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Tipo	  (Programa,	  
proyecto)

Nombre	  del	  programa,	  proyecto Objetivos	  estratégicos	   Metas
Montos	  

presupuestados	  
programados

Fecha	  de	  inicio Fecha	  de	  culminación
Estado	  actual	  de	  avance	  por	  

proyecto	  (link	  para	  descargar	  el	  
documento)	  

Link	  para	  descargar	  el	  
documento	  completo	  del	  
proyecto	  aprobado	  por	  la	  

SENPLADES

DOCENCIA Provisión	  de	  la	  educación	  Superior

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

> 80% de las actividades
programadas en docencia se
ejecutan	  a	  lo	  largo	  de	  los	  12	  meses.	  

8.270.307,15 15/01/2020 17/12/2020 Lista	  de	  graduados	  2020 Plan	  de	  inversiones	  2020

INVESTIGACIÓN Fomento	  al	  desarrollo	  científico

Investigación:
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,
desarrollo tecnológico y generación de
patentes.

> 80% de las actividades
programadas en investigación se
ejecutan	  en	  el	  año.	  

850.153,21 15/01/2020 17/12/2020 Plan	  de	  Investigación Plan	  de	  inversiones	  2020

VINCULACIÓN Extensión	  Universitaria

Vinculación:
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
conservación de la naturaleza de la
región	  amazónica

> 80% de las actividades
programadas en vinculación se
ejecutan	  en	  el	  año.	  

150.000,00 15/01/2020 17/12/2020 Plan	  de	  Vinculación Plan	  de	  inversiones	  2020

GESTIÓN Administración	  de	  la	  Educación	  Superior

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

> 80% de las actividades
programadas en gestión se ejecutan
en	  el	  año.	  

5.002.013,64 15/01/2020 17/12/2020 Plan	  Estratégico Plan	  de	  inversiones	  2020

14.272.474,00

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

k)	  Planes	  y	  programas	  de	  la	  institución	  en	  ejecución

Plan	  Estratégico	  Institucional
Plan	  Estratégico	  Institucional

Plan	  Operativo	  Anual	  -‐	  POA	  y	  sus	  reformas	  aprobadas
Plan	  Operativo	  Anual	  2020

Plan	  Anual	  de	  Inversiones	  (PAI)
Plan	  de	  inversiones	  2020

TOTAL	  PLANES	  Y	  PROGRAMAS	  EN	  EJECUCIÓN

FECHA	  ACTUALIZACIÓN	  DE	  LA	  INFORMACIÓN: 30/09/2020

CORREO	  ELECTRÓNICO	  DEL	  O	  LA	  RESPONSABLE	  DE	  LA	  UNIDAD	  POSEEDORA	  DE	  LA	  INFORMACIÓN: dmartinez@uea.edu.ec

NÚMERO	  TELEFÓNICO	  DEL	  O	  LA	  RESPONSABLE	  DE	  LA	  UNIDAD	  POSEEDORA	  DE	  LA	  INFORMACIÓN: 03	  2889118	  ext	  157

PERIODICIDAD	  DE	  ACTUALIZACIÓN	  DE	  LA	  INFORMACIÓN: MENSUAL

UNIDAD	  POSEEDORA	  DE	  LA	  INFORMACIÓN	  -‐	  LITERAL	  k): DIRECCIÓN	  DE	  PLANIFICACIÓN	  Y	  EVALUACIÓN

RESPONSABLE	  DE	  LA	  UNIDAD	  POSEEDORA	  DE	  LA	  INFORMACIÓN	  DEL	  LITERAL	  k): DANIEL	  ANDRÉS	  MARTÍNEZ	  ROBALINO

https://www.uea.edu.ec/wp-content/uploads/2019/10/PEDI_02019.pdf
https://www.uea.edu.ec/wp-content/uploads/documentos/lotaip/PAI_2020.pdf
https://www.uea.edu.ec/wp-content/uploads/documentos/lotaip/Asignacion_Planificacion_POA_2020.pdf
https://www.uea.edu.ec/wp-content/uploads/documentos/lotaip/lista_graduados-2020.pdf

