja  de  cerca  con  los  ganaderos   https://www.uea.edu.ec/images/REDA
de  la  zona  que  tiene  peuqeñas  fincas  con  ganado,  la   CCION2.pdf
UEA  aporta  con  sus  resultados  científicos  que  son  
compartidos  con  la  comunidad  para  mejorar  los  
resultados  productivos

DIFUSIÓN  Y  COMUNICACIÓN  DE  LA  GESTIÓN  INSTITUCIONAL:

RADIO

0

PORCENTAJE  
DEL  PPTO.  DEL  
PAUTAJE  QUE  SE  
DESTINÓ  A  
MEDIOS  
LOCALES  Y  
REGIONALES
0,00

PRENSA

0

0,00

0,00

0,00

0

TELEVISIÓN

0

0,00

0,00

0,00

0

MEDIOS  
DIGITALES

0

0,00

0,00

0,00

0

MEDIOS  DE  
COMUNICACIÓN

NO.  DE  
MEDIOS

PORCENTAJE  DEL  
PPTO.  DEL  
PAUTAJE  QUE  SE  
DESTINÓ  A  
MEDIOS  NACIONAL

PORCENTAJE  DEL  
PPTO  DEL  PAUTAJE  
QUE  SE  DESTINÓ  A  
MEDIOS  
INTERNACIONALES

LINK  AL  MEDIO  DE  VERIFICACIÓN  
PUBLICADO  EN  LA  PÁG.  WEB  DE  LA  
INSTITUCIÓN

0,00

0,00

0

TRANSPARENCIA  Y  ACCESO  A  LA  INFORMACIÓN  DE  LA  GESTIÓN  INSTITUCIONAL  Y  DE  SU  RENDICIÓN  DE  CUENTAS:

NOMBRE  DEL  
MEDIO

MONTO  
CONTRATADO

MINUTOS  
PAUTADOS

LINK  AL  MEDIO  DE  VERIFICACIÓN  PUBLICADO  EN  LA  PÁG.  WEB  DE  LA  
INSTITUCIÓN

PONGA  SI  O  NO

MECANISMOS  ADOPTADOS
PUBLICACIÓN  EN  LA  PÁG.  WEB  DE  LOS  CONTENIDOS  ESTABLECIDOS  EN  EL  ART.  7  DE  LA  LOTAIP

SI

https://www.uea.edu.ec/index.php/transparencia

PUBLICACIÓN  EN  LA  PÁG.  WEB  DEL  INFORME  DE  RENDICIÓN  DE  CUENTAS  Y  SUS  MEDIOS  DE  
VERIFICACIÓN  ESTABLECIDOS  EN  EL  LITERAL  M,  DEL  ART.  7  DE  LA  LOTAIP

SI

https://www.uea.edu.ec/index.php/rendicion

PLANIFICACION:  Se  refiere  a  la  articulación  de  políticas  públicas:
LINK  AL  MEDIO  DE  VERIFICACIÓN  PUBLICADO  EN  LA  PÁG.  WEB  DE  LA  
INSTITUCIÓN

PONGA  SI  O  NO

LA  INSTITUCIÓN  TIENE  ARTICULADO  EL  PLAN  ESTRATÉGICO  INSTITUCIONAL
LA  INSTITUCIÓN  TIENE  ARTICULADAS  SUS  POA  AL  PNBV

SI

https://issuu.com/universidadestatalamazonica/docs/pedifinal

EL  POA  ESTÁ  ARTICULADO  AL  PLAN  ESTRATÉGICO

SI

https://www.uea.edu.ec/images/Transparencia/PEDI.pdf

CUMPLIMIENTO  DE  LA  EJECUCIÓN  PROGRAMÁTICA:

OBJETIVOS  ESTRATEGICOS/COMPETENCIAS  
EXCLUSIVAS
1.  POTENCIAR  LA  INVESTIGACIÓN  CIENTÍFICA  
BÁSICA    Y  APLICADA  CON  MAYOR  ENFOQUE  EN  
LA  BIODIVERSIDAD  Y  LOS  RECURSOS  DE  LA  
REGIÓN,  SISTEMATIZANDO  Y  DIFUNDIENDO,  LOS  
CONOCIMIENTOS  ANCESTRALES,  LAS  
TECNOLOGÍAS,  ARTE  Y  CULTURA  DE  LOS  
DIFERENTES  PUEBLOS  Y    NACIONALIDADES  
AMAZÓNICAS,  BAJO  ESTÁNDARES  DE  
RIGUROSIDAD,  DISCIPLINA  ACADÉMICA  Y  
RESPONSABILIDAD,  ENFOCADA  A  LA  
GENERACIÓN  DE  NUEVO  CONOCIMIENTO,  Y  
DESARROLLO  TECNOLÓGICO  CON  COMPROMISO  
SOCIAL  PARA  LA  GENERACIÓN  DE  PATENTES.
3.  CONTRIBUIR  AL  DESARROLLO  LOCAL,  
REGIONAL  Y  NACIONAL,  PROPICIANDO  UNA  
MEJOR  INTERACCIÓN  UNIVERSIDAD-SOCIEDAD  
MEDIANTE  PLANES  Y  PROGRAMAS  QUE  
CONTENGAN  NUEVAS  ALTERNATIVAS,  O  
MODELOS  DE  VIDA  Y  DE  PRODUCCIÓN  PARA  
SOLUCIONAR  LOS  PROBLEMAS  AMBIENTALES,  
SOCIALES  Y  TECNOLÓGICOS  QUE  PERMITAN  EL  
DESARROLLO  EQUILIBRADO  DEL  HOMBRE  Y  LA  
CONSERVACIÓN  DE  LA  NATURALEZA  DE  LA  
REGIÓN  AMAZÓNICA.  
4.  MEJORAR  LA  EFICIENCIA  EN  LA  GESTIÓN  
ADMINISTRATIVA  PARA  GENERAR  UN  SOPORTE  
ORGANIZADO  Y  OPERATIVO  EFICIENTE  HACIA  EL  
LOGRO  DE  LA  EXCELENCIA

META  POA

INDICADOR  DE  LA  META
ARTICULOS  PUBLICADOS,  TÌTULOS  
REGISTRADOS  POR  LA  SENESCYT

NO.  DE  
DESCRIPCIÓN  
META

3

GESTION  DE  LA  
INVESTIGACION

CONVENIOS

NO.  DE  
DESCRIPCIÓN  
META

4

GESTION  DE  LA  VINCULACION  
CON  LA
COLECTIVIDAD

CÉDULAS  PRESUPUESTARIAS

NO.  DE  
DESCRIPCIÓN  
META

1

ADMINISTRACIÓN  CENTRAL  

2.  EJECUTAR  PROCESOS  EDUCATIVOS  DE  
NO.  DE  
DESCRIPCIÓN  
PREGRADO  Y  POSGRADO,  QUE  PERMITAN  
META
FORMAR  PROFESIONALES  COMPETENTES  E  
FORMACION  Y  GESTION  
INNOVADORES,  CAPACES  DE  GENERAR  NUEVOS   2
ACADEMICA
CONOCIMIENTOS  A  TRAVÉS  DE  LA  
INVESTIGACIÓN  CIENTÍFICA  Y  RESOLVER  LOS  
PROBLEMAS  LOCALES,  REGIONALES  Y  
NACIONALES.  

%  
DESCRIPCIÓN  DE  LA  
CUMPLIMIENTO  
GESTIÓN  POR  META
DE  LA  GESTIÓN

RESULTADOS

OFERTAS  EN  FUNCIONAMIENTO

TOTALES  
PLANIFICADOS

TOTALES  
CUMPLIDOS

100,00

86,00

TOTALES  
PLANIFICADOS

TOTALES  
CUMPLIDOS

100,00

95,00

TOTALES  
PLANIFICADOS

TOTALES  
CUMPLIDOS

100,00

96,00

TOTALES  
PLANIFICADOS

TOTALES  
CUMPLIDOS

100,00

99,00

86,00  %

SE  PUBLICARON  
ARTÍCULOS  CIENTÍFICOS  
EN    REVISTAS  
INDEXADAS    .                                                            
FORMACIÒN  DE  
DOCTORES  PHD.                                                
DOCENTES  CULMINARON  
SUS  ESTUDIOS  
DOCTORALES  CON  
APOYO  INSTITUCIONAL.                      
FORMAR  PARTE  ACTIVA  
DE  GRUPO  SO  REDES  DE  
INVESTIGACIÓN

95,00  %

SE  REALIZARON  EVENTOS  
Y  TALLERES                                                          
SUSCRIPCICÒN  DE  
CONVENIOS

96,00  %

EJECUCIÓN  DEL  
PRESUPUESTO  
INSTITUCIONAL                                                    
DIFUNDIR  LAS  
ACTIVIDADES  
ACADÉMICAS,    DE  
INVESTIGACIÓN  Y  
VINCULACIÓN  EN  LOS  
MEDIOS  DE    
COMUNICACIÓN  
INTERNOS  Y  EXTERNOS.                    
MEJORAR  LA  CALIDAD  
DEL  SERVICIO  DE  REDES  
INHALÁMBRICAS.
FUNCIONAMIENTO  DE  LAS  
DOS  OFERTAS  
ACADEMICAS  EN  EL  
PANGUI  Y  NUEVA  LOJA  
CONSOLIDAR  EL  
CLAUSTRO  DOCENTE                              
SE  ASIGNARON  BECAS    A  
POR  LO  MENOS  EL  10%    
DE  ESTUDIANTES  
REGULARES  
MATRICULADOS.                                                
SE  REALIZÓ  LA  DIFUSIÓN  
DE  LA  OFERTA  
ACADÉMICA  DE  LA  
INSTITUCIÓN

99,00  %

TOTAL  %  CUMPLIMIENTO  DE  LA  GESTIÓN:

94

CUMPLIMIENTO  DE  LA  EJECUCIÓN  PRESUPUESTARIA:

TIPO

PRESUPUESTO  
PLANIFICADO

ELIJA  Ó  DESCRIBA

PRESUPUESTO  
EJECUTADO

%  CUMPLIMIENTO  
DEL  
PRESUPUESTO

LINK  AL  MEDIO  DE  VERIFICACIÓN  
PUBLICADO  EN  LA  PÁG.  WEB  DE  LA  
INSTITUCIÓN

META

ADMINISTRACIÓN  CENTRAL  

$  3.393.145,54

$  3.278.078,96

96,61  %

https://www.uea.edu.ec/images/REDACCION2.p
df

META

GESTION  DE  LA  INVESTIGACION

$  628.552,74

$  546.165,11

86,89  %

https://www.uea.edu.ec/images/REDACCION2.p
df

META

FORMACION  Y  GESTION  ACADEMICA

$  5.419.928,57

$  5.373.249,53

99,14  %

https://www.uea.edu.ec/images/REDACCION2.p
df

META

GESTION  DE  LA  INVESTIGACION

$  49.243,60

$  47.124,51

95,70  %

https://www.uea.edu.ec/images/REDACCION2.p
df

TOTAL:

$  9.490.870,45

$  9.244.618,11 97,41

ASPECTOS  PRESUPUESTARIOS  DEL  REGLAMENTO  A  LA  LEY  ORGÁNICA  DE  EDUCACIÓN  SUPERIOR  -LOES-

PRESUPUESTO  
PLANIFICADO

ASPECTOS  PRESUPUESTARIOS  LEGALES

PRESUPUESTO  
EJECUTADO

%  CUMPLIMIENTO  
DEL  PRESUPUESTO

FORMACIÓN  Y  CAPACITACIÓN  DE  PROFESORES    E  INVESTIGADORES

$  83.338,43

$  83.338,43

100,00  %

PUBLICACIONES  INDEXADAS,  BECAS  DE  POSTGRADO  PARA  SUS  PROFESORES  E  INVESTIGACIÓN

$  19.773,20

$  19.773,20

100,00  %

USO  DE  FONDOS  QUE  NO  SEAN  PROVENIENTES  DEL  ESTADO

$  161.420,00

$  81.879,57

50,72  %

PROGRAMAS  DE  BECAS  O  AYUDAS  A  ESTUDIANTES  REGULARES

$  163.772,64

$  163.772,64

100,00  %

TOTAL:
PRESUPUESTO  INSTITUCIONAL:

$  428.304,27

$  348.763,84 87,68

TOTAL  DE  PRESUPUESTO  
INSTITUCIONAL  CODIFICADO
$  9.490.870,45

GASTO  CORRIENTE  PLANIFICADO

GASTO  CORRIENTE  EJECUTADO
$  8.581.583,77

$  8.685.582,30

GASTO  DE  
INVERSIÓN  
PLANIFICADO

GASTO  DE  
INVERSIÓN  
EJECUTADO
$  663.034,34

$  805.288,15

%  EJECUCIÓN  PRESUPUESTARIA
  98,00  %

CUMPLIMIENTO  DE  OBLIGACIONES  (LOCPCCS  Art.  10  NUMERAL  7):
LABORALES

TRIBUTARIA

SI

SI

LINK  AL  MEDIO  DE  VERIFICACIÓN  PUBLICADO  EN  LA  PÁG.  WEB  DE  LA  INSTITUCIÓN
https://www.uea.edu.ec/index.php/transparencia

PROCESOS  DE  CONTRATACIÓN  Y  COMPRAS  PÚBLICAS  DE  BIENES  Y  SERVICIOS

TIPO  DE  CONTRATACIÓN

SUBASTA  INVERSA  ELECTRÓNICA

RÉGIMEN  ESPECIAL  (Todos  los  procesos)  

ÍNFIMA  CUANTÍA

CATÁLOGO  ELECTRÓNICO

LINK  AL  MEDIO  DE  VERIFICACIÓN  PUBLICADO  
EN  LA  PÁG.  WEB  DE  LA  INSTITUCIÓN

ESTADO  ACTUAL

Número  Total  Adjudicados

  Valor  Total  Adjudicados

Número  Total  Finalizados

  Valor  Total  Finalizados

12

$  260.724,54

7

$  64.786,38

Número  Total  Adjudicados

  Valor  Total  Adjudicados

Número  Total  Finalizados

  Valor  Total  Finalizados

5

$  115.331,50

3

$  20.786,58

Número  Total  Adjudicados

  Valor  Total  Adjudicados

Número  Total  Finalizados

  Valor  Total  Finalizados

118

$  240.882,58

118

$  240.882,58

Número  Total  Adjudicados

  Valor  Total  Adjudicados

Número  Total  Finalizados

  Valor  Total  Finalizados

55

$  154.908,94

55

$  154.908,94

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com
pras/PC/buscarProceso.cpe?sg=1#

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com
pras/PC/buscarProceso.cpe?sg=1#

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com
pras/PC/buscarProceso.cpe?sg=1#

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/com
pras/PC/buscarProceso.cpe?sg=1#

ENAJENACIÓN,  DONACIONES  Y  EXPROPIACIONES  DE  BIENES:

TIPO

DONACIONES  RECIBIDAS

BIEN
EQUIPOS  Y  BIENES  DE  
LABORATORIO  

VALOR  TOTAL
$  15.035.387,00

LINK  AL  MEDIO  DE  VERIFICACIÓN  PUBLICADO  EN  LA  PÁG.  
WEB  DE  LA  INSTITUCIÓN
https://www.uea.edu.ec/index.php/DONACIONES2016

INCORPORACIÓN  DE  RECOMENDACIONES  Y  DICTÁMENES  POR  PARTE  DE  LAS  ENTIDADES  DE  LA  FUNCIÓN  DE  TRANSPARENCIA  Y  CONTROL  SOCIAL  ,  LA  PROCURADURÍA
GENERAL  DEL  ESTADO  Y  CEAACES

ENTIDAD  QUE  RECOMIENDA
CONTRALORÍA  GENERAL  DEL  ESTADO

NO.  DE  INFORME  DE  LA  
NO.  DE  INFORME  DE  
ENTIDAD  QUE  
CUMPLIMIENTO
RECOMIENDA
DR3-DPP-AE-0004-2016

OFICIO  

%  DE  CUMPLIMIENTO  
DE  LAS  
RECOMENDACIONES
90,00

OBSERVACIONES

LINK  AL  MEDIO  DE  VERIFICACIÓN  
PUBLICADO  EN  LA  PÁG.  WEB  DE  LA  
INSTITUCIÓN

SE  ESTÁ  
https://www.uea.edu.ec/images/Transparencia/
CUMPLIENDO  EN  UN   AUDITORIAS.pdf
GRAN.    PORCENTAJE  
CON  CUMPLIMIENTO  
DE  LAS  
RECOMENDACIONES.  
SE  HA  DISPUESTO  
POR  LA  MÁXIMA  
AUTORIDAD  A  
TRAVÉS  DE  
DISPOSICIONES  EL  
CUMPLIMEINTO  

