
No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable

1 UEA

Incrementar la formación de profesionales

con excelencia de la Universidad Estatal

Amazónica

Número de estudiantes matriculados 4118

UEA

Incrementar la producción científica y

tecnológica , con base a una estructura de

investigación en función de los dominios

institucionales de la Universidad Estatal

Amazónica

Número de publicaciones reconocidas a 

nivel nacional e internacional
120

UEA

Incrementar la vinculación con la sociedad o

colectividad de la Universidad Estatal

Amazónica

Número de empresa o emprendimientos 

apoyados para su creación
2

2 UEA

Incrementar nivel de gestión académica de

la UEA MEDIANTE la memjora de proces

académicos, la implementación de un

sistema de manejo de información de

docentes y estudiantes, y la emisión de

directrices para la planificación de clases

virtuales y presenciales.

Porcentaje de estudiantes con información 

completa registrados en sistemas de la UEA
90%

3 UEA

Incrementar el nivel de investigación

científica de la Universidad Estatal

Amazónica MEDIANTE la implementación de

proyectos de investigación, el

fortalecimiento de los laboratorios, la

acreditación y la inclusión de docentes

investigadores en actividades de promoción,

participación y difusión de estudios a nivel

local e internacional.

Porcentaje de docentes que participan en 

procesos de investigación
50%

4 UEA

Incrementar la vinculación de la UEA con la

sociedad MEDIANTE la ejecución de

proyectos , la interacción con graduados, la

implementación de un plan de capacitación

y la disponibilidad de un portafolio de oferta 

de servicios de transferencia de tecnologías

y emprendimiento.

Número de proyectos de orientados al 

emprendimiento
2

6 UEA
Incrementar la eficiencia de la gestión

financiera de la Institución
Porcentaje de ejecución presupuestaria. 85%

7 UEA

Aplicar una gestión por procesos que

permita mejorar la eficiencia en la ejecución

de tareas académicas y administrativas

Porcentaje del plan de compras en

ejecutado
60%

Reporte del GPRLINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP 

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO
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