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
No.

Descripción de la
unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO
Número carreras universitarias de pregrado y
posgrado en curso.

1

UEA

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

12

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO

UEA

Potenciar la investigación científica básica y aplicada con mayor enfoque en la
biodiversidad y los recursos de la región, sistematizando y difundiendo, los
Número de publicaciones de artículos, capitulos
conocimientos ancestrales, las tecnologías, arte y cultura de los diferentes
de libros y libros por parte de docentes
pueblos y nacionalidades amazónicas, bajo estándares de rigurosidad,
investigadores.
disciplina académica y responsabilidad, enfocada a la generación de nuevo
conocimiento, desarrollo tecnológico y generación de patentes

32

3

UEA

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
Número de proyectos y acciones de vinculación
solucionar los problemas ambientales, sociales y tecnológicos que permitan el
implementados con la ciudadanía.
desarrollo equilibrado del hombre y conservación de la naturaleza de la región
amazónica

4

4

UEA

Mejorar la eficiencia en la gestión administrativa para generar un soporte
organizativo y operativo eficiente enfocado hacia el logro de la excelencia

2

Porcentaje de cumplimiento de los planes de las
unidades operativas

50%

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA

5

UEA

Incrementar la eficiencia de la gestión financiera de la Institución

6

UEA

Aplicar una gestión por procesos que permita mejorar la eficiencia en la
ejecución de tareas académicas y administrativas

Porcentaje de ejecución presupuestaría mensual.

60%

Actualizacion del sistema de información

5%
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