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POLÍTICA  

INSTITUCIONAL

Misión
Generar ciencia y tecnología, formar profesionales e investigadores para satisfacer las
necesidades del territorio, bajo los principios de desarrollo sostenible integral y
equilibrado del ser humano para la Región Amazónica y el Ecuador, conservando sus
conocimientos ancestrales y fomentando su cultura.

Visión
La Universidad Estatal Amazónica, será una comunidad académica - científica de
docencia con investigación, que impulse la investigación y promueva el desarrollo
sostenible de la Amazonia de tal forma que sea revalorizada como elemento y recurso
fundamental del Estado. Se ha insertado con sus saberes ancestrales, características y
potencialidades en la economía para forjar la cultura y alcanzar la unidad nacional.
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Objetivos Institucionales
• 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.

• Ejecutar procesos educativos de grado y posgrado, que permitan formar
profesionales competentes e innovadores, capaces de generar nuevos
conocimientos a través de la investigación científica y resolver los problemas
locales, regionales y nacionales.

• 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.

• Mejorar la eficiencia en la gestión administrativa para generar un soporte
organizado y operativo eficiente hacia el logro de la excelencia.
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INSTITUCIONALES 2019
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• Matriz: ubicado en la provincia de Pastaza, cantón Pastaza, en la ciudad de 
Puyo, Km. 2. 1/2 vía Puyo  a Tena (Paso Lateral).

• El Centro de Investigación, Posgrado y Conservación Amazónica - CIPCA 
situado en la Región Amazónica  Ecuatoriana, entre la Provincia de Pastaza y 
Napo, en los cantones de Santa Clara y Arosemena Tola.

• Sede Lago Agrio – Sucumbíos: ubicada en la provincia de Sucumbíos, cantón 
Lago Agrio, en la  ciudad de Nueva Loja, vía a Aguarico, tras Batallón 53 Rayo.

• Sede El Pangui – Zamora Chinchipe: ubicada en la provincia de Zamora 
Chinchipe, cantón El Pangui,  parroquia El Pangui, en las calles Luis Imaicela
entre Azuay y Mayor René Ulloa.

Campus Universitarios

La Universidad Estatal Amazónica se encuentra presente en las provincias de
Pastaza, Sucumbíos y Zamora Chinchipe, en las cuales, recibe a estudiantes de
todo el país y de diferentes nacionalidades y pueblos.



Informe de Gestión |2019  

Rendición de Cuentas

UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNICA

Matriz Puyo

• Carrera de Agropecuaria  

• Carrera Agroindustria

• Carrera de Ingeniería Ambiental  

• Carrera de Ingeniería Forestal  

• Carrera de Biología

• Carrera de Turismo  

• Carrera de Comunicación

Sedes Lago Agrio y El Pangui:

• Carrera de Biología  

• Carrera de Turismo

UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNICA

Función sustantiva Docencia- grado
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Matriz Puyo:

• Maestría en Turismo, mención Gestión Turística

• Maestría en Silvicultura, mención Manejo y Conservación de Recursos
Forestales

• Maestría en Agroindustria, mención Sistemas Agroindustriales

• Maestría en Agronomía, mención Sistemas Agropecuarios

Función sustantiva Docencia- - Postgrado
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• Aprobación formal, regular y legal de la carrera de Comunicación que fue

mandato de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción

Territorial Especial Amazónica, conocida como “Ley Amazónica”.

• Legalización de las Sedes (dejando de ser Ofertas Académicas) de Lago Agrio –

Sucumbíos y El Pangui – Zamora Chinchipe y la aprobación del Diseño Curricular

de las carreras que se ofertan en ellas.

Función sustantiva Docencia-– Hitos importantes
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Sede No. DE  

CAMPUS

COBERTURA  

GEOGRÁFIC

A

No. DE  

ESTUDIANTES

GÉNERO NACIONALIDADES O PUEBLOS

Matriz
2 Pastaza - Napo 3.399 Hombres: 1.479

Mujeres :1.920

Afroecuatoriano: 23
Blanco: 16
Indígena: 612
Mestizo: 2728
Montubio: 3
Mulato: 8
Negro: 3
No aplica: 2
Otros: 4

Lago Agrio  

Sucumbíos
1 Región Amazónica

Norte.
608 Hombres: 185

Mujeres: 423

Afroecuatoriano: 18
Blanco: 5
Indígena: 39
Mestizo: 538
Montubio: 1
Mulato: 3
Negro: 3
Otros: 1

El Pangui

Zamora  
Chinchipe

1 Región Amazónica
Sur.

303 Hombres: 101
Mujeres :202

Afroecuatoriano: 2
Indígena: 39
Mestizo: 258
Mulato: 1
Negro: 1
No aplica: 1
Otros. 1

Cobertura Geográfica
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La Unidad de Bienestar Universitario (UBU), planificó y ejecutó varias actividades
dirigidas a brindar servicios integrales de salud, bienestar social, cultura y deporte
durante el 2019. Acciones que se encaminan en la búsqueda del bienestar de la
comunidad universitaria para dar cumplimiento a las políticas institucionales.

Los servicios que se ofertan son:

• Atención médica general.  

• Atención odontológica.
• Atención psicológica.  
• Escuela de música.
• Escuela de coro y teatro.  
• Escuelas deportivas.
• Escuela de danza.

Bienestar Universitario
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CLASIFICACIÓN  

POR SEXO

CLASIFICACIÓN POR AUTO  

IDENTIFICACIÓN DE PUEBLOS

CLASIFICACIÓN

POR  

DISCAPACIDAD

CLASIFICACIÓN POR  

TIPOS DE BECAS

MUJERES: 314

HOMBRES: 158

MESTIZO: 404

KICHWA: 36

AFRODESCENDIENTE: 8

SHUAR: 8

INDÍGENA: 7

BLANCOS: 3

NEGRO: 2

KARANKI: 1, 

MONTUBIOS: 1

COFÁN: 1

OTROS: 1

NINGUNA: 466

FÍSICA: 5

AUDITIVA: 1

Socioeconómica: 219

Residencia: 157

Méritos Académicos: 48  

Ayuda Económica Tipo A: 42  

Discapacidad: 6

Total de estudiantes beneficiados: 472

Durante los periodos académicos 2018-2019, 2019 e inicios del 2019-2020, se ha mantenido

el programa de becas estudiantiles de la UEA, y, conforme con el crecimiento poblacional

académico y a lo estipulado en la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), se ha

incrementado el número de becarios en la institución sobre lo normado para las

Instituciones de Educación Superior del 10% de estudiantes regulares.

Becas y Ayudas Económicas
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Carrera Graduados

Ingeniería Agropecuaria 14

Ingeniería Agroindustrial 18
Ingeniería Ambiental 217

Ingeniería Turismo 125

Total 374

La Universidad Estatal Amazónica durante el periodo 2019 ha graduado 374

estudiantes.

UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNICA

Graduados

En los próximos años se contarán con graduados de todas las carreras y
Sedes, además cabe mencionar, que para el 2020 la universidad graduará su

primera generación de Licenciados en Turismo, dejando la denominación de
Ingeniería en Turismo, tal como lo determina el CES.
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• Ecosistemas, Biodiversidad y Conservación de Especies
• Gestión y Conservación Ambiental

• Producción de alimentos en sistemas Agrobiodiversos
• Economía de Recursos Naturales y Desarrollo Empresarial
• Desarrollo de Procesos Agroindustriales
• Turismo y Patrimonios

• Plurinacionalidad y Saberes Ancestrales

Líneas y Programas de Investigación
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Durante el año 2019 se llevaron a cabo 26 Proyectos de Investigación, detallados a 
continuación:

UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNICA

1. Biopreparados funcionales Amazónicos en beneficio de la Salud.

2. Selección y evaluación de fuentes semilleras de especies forestales nativas promisorias de  la 

Amazonia norte de Ecuador con fines de restauración ecológica.

3. Sistema de información geográfico y cooperación en investigación acción participativa  para 

la salvaguarda de patrimonios natural y cultural de la cuenca amazónica.

4. Creación de un laboratorio vivo para la investigación con animales canulados en el  Centro De 

Investigación Posgrado y Conservación Amazónica - CIPCA.

5. Restauración forestal de la microcuenca del Río Puyo mediante técnicas de nucleación  como 

contribución a los servicios ecosistémicos.

6. Condiciones de vida, uso del suelo y turismo científico en la comunidad San José de Paya-

mino Amazonia ecuatoriana.

7. Estrategia de diversificación de la producción agrícola en la Amazonia ecuatoriana con  la 

inclusión de hortalizas en sistemas agroecológicos.

8. Medición de indicadores biológicos de calidad del suelo – carbono en el suelo, biomasa  y 

diversidad de insectos –SSIEV-2, FASE 2.

9. Análisis de la sostenibilidad y cambio climático en fincas indígenas y colonos de la reserva  de a 

biosfera Yasuní, Amazonia Ecuatoriana.

Proyectos de Investigación
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10. Biodiversidad vegetal en el sistema agroforestal (SAF) tradicional chakra como fuente de  

aceites vegetales para contribuir a la gestión y uso sostenible de estos recursos naturales.

11. Estudio de los bosques occidentales - Reserva Canandé, costa norte del Ecuador.

12. Evaluación ecológica rápida de la comunidad Shuimammus - Taisha, Amazónica del  Ecuador.

13. Factores que determinan el comportamiento emprendedor del sector turístico en la  Provincia 

de Pastaza.

14. Fortalecimiento de capacidades en sostenibilidad y cambio climático en poblaciones  

indígenas y colonas de la Reserva de Biosfera Yasuní en la Amazonia Ecuatoriana.

15. Caracterización de mamíferos silvestres in situ y ex situ dentro del Centro de Investigación,  

Posgrado y Conservación Amazónica (CIPCA).

16. La economía popular y solidaria y la coordinación con las finanzas populares y solidarias  en 

Ecuador. Caso de estudio.

17 Gestión de riesgo socioambiental de comunidades localizadas en la cuenca alta del río  Napo, 

región amazónica ecuatoriana frente al cambio climático global.

18. Conservación y mejora de razas criollas autóctonas en la Amazonia ecuatoriana.

19. Perfil mineral e indicadores reproductivos en ovinos de la raza Pelibuey y Black Belly de la  

Amazonía ecuatoriana.

Proyectos de Investigación
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20. Evaluación de Pigüe como fuente de energía en la Provincia de Pastaza de la Amazonía  

Ecuatoriana.

21. Consolidación de los procesos sociales y divulgación del conocimiento de las nacionalidades

en la Provincia de Pastaza.

22. Observatorio Turístico de la Universidad Estatal Amazónica, como espacio que genera

información actualizada y permanente sobre la dinámica de la actividad del turismo, para la

toma de decisión a nivel de la Región Amazónica.

23. Difusión e implementación de un sistema de evaluación de la satisfacción del consumidor  de 

servicios turísticos a través de modelos de ecuaciones estructurales.

24. Propagación, crecimiento e identificación de metabolitos secundarios de las especies

vegetales medicinales del Centro de Investigación, Posgrado y Conservación Amazónica

(CIPCA).

25. Valorización del patrimonio inmaterial, tradiciones y expresiones orales.

26. Pluralismo eco cultural y educación de calidad en la Amazonía ecuatoriana.

Proyectos de Investigación
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1. Laboratorio de Bromatología (Matriz Puyo).

2. Laboratorio de Suelos (Matriz Puyo).

3. Laboratorio de Ambiental (Matriz Puyo).

4. Laboratorio de Biología y Entomología (Matriz Puyo).

5. Laboratorio de Química y Bromatología (Matriz Puyo).

6. Laboratorio de Agroindustria (Matriz Puyo).

7. Laboratorio de Microbiología (Matriz Puyo).

8. Laboratorio de Estudios Ambientales (CIPCA).

9. Laboratorio Plantas Medicinales y alimentación funcional (CIPCA).

10. Laboratorio Biotecnología Vegetal (CIPCA).

11. Laboratorio Biotecnología de la Reproducción Animal (CIPCA).

12. Laboratorio de Ecología Tropical Natural y Aplicada "LETNA" (CIPCA).

13. Laboratorio de Control Biológico (CIPCA).

Laboratorios y espacios Didácticos - Investigativos

La Universidad Estatal Amazónica cuenta con diferentes espacios para cumplir con las 
actividades en las áreas de docencia, vinculación e investigación.

3. LABORATORIOS:

1. CENTRO DE INVESTIGACIÓN, POSTGRADO Y CONSERVACIÓN AMAZÓNICA (CIPCA)

2. DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y VIDA SILVESTRE. HERBARIO AMAZÓNICO 
(ECUAMAZ)



Informe de Gestión |2019  

Rendición de Cuentas

UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNICA

1. Estación Científica Timburicocha (Payamino, Orellana).

4. ESTACIONES CIENTÍFICAS:

2. Estación Científica del Alto Piatúa (Pastaza).

3. Estación Científica Sangay (Morona Santiago).

4. Estación Científica Nangaritza (Zamora Chinchipe).

5. OBSERVATORIOS CIENTÍFICOS:

1. Observatorio Turístico (Pastaza).

Laboratorios y espacios Didácticos - Investigativos
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El fortalecimiento de la investigación en la UEA se refleja en la cantidad y la calidad 

de los  productos científicos desarrollados por los docentes investigadores, docentes

y técnicos docentes. Durante el 2019, la Universidad Estatal Amazónica generó 152 

artículos científicos, así como  libros y capítulos de libros. En particular se destaca el 

crecimiento constante de las publicaciones científicas en revistas indexadas en 

SCOPUS, y en general en revistas con indexaciones  nacionales e internacionales.

BASE DE DATOS NÚMERO DE PUBLICACIONES

Art. Latindex 54

Art. Scopus 50

Art. Memoria en Eventos 48

TOTAL ARTÍCULOS 2019 152

Capítulos de Libros 14

Libros 4

UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNICA

Publicaciones Científicas



Informe de Gestión |2019  

Rendición de Cuentas

UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNICA UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNICA

COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA
COMUNIDAD

RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO

Condiciones de vida, uso del suelo y
turismo científico en la comunidad San
José de Payamino. Amazonía
Ecuatoriana.

A la fecha se ha cumplido con un 
avance  del 100 % de las actividades 
del proyecto.

Gestión de riesgo socioambiental de
comunidades localizadas en la cuenca
alta del río Napo, Región Amazónica
ecuatoriana frente al cambio climático
global.

Se ha cumplido un avance del 75 % 
de la planificación del proyecto.

Restauración forestal de la
microcuenca del río Puyo mediante
técnicas de nucleación como
contribución a los servicios
ecosistémicos.

Se ha cumplido un avance del 65 %
de la planificación del proyecto, se
espera en este último año de
proyecto aplicar técnicas que
permitirán recuperar la belleza
escénica del Río Puyo.

Compromisos Asumidos con la Comunidad
En el 2019 se asumieron 11 compromisos con la comunidad
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COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO

Estrategia de diversificación de la
producción agrícola en la Amazonia
Ecuatoriana con la inclusión de
hortalizas en sistemas agroecológicos.

Se ha cumplido un avance del 100 %
de la planificación del proyecto, se
han generado publicaciones y libros de
alto impacto para la Región
Amazónica.

Conservación y mejora de razas criollas  
autóctonas en la Amazonia Ecuatoriana.

Se ha cumplido un avance del 100 %
de la planificación del proyecto, se
han realizado acuerdos con la GADPz
el cual permitirá la divulgación de los
resultados mediante ferias de
vinculación en las cuales presentarán
los resultados del proyecto a las
comunidades de la región.

La economía popular y solidaria y la
coordinación con las finanzas populares
y solidarias en Ecuador. Caso de
estudio.

Se ha cumplido un avance del 75 % de 
la  planificación del proyecto.

UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNICA

Compromisos Asumidos con la Comunidad
En el 2019 se asumieron 11 compromisos con la comunidad
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COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO

Diseño e implementación de un sistema
de evaluación de la satisfacción del
consumidor de servicios turísticos a través
de modelos de ecuaciones estructurales.

Se ha cumplido un avance del 75 % 
de la  planificación del proyecto.

Estudio de los bosques occidentales -
Reserva Canandé, costa norte del
Ecuador.

Se ha cumplido un avance del 50 % 
de la  planificación del proyecto.

Evaluación ecológica rápida de la
comunidad Shuimammus - Taisha,
Amazónica del Ecuador.

Se ha cumplido un avance del 50 % 
de la  planificación del proyecto.

Biodiversidad vegetal en el sistema
agroforestal (SAF) tradicional chakra
como fuente de aceites vegetales para
contribuir a la gestión y uso sostenible de
estos recursos naturales.

Se ha cumplido un avance del 30 % 
de la  planificación del proyecto.

Análisis de la sostenibilidad y cambio
climático en fincas indígenas y colonos de
la reserva de biosfera Yasuní, amazonia
ecuatoriana.

Se ha cumplido un avance del 75 % 
de la  planificación del proyecto.

UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNICA

Compromisos Asumidos con la Comunidad
En el 2019 se asumieron 11 compromisos con la comunidad
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La Universidad Estatal Amazónica viene ejecutando un proceso de vinculación con
la sociedad basados en las necesidades y principios de pertinencia al contexto
amazónico ecuatoriano con un enfoque comunitario, intercultural y territorial.

1. Programa de Producción Porcina.

2. Programa de Producción Avícola.

3. Programa de Especies Menores.

4. Programa de Recursos Acuáticos.

5. Programa de Ganado Bovino/Ovino.

6. Programa Agroforestal.

7. Programa de Pastos y Forrajes.

8. Hotel CIPCA.

9. Programa de Conservación de Suelos.

10. Programa de Mecanización Agrícola.

11. Programa de Plantas medicinales y Café.

12. Zoocriadero.

Programas Didáctico - Investigativos
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OBLIGACIONES ACCIONES REALIZADAS PRINCIPALES RESULTADOS

Servicios para la 
comunidad en 
prácticas                         
pre-profesionales. 

Inserción de estudiantes de la  
UEA en instituciones públicas y  
privadas con el fin de que  
puedan realizar sus prácticas  
pre-profesionales.

Cumplimento de horas  de 
prácticas pre-profesionales por 
parte de los  estudiantes de las  
carreas de agropecuaria, 
agroindustria,  ambiental y
turismo.

Programas vinculados 
con  la sociedad.

Recepción de cursos de 
capacitación por parte de 
Educación continua.

Docentes, administrativos, 
estudiantes y población en 
general capacitado en distintas
áreas.

Resultados de Acciones

Prácticas Preprofesionales

Durante el 2019 se registran alrededor de

970 prácticas preprofesionales por parte

de estudiantes de los últimos niveles en

diferentes instituciones estatales, así como

empresas y negocios particulares.
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Compromisos con la comunidad

 Manejo integrado de los cultivos de cacao y plátano en la comunidad Rey de Oriente, cantón 

Santa Clara, provincia de Pastaza

 Caracterización de la situación y aprovechamiento de los recursos pesqueros amazónicos del 

Ecuador, con fines de uso, manejo y conservación.

 Fortalecimiento del sector cañicultor de la parroquia Tarqui

 Sistema de manejo sostenible en pequeños y grandes rumiantes en la Amazonía ecuatoriana

 Fortalecimiento de capacidades en el manejo de los principales cultivos, integrando la formación 

académica en la solución de problemas agrícolas, en beneficio del productor de Pastaza

 Gestión ambiental en el GADMP

 Barrios ecológicos y agroecología

 Implementación de señalética en los senderos ecológicos establecidos (especies existentes en el 

área) San Pedro, Cotococha y Vencedores

 Sistema de tratamiento de agua por rayos solares mediante exposición directa (método SODIS)

 Fortalecimiento de la gestión de residuos sólidos en la parroquia rural Tarqui

 Restauración de senderos ecológicos, Vencedores y Cotococha

 Fortalecimiento de capacidades en sostenibilidad y cambio climático en poblaciones indígenas y 

colonas de la reserva de biosfera Yasuní en la Amazonía ecuatoriana

En el 2019 se asumieron 18 nuevos compromisos con la comunidad
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Compromisos con la comunidad
 Fortalecimiento de los conocimientos y habilidades en el control de los parámetros 

operacionales y de calidad del proceso de obtención de panela de la parroquia Tarqui

 Fortalecimiento de los servicios de alimentación en el mejoramiento de la calidad de los 

productos ofertados en la provincia de Pastaza.

 Diseño e implementación de un sistema de evaluación de la satisfacción del consumidor 

de servicios turísticos a través de modelos de ecuaciones estructurales

 Fortalecimiento de la gestión del turismo en la Amazonia ecuatoriana, caso de estudio 

provincia de Pastaza.

 Potenciación de las capacidades turísticas de la parroquia rural san José “caso de 

intervención atractivos naturales y culturales”

 Fortalecimiento de las capacidades de los centros comunitarios turísticos de la parroquia 

Tarqui
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ÓNICA

Cumplimiento de los compromisos asumidos
en la rendición de cuentas 2018

 Caracterización de la situación y aprovechamiento de los recursos pesqueros 

amazónicos del Ecuador, con fines de uso, manejo y conservación.

 Fortalecimiento del sector cañicultor de la parroquia Tarqui

 Fortalecimiento de capacidades en el manejo de los principales cultivos, 

integrando la formación académica en la solución de problemas agrícolas, en 

beneficio del productor de Pastaza

 Gestión ambiental en el GADMP

 Barrios ecológicos y agroecología

 Implementación de señalética en los senderos ecológicos establecidos 

(especies existentes en el área) San Pedro, Cotococha y Vencedores

 Sistema de tratamiento de agua por rayos solares mediante exposición directa 

(método SODIS)

 Fortalecimiento de la gestión de residuos sólidos en la parroquia rural Tarqui

 Restauración de senderos ecológicos, Vencedores y Cotococha

 Protección, recuperación y conservación de la microcuenca del río Puyo de la 

dirección de gestión ambiental del GADPPz

En el 2018 se asumieron y cumplieron 20 compromisos con la comunidad



Informe de Gestión |2019  

Rendición de Cuentas

UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNICA
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Cumplimiento de los compromisos asumidos
en la rendición de cuentas 2018

 Plan de emergencia comunitario

 Fortalecimiento de emprendimientos productivos de la provincia de Pastaza en 

el marco de la economía popular y solidaria

 Desarrollo productivo agroindustrial de los grupos vulnerables en situación de 

pobreza de Puyo como parte del buen vivir.

 Aplicaciones de la biomasa vegetal y los residuos de frutas y vegetales de la 

Amazonía ecuatoriana. Industrialización del Pigüe en la parroquia Canelos

 Contribución en la prevención de riesgos laborales en las paneleras de la 

parroquia Tarqui

 Fortalecimiento de los conocimientos y habilidades en el control de los 

parámetros operacionales y de calidad del proceso de obtención de panela 

de la parroquia Tarqui

 Fortalecimiento de los servicios de alimentación en el mejoramiento de la 

calidad de los productos ofertados en la provincia de Pastaza

 Fortalecimiento de la gestión del turismo en la Amazonia ecuatoriana, caso de 

estudio provincia de Pastaza.

En el 2018 se asumieron y cumplieron 20 compromisos con la comunidad
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ÓNICA

Cumplimiento de los compromisos asumidos
en la rendición de cuentas 2018

 Potenciación de las capacidades turísticas de la parroquia rural san José “caso 

de intervención atractivos naturales y culturales”

 Fortalecimiento de las capacidades de los centros comunitarios turísticos de la 

parroquia Tarqui

En el 2018 se asumieron y cumplieron 20 compromisos con la comunidad
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595 personas capacitadas
AÑO PERÍODO No. DE CURSOS

2019
PRIMER 8

SEGUNDO 6

TOTAL 14

Se han ejecutado un total de 14 cursos de capacitación, con un universo de 595
personas capacitadas en diferentes ámbitos de la ciencia. Su acceso ha sido de
forma gratuita, ya que la UEA, ha solventado los costos de logística y adicionales
para el mejoramiento de procesos a favor de la comunidad universitaria y de los
actores sociales de las áreas de influencia de la universidad.

Educación Continua
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NOMBRE INSTITUCIÓN DETALLE

Red Iberoamericana  de Medio 
Ambiente  (REIMA).

Convenio específico  para la II  CONVENCION  
CIENTIFICA de la  UEA-IV CONGRESO  
INTERNACIONAL DE  AGROECOLOGIA, I  
SIMPOSIO SOBRE  INTERCULTURALIDAD Y
SABERES ANCESTRALES.

Centro de Aplicaciones 
Tecnológicas para el Desarrollo  
Sostenible (CATEDES).

El convenio  Marco en el  ámbito de  
docencia,  investigación  con la sociedad.

Convenios Internacionales

Durante el 2019 se mantuvieron 59 convenios interinstitucionales 
nacionales e internacionales, y se incorporaron dos nuevos 
convenios.
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OBLIGACIONES ACCIONES REALIZADAS PRINCIPALES RESULTADOS
Procesos  
electorales 
internos.

Convocatoria y elecciones de Vicerrector  
Académico, Vicerrector Administrativo y un  
representante suplente de docentes para
Consejo  Universitario.

Autoridades electas y  
posesionadas.

Servicios para  
la comunidad  
en prácticas  
pre-profesional  
es.

Inserción de estudiantes de la UEA en 
instituciones  públicas y privadas con el fin de 
que puedan  realizar sus prácticas pre-
profesionales.

Cumplimento de horas de  
prácticas pre-profesionales 
por  parte de los 
estudiantes de las  carreras 
de agropecuaria,  
agroindustria, ambiental, 
turismo,  forestal y biología. 
De acuerdo  al RRA y 
regulaciones del CES.

Programas  
vinculados
con  la
sociedad.

Recepción de cursos de capacitación por
parte  de Educación continua.

Docentes, administrativos,  
estudiantes y población en  
general capacitado en  
distintas áreas.

Cumplimiento de Obligaciones Administrativas
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OBLIGACIONES ACCIONES REALIZADAS PRINCIPALES RESULTADOS

Programación 
de concursos
públicos de  
méritos y  
oposición para  
acceso a la 
titularidad de 
profesores.

Notificación de la conformación de las 
comisiones  de Evaluación de los concursos.

26 ganadores del
Concurso  de Méritos y
Oposición para  acceso a 
la titularidad de profesores.

Coordinación con la Dirección Financiera,  
Vicerrectorado Administrativo y las demás  
pertinentes, la provisión de los recursos  
económicos y logísticos necesarios a fin de  
garantizar la participación del personal  
académico externo en las Comisiones de  
Evaluación de los Concursos Públicos de 
Méritos y  Oposición.

Recepción de documentos de los postulantes
que  aplicaron a las diferentes asignaturas.

Elaboración de Acciones de Personal 
declarando  ganador del Concurso.

Organizar los archivos correspondientes.

Régimen  
disciplinario.

Régimen disciplinario No registrados durante este  periodo.

Obligaciones  
tributarias.

Declaraciones de impuestos mensualmente. Resoluciones de  
Devolución del IVA.

Cumplimiento de Obligaciones Administrativas
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OBLIGACIONES ACCIONES REALIZADAS PRINCIPALES RESULTADOS

Obligaciones  
laborales.

Recepción de la documentación con los  
requisitos establecidos en el Reglamento de  
Carrera y Escalafón del Profesor e 
Investigador.  Revisión y análisis de los 
documentos presentados  por cada docente.

6 docentes Escalafonados.

POA-PAC.

Planificación de
Vacaciones

Elaboración de Informe Técnico de las  
resoluciones adoptadas por la Comisión de  
Escalafón.

Capacitaciones otorgadas  
a los servidores de la U.E.A.

Matriz actualizada de los  
servidores.Plantear las reformas al Ministerio de 

Finanzas  para su aprobación.
Roles de Pagos.

Elaboración de Acciones de Personal a los  
docentes escalafonados. Certificados de Trabajo  

emitidos.

Cumplimiento de Obligaciones Administrativas
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OBLIGACIONES ACCIONES REALIZADAS PRINCIPALES RESULTADOS

Obligaciones  
laborales

Elaboración del plan operativo y la 
proforma  presupuestaria de la Dirección.

Pago de nómina a los  
servidores.

Elaboración del cálculo de vacaciones
anuales.

Elaboración del Plan Anual de capacitación.

Administración del Sistema Integrado de 
Talento  Humano SIITH del Ministerio de
Trabajo.

Elaboración de Roles de Pago.

Emisión de Certificados de Trabajo.

Actualización del Distributivo del personal de 
la  UEA de cada Período Académico
ordinario.

Cumplimiento de Obligaciones Administrativas



Informe de Gestión |2019  

Rendición de Cuentas

UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNICA

Durante el 2019 la Universidad Estatal Amazónica ha dado a conocer a la
comunidad y población general, sus diversas actividades a través de diferentes
medios de comunicación tales como prensa, radio, televisión y medios digitales
como se detalla a continuación.

Difusión y Comunicación de la Gestión Institucional

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

No. DE MEDIOS
MONTO 

CONTRATADO

CANTIDAD DE ESPACIO 
PAUTADO Y/O MINUTOS 

PAUTADOS

INDICACION DEL PORCENTAJE 
DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE 
DESTINO A MEDIOS LOCALES Y 

REGIONALES

Radio: 8 4.259,20 425 33%

Prensa: 2 1.600 4 12%

Televisión: 2 5.000 250 39%

Medios digitales: 2 2.000 8 16%
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• Políticas públicas interculturales.  

• Políticas públicas generacionales.  

• Políticas públicas de discapacidades.  

• Políticas públicas de género.

• Políticas públicas de movilidad humana.

• Política pública de prevención y vigilancia de violencia de Género, 

discriminación y casos de acoso.

Implementación de políticas públicas para la igualdad
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En el 2019 se realizaron 155 contratos ocasionales de docentes y personal 
administrativo para las sedes  de Puyo, Nueva Loja y El Pangui.

• 131 docentes a Tiempo Completo.

• 9 profesores ocasionales investigadores a Tiempo completo.  

• 2 contratos de funcionarios de Apoyo Administrativo.

• 9 contratos de funcionarios de Nivel de Apoyo Técnico.  

• 4 contratos de funcionarios de Nivel Ejecutor.

Además, se contrató a 16 profesionales bajo la modalidad de servicios
profesionales de la siguiente manera: 1 como docente de pregrado y 15
docentes para el área de nivelación.

Talento Humano
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Ejecución Presupuestaria

ÁREAS, PROGRAMAS  Y PROYECTOS
Administración central.

Formación y gestión académica.

Gestión de la investigación.

Gestión de la vinculación con la  colectividad.

Total Ejecutado 13.022.105,77 77%

ASPECTOS  PRESUPUESTARIOS LEGALES

Formación y capacitación de  profesores e investigadores.

Publicaciones indexadas, becas de postgrado para sus profesores e investigación.

Programas de becas o ayudas a  estudiantes regulares.

Postgrados de doctorados para profesores titulares agregados en universidades públicas.

Uso de fondos que no sean  provenientes del Estado.

Actividades presupuestadas con excedentes financieros de cobros de aranceles a estudiantes.
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Durante el 2019, se adjudicaron un total de 568 procesos de

contratación pública por un total de $ 2.291.187,71, como se detallan

a continuación:

Procesos de Contratación y Compras Públicas de
Bienes y Servicios

TIPO DE CONTRATACIÓN

• Ínfima cuantía

• Publicación

• Licitación

• Subasta inversa electrónica

• Menor cuantía

• Régimen especial

• Catálogo electrónico
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Dentro de los deberes de la unidad de infraestructura y mantenimiento físico se encuentra el realizar los

estudios para cada una de las nuevas edificaciones que se planificaron durante el año 2019. En total

se han realizado 14 obras en el año que se resumen en lo siguiente tabla:

DESCRIPCIÓN ESTADO

Elaboración de los estudios para la construcción del bloque L de Comunicación Estudios

terminados

Elaboración de los estudios para la construcción de un Bloque de aulas y Planta

de tratamiento en la sede Sucumbíos.

Estudios

terminados

Construcción del nuevo bloque de aulas K. Terminado

Construcción de la segunda planta de tratamiento, para el campus Puyo. Terminado

Construcción de una bodega de almacenamiento para desechos sólidos 

Comunes-peligroso.

En Ejecución

Administración del servicio de limpieza del campus central- CIPCA. Terminada

Administración del servicio de vigilancia y seguridad privada fija. Terminada

Mantenimiento de aires acondicionados de las diferentes instalaciones de la UEA. Terminado

Obras de infraestructura y estudios

Construcción de cancha de vóley.  Terminado

Camineras y senderos. Terminado

Construcción de jardines.

Pintura de bordillos.

Terminado

Terminado

Pintura de edificaciones. Terminado

Señalética informativa y de seguridad. Terminado
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La universidad ha cumplido con la articulación de las políticas públicas vinculadas al 
Plan  Nacional de Desarrollo Toda una Vida del 2017 -2021, tales como:

• Plan de Desarrollo Estratégico Institucional.  
• Plan Operativo Anual.

UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNICA

Gestión de la Planificación Institucional

META POA INDICADOR  DE LA META RESULTADOS

DESCRIPCIÓN TOTALES  
PLANIFICADOS

TOTALES  
CUMPLIDOS

Ejecutar procesos 
educativos de grado y 
posgrado

Actividades  programadas 
en  docencia se  ejecutan a 
lo largo  de los 12 meses.

27 27

Potenciar la investigación
científica básica y aplicada

Actividades  programadas
en  proyectos y actividades 
de  investigación.

16 16

Contribuir al desarrollo local,
regional y nacional

Actividades  programadas
en  proyectos y  actividades 
de  vinculación.

17 17

Mejorar la eficiencia en la
gestión administrativa

Actividades  programadas 
en la  gestión. 13 13
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7. CONCLUSIONES

La Universidad Estatal Amazónica firme en sus fines y objetivos, ha invertido los

fondos gestionados en miras de mejorar la educación superior en la Región

Amazónica, y de acuerdo a su planificación estratégica. Sin embargo, todo lo que

se pueda realizar se ve estrechamente relacionado con el presupuesto asignado y

los trámites de asignación estatal, el cual, a pesar de ser una limitante, no ha

impedido que la institución crezca y se mantenga en los estándares programa-

dos, como una universidad joven, en crecimiento, comprometida con la región, el

país y con su propia identidad.
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