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a Universidad Agraria del Ecuador, les da la más cordial
BIENVENIDA a ustedes, futuros profesionales que aprenderán
con el devocionario de la técnica, la academia y la investigación,
forjando el bienestar y el desarrollo de los pueblos.
Ustedes se encuentran en la Mejor Universidad Pública del País,
aprovecehen su tiempo y mejoren su calidad de vida, esforzándose
cada día por obtener los conocimientos de vuestros sabios maestros.

MSc. Martha Bucaram Leverone de Jorgge
RECTORA
UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR

“Hay que educarse, desde antes de nacer, hasta después de
morir”
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Díselo y lo olvidara,enséñaselo y lo recordará,involúcralo y lo aprenderá.

UNIVERSIDAD
AGRARIA DEL ECUADOR
“Formando a los misioneros de la Técnica en el Agro”

L

PRESENTACIÓN

a Universidad Agraria del Ecuador
(UAE) es una institución de Educación
Superior Pública que participa
activamente en el progreso y transformación del
aparato agroproductivo del país, ampliando y
diversificando su oferta educativa, regionalizándola
para dar apoyo logístico que demanda el desarrollo
de nuestro país; ha mejorado brechas de inequidad
social haciendo llegar la educación superior al agro
y a la población excluida de este derecho, ha puesto
énfasis en sus programas educativos tecnológicos,
de grado y postgrado articulados a la matriz
productiva haciendo una verdadera justicia social.
Del Plan de Desarrollo Institucional “Ciudad
Universitaria Milagro 2025”, propuesto por el
Ing. Jacobo Bucaram Ortiz. (J.B.) y aprobado por
el Honorable Consejo Universitario, se deriva la
actualización del Modelo Educativo centrando su
teoría educativa en el ser humano que mediante
la observación y el aprendizaje, ha atravesado su
historia por las olas del progreso de la humanidad
como: la agricultura que desde el neolítico cuando
el hombre se convierte de recolector de frutos
a agricultor y pastor; la ola industrial donde
existieron grandes cambios hacia nuevos medios de
transporte y movilización; la ola de comunicación
e informática donde se desarrollaron nuevas
formas de fluidez de información; la ola de la
biotecnología y nanotecnología que a causa de la
gran demanda mundial por alimentos y bienes
permitió acelerar procesos, proteger y crear nuevos
productos tecnológicos y biológicos requeridos por
la humanidad. En la actualidad nuestra institución
ha dado un nuevo espacio de progreso planteando
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a través del Doctor en Ciencias Ambientales Jacobo
Bucaram Ortiz, la quinta ola de progreso por la que
debe atravesar el ser humano como es “la protección
del Medio Ambiente”.
Como institución de Educación Superior
Pública especializada en la formación técnica
dirigida al sector agropecuario, comprometida a
través del acervo de conocimiento al ser humano
para que genere bienes y servicios a la sociedad
en especial a la población rural, al aparato agro
productivo público y privado del país, haciendo
realidad una verdadera revolución agropecuaria
formando a los MISIONEROS DE LA TÉCNICA
EN EL AGRO que responden y se alinean a los
objetivos, políticas y lineamientos del Plan Nacional
del Buen Vivir.
La teoría educativa constructiva de la
UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR (UAE)
desde su creación hace 22 años se fundamenta
en el sujeto de aprendizaje EL ESTUDIANTE;
cimentada en los procesos de enseñanza –
aprendizaje y la práctica – comprensión cuyo
propósito ha buscado “saber que sabe y como
lo sabe” con sólidos conocimientos basados
fundamentalmente en la investigación, la práctica,
el entrenamiento y la comprensión sistematizando
la experiencia y la vinculación social considerando
un proceso constructivo de diálogo donde nacen
planes, programas y proyectos que permiten a los
involucrados reconocerse, reconocer, reinventar
y reinventarse ante las necesidades sociales de las
distintas regiones de planificación del Ecuador.

Estudiantes en el campus Guayaquil
“La educación es un derecho del pueblo”, J.B.
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l Modelo Educativo de la
Universidad Agraria del Ecuador
(UAE) cual linterna de Diógenes
señala la senda por la que tienen que transitar
el estudiante universitario para incrementar la
masa crítica del conocimiento, es un esquema
de la realidad institucional que nace al calor
de un nuevo proyecto universitario; que,
como herramientas ha utilizado el diagnóstico
de la Educación Superior, las falencias en
los procesos educativos, las deficiencias
en la transferencia de conocimientos y en
la vinculación con la colectividad a través
de la planificación y diseño curricular.
Para ello nuestro modelo luego de una
rigurosa evaluación, análisis de la conciencia
universitaria, discusión, debate y concertación;
nos han permitido delinear nuestros pensum
académicos, planificación curricular, planes,
programas y proyectos buscando un futuro
promisorio para la Universidad Agraria del
Ecuador dando respuesta a las demandas del
sector agropecuario y de los hombres del agro.
Sirve de reseña del aprendizaje
fundamentado en el estudiante, viable de
enriquecerse en el tiempo y orientar el quehacer
educativo cotidiano de la Universidad. Permite,
además, fortalecer lo alcanzado y responder a las
necesidades y demandas de la sociedad actual

con respecto a la formación integral de nuestros
estudiantes, la generación y aplicación del
conocimiento, la vinculación social, y difusión
de la técnica priorizando la preservación del
medio ambiente, la profesionalización docente
y la pertinencia de sus programas educativos
a través de un currículum flexible que
desarrolla competencias profesionales para
ejercer con pertinencia los saberes del Buen
Vivir, fortaleciendo los valores de solidaridad,
equidad, cooperación e igualdad en las
relaciones económicas, sociales, de género y
etnia, mediante la implementación de procesos
pedagógicos y didácticos caracterizados por
abordar temáticas científicas, técnicas y
tecnológicas que estimulan una verdadera
revolución agropecuaria del país.
La gestión del Modelo Educativo de
la Universidad Agraria del Ecuador (UAE)
contempla las implicaciones en la docencia, la
investigación, la vinculación con la colectividad
y extensión, la evaluación, seguimiento y las
condiciones para su operación, permitiendo
así la articulación con los ejes estratégicos
de desarrollo social, cultural, ambiental y
productivo; fortalecidos mediante las labores
comunitarias, prácticas pre-profesionales y la
gestión del conocimiento en redes nacionales e
internacionales.

Docentes Formando, educando, Capacitando
“La agraria señala la senda por la que tienen que
transitar las demás instituciones del país”, J.B.
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HISTORIA DE LA UAE

L

a Universidad Agraria del Ecuador
(UAE) fue creada mediante Decreto
de Ley 158, publicada en el registro
Oficial 980, del 16 de julio de 1992, como una
propuesta de los docentes de las Facultades de
Ciencias Agrarias y Medicina Veterinaria de
la Universidad de Guayaquil, para romper el
anacronismo y la ineficiencia que caracterizaba
a la educación profesional de los estudiantes
en esas facultades carentes de laboratorios, sin
práctica ni entrenamiento pre-profesional, con un
Plan Curricular de casi 100 asignaturas, varias
de ellas sin relevancia para el ejercicio de los
Ingenieros Agrónomos y Médicos Veterinarios que
egresaban con insuficiente capacidad para analizar
y solucionar los problemas reales de la producción
agropecuaria del Ecuador.
Para liquidar ese anacronismo e ineficiencia
como ponencia del Ing. Jacobo Bucaram Ortiz a
los docentes de agronomía y medicina veterinaria,
quienes aceptaron la propuesta
entre los que
estuvieron los becarios de las universidades de
Gembloux y Amberes y aportaron para la creación
de la UAE que debía constituirse, además, como una
institución que coadyuvara a resolver los graves
problemas que afectaban al sector agropecuario,
forestal y pesquero artesanal que se debatía entre
el desfinanciamiento, el atraso tecnológico, el uso
inapropiado de los recursos naturales y la aplicación
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indiscriminada de insumos químicos con lo cual se
conformaba un cuadro de pobreza, acentuado por
la marginación rural que imperaba y se mantuvo
en todo el país hasta el inicio de la primera década
del nuevo siglo. Esta argumentación devino en
base estructural para que el Estado ecuatoriano
iniciara la construcción de la Nueva Universidad
imprescindible para el desarrollo
sostenible
de nuestra sociedad mediante la planificación
y ejecución del proyecto “Ciudad Universitaria
Milagro 2025”.
La Universidad Agraria del Ecuador (UAE)
es una institución pública de Educación Superior
técnica especifica dirigida a formar profesionales
encaminados a fortalecer el desarrollo productivo
agropecuario y tecnológico del Ecuador; su campo
de acción son las 12´355.831 ha. de superficie
territorial con potencial agrícola que tiene el
Ecuador (INEC 2013).
En los registros del organismo rectores
como son la SENESCYT, CES y CEAACES, constan
los resultados de la incorporación de nuestros
profesionales técnicos agropecuarios en niveles
tecnológicos, tercer y cuarto nivel, los mismos
que se convierten en talento humano calificado al
servicio del aparato productivo y de desarrollo del
país, para el año 2013 fueron 533 profesionales
titulados en la UAE.

Los Niveles de Formación que imparte la
Universidad Agraria del Ecuador son:
Nivel tecnológico superior, mediante el cual
otorga títulos profesionales de tecnólogo superior, en
sus sedes de Guayaquil y Milagro y en los Programas
Regionales de Enseñanza instituidos legalmente
en otras ciudades, títulos que continuarán siendo
otorgados mediante las alianzas determinas en el
artículo 118 último inciso de la LOES;
Tercer nivel, de grado, a los corresponde
los títulos profesionales universitarios y sus
equivalentes; y,
Cuarto nivel, de postgrado, al que
corresponden los títulos profesionales de
especialistas, grados académicos de maestría y los
que autorice el Consejo de Educación Superior, para
cuyo acceso, los estudiantes deberán tener título
profesional de tercer nivel.

Oferta Académica de Nivel Tecnológico Superior de la Universidad Agraria del Ecuador
PROGRaMa REGIONaL
DE ENSEÑaNZa
Balzar

SEDES
Balzar

El Triunfo

El Triunfo

CaRRERaS
Cultivos Tropicales

Tecnólogo en Cultivos Tropicales

Banano y Frutas Tropicales

Tecnólogo en Banano y Frutas Tropicales

Computación e Informática
Computación e Informática

Economía y Administración
de Empresas Agropecuarias
Pecuaria

Naranjal

Naranjal

Palenque

Palenque

Pedro Carbo

Pedro Carbo

Palestina

Palestina

Ventanas

Ventanas

Elaborado por: Comisión de Evaluación

TÍTULO QUE OTORGa

Banano y Frutas Tropicales

Computación e Informática
Cultivos Tropicales

Computación e Informática
Cultivos Tropicales

Banano y Frutas Tropicales

Economía y Administración
de Empresas Agropecuarias

Tecnólogo en Computación e Informática
Tecnólogo en Computación e Informática

Tecnólogo en Economía y Administración de
Empresas Agropecuarias
Tecnólogo en Pecuaria

Tecnólogo en Banano y Frutas Tropicales

Tecnólogo en Computación e Informática
Tecnólogo en Cultivos Tropicales

Tecnólogo en Computación e Informática
Tecnólogo en Cultivos Tropicales

Tecnólogo en Banano y Frutas Tropicales

Tecnólogo en Economía y Administración de
Empresas Agropecuarias

Oferta Académica de Tercer nivel de la Universidad Agraria del Ecuador
FaCULTaDES

SEDES

Economía Agrícola

TÍTULO QUE OTORGa

Guayaquil - Milagro

Ingeniería Agronómica

Ingeniero Agrónomo

Guayaquil - Milagro

Ingeniería Agrícola Mención
Agroindustrial

Ingeniero Agrícola mención
Agroindustrial

Guayaquil - Milagro

Ingeniería en Computación e Informática

Guayaquil - Milagro

Economía Agrícola

Guayaquil - Milagro

Ciencias Económicas

Economista con mención en
Gestión Empresarial

Medicina Veterinaria y Zootecnia

Médico Veterinario y Zootecnista

Guayaquil

Ciencias Agrarias

CaRRERaS

Medicina Veterinaria
Guayaquil
y Zootecnia

Ingeniería Ambiental

Ingeniero Ambiental

Ingeniero en Computación e
Informática
Economista Agrícola

Evaluación de producción del cultivo de melón
(cucumis melo)
“Somos un apoyo logístico de gran importancia
y transcendencia del sector agropecuario del
Ecuador”, J.B.
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Oferta Académica de Cuarto nivel de la Universidad Agraria del Ecuador
NOMBRE OFERTa

TITULO

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

MAGISTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

MAESTRÍA EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE
PROYECTOS AGROTURISTICOS Y ECOLÓGICOS

MAGISTER EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE
PROYECTOS AGROTURÍSTICOS Y ECOLÓGICOS

MAESTRÍA EN ECONOMÍA AGRARIA

MAESTRÍA EN RIEGO Y DRENAJE

DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN AVÍCOLA
MAESTRÍA EN CLÍNICA Y CIRUGÍA CANINA

MAESTRÍA EN PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS
ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA SUPERIOR
ESPECIALIDAD EN GESTIÓN Y SISTEMA
EMPRESARIAL AGROPECUARIO
ESPECIALIDAD EN MANEJO AVÍCOLA

MAESTRÍA EN AGROECOLOGÍA Y AGRICULTURA
SOSTENIBLE
MAESTRÍA EN AVICULTURA
MAESTRÍA EN BANANO

MAESTRÍA EN CAMARONES

MAESTRÍA EN DOCENCIA SUPERIOR

MAESTRÍA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA I
MAESTRÍA EN ECONOMÍA AGRARIA I

MAESTRÍA EN GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN
UNIVERSITARIA

MAESTRÍA EN MANEJO DE RECURSOS NATURALES
MAESTRÍA EN MANEJO DE RECURSOS NATURALES
RENOVABLES
MAESTRÍA EN RIEGO Y DRENAJE

MAESTRÍA EN SANIDAD VEGETAL

MAESTRÍA EN AGROECOLOGÍA Y AGRICULTURA
SOSTENIBLES
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MAGISTER EN ECONOMÍA AGRARIA

MAGISTER EN RIEGO Y DRENAJE

DIPLOMA SUPERIOR EN INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
DIPLOMADO
AVÍCOLA

SUPERIOR

EN

ADMINISTRACIÓN

MAGISTER EN CLÍNICA Y CIRUGÍA CANINA

MAGISTER EN PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS
ESPECIALISTA EN DOCENCIA SUPERIOR

ESPECIALISTA EN GESTIÓN Y SISTEMA EMPRESARIAL AGROPECUARIO
ESPECIALISTA EN MANEJO AVÍCOLA

MAGISTER EN AGROECOLOGÍA Y AGRICULTURA
SOSTENIBLE
MAGISTER EN AVICULTURA
MAGISTER EN BANANO

MAGISTER EN CAMARONES

MAGISTER EN DOCENCIA SUPERIOR

MAGISTER EN DOCENCIA UNIVERSITARIA
MAGISTER EN ECONOMÍA AGRARIA
MAGISTER EN GERENCIA
UNIVERSITARIA

Y

ADMINISTRACIÓN

MAGISTER EN MANEJO DE RECURSOS NATURALES

MAGISTER EN MANEJO DE RECURSOS NATURALES
RENOVABLES
MAGISTER EN RIEGO Y DRENAJE

MAGISTER EN SANIDAD VEGETAL

MAGISTER EN AGROECOLOGÍA Y AGRICULTURA
SOSTENIBLES

Ediﬁcio de Posgrado sede Guayaquil de la
Universidad Agraria del Ecuador

MISIÓN UAE

L

a Misión de la Universidad Agraria
del Ecuador (UAE), es formar
profesionales
agropecuarios
y
ambientales al más alto nivel, cuyo ejercicio esté
marcado por un desempeño profesional ético,
solidario, honesto y de responsabilidad social y
ambiental permanente, que permita elevar la masa
crítica de conocimientos de la sociedad. El proceso
contará con las facilidades y recursos tecnológicos
que permitan un proceso enseñanza-aprendizaje,
explicación-comprensión de calidad y que además
facilite la elaboración de propuestas de desarrollo
para el sector agropecuario convirtiéndose en un
pilar fundamental del plan de desarrollo del estado.
Difundir el conocimiento teórico y aplicado
para que los profesionales y, en general, todos
los sectores e individuos que participan directa
e indirectamente en los procesos de producción
agropecuaria satisfagan sus objetivos e intereses a
la vez que generan prosperidad social, respetando
el medio ambiente, preservando la integridad de los
recursos naturales y defendiendo la conservación
de la biodiversidad.
Estudiantes operando maquinaria agrícola
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VISIÓN UAE

a Visión de la Universidad Agraria del
Ecuador (UAE) es ser una institución
de educación superior que propenderá
a la preservación de la flora, fauna y el banco de
germoplasma del país, y promoverá la mitigación de
los impactos ambientales en el uso de los recursos
naturales renovables y no renovables.
Será una institución que desarrollará
procesos productivos innovadores respondiendo a
la demanda de la sociedad y del Estado con técnicas
no invasivas y procesos renovables, sostenibles,
(orgánicos) con el menor deterioro y uso de los
recursos naturales renovables y no renovables.
La Universidad Agraria del Ecuador (UAE)
“promueve un proceso que configure la realización
de una verdadera revolución agropecuaria,
entendida y ejecutada como un mecanismo de
concertación político social, para mejorar el nivel
de vida de la sociedad rural, eliminar la pobreza y
la marginalidad campesina, introducir sistemas
modernos que nos permitan producir aprovechando
las ventajas comparativas que nos brinda nuestro
medio ambiente natural y las potencialidades del
hombre ecuatoriano dedicado a la producción
agrícola.
La Universidad Agraria del Ecuador (UAE),
expresa su voluntad de ser la mejor contribuidora
del sistema universitario para que se instaure un
sistema de interrelación permanente entre todas
las instituciones y personas involucradas en la
educación agropecuaria, de suerte que haya un
flujo de información e intercambio de experiencias
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que enriquezcan al quehacer diario de cada centro
universitario”.
Aspiramos que por la vía de la capacitación
servir a toda la sociedad, con procesos de
educación de por vida, con pensum académicos
permanentemente actualizados, con una adecuada
planificación curricular y con el apoyo logístico de
tecnologías de avanzada.
Aspiramos que la investigación identifique
problemáticas actuales de los diferentes sectores
sociales y procesos productivos, de igual forma
que actividades como la labor comunitaria
docente, estudiantil, administrativa, y la extensión
agropecuaria, sirvan para divulgar las técnicas y
tecnologías requeridas para solucionarlas.

agropecuario.
Propugnamos un proceso que configure
la realización de una verdadera y profunda
Revolución Agraria, entendida y ejecutada como
un mecanismo de concertación político - social
para mejorar el nivel de vida de la sociedad rural,
eliminar la pobreza y la marginalidad campesina,
introducir sistemas modernos que nos permitan
producir, aprovechando las ventajas comparativas
que nos brinda nuestro medio natural y las
potencialidades del hombre ecuatoriano dedicado
a la producción agrícola, por la vía de impulsar
un proceso de formación educativa integral de los
recursos humanos, entendiendo este proceso como
la ruta crítica que deben atravesar los pueblos para
lograr su desarrollo sostenible.

Será la institución reconocida como centro
de capacitación a lo largo y ancho del país y en
prelación de orden prioriza:
•
•

La capacitación del aparato productivo
agropecuario; y
La mitigación de los impactos ambientales en
el país y el mundo.

Las oportunidades de transformación
productiva y desarrollo del Ecuador están
fuertemente ligadas al sector agropecuario y a
la correcta utilización de los Recursos Naturales
Renovables. Frente a ello la Universidad Agraria del
Ecuador, asume el compromiso de convertirse en
un centro educativo del más alto nivel académico,
investigativo, divulgativo y orientador en el sector

Deshierba del cultivo de cebolla. Centro
experimental “El Misionero”
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Prácticas de Microbiología en Laboratorios de la UAE
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S

e define al modelo educativo como: “Un patrón conceptual global y
simbólico, ya sea explícito o implícito, a través del cual se esquematizan las
partes y los elementos de un programa de estudios y que permiten analizar,
diseñar, implementar y controlar los componentes curriculares esenciales de un proceso
formativo y las interrelaciones que se dan entre ellos, junto con las prácticas pedagógicas,
el pensum académico, diseño curricular y labor comunitaria estudiantil que le son
atinentes”; mientras que un modelo pedagógico: “Está más relacionado con el proceso
de enseñanza-aprendizaje teniendo como base el modelo educativo aplicado”.
El modelo educativo de la Universidad Agraria del Ecuador (UAE) está
fundamentado en los ejes temáticos de la visión y misión institucional: la excelencia
académica, la investigación, los valores morales y éticos, liderazgo, la innovación y el
emprendimiento para el desarrollo del país.
El proceso de enseñanza- aprendizaje, explicación - compresión tendrá su base en
el paradigma del Constructivismo Significativo, que se describe en el modelo pedagógico
de la UAE; se centra en el ser humano que se forma, considerándolo como una persona
única, irrepetible, pero perteneciente a un contexto determinado que influye en él. Este
ser humano tiene tres elementos que se interconectan: una esencia, una tendencia y una
estructura de funcionamiento. Una vez que se reconozca esos elementos se desarrolla
la clase como un evento que permitirá el dialogo entre Estudiante – Docente y entre
Estudiante – Estudiante y además también permitirá el desarrollar del aprendizaje en
los estudiantes y crear conocimiento que permita ampliar las destrezas y habilidades.
Es de vital importancia que el docente al conocer el modelo educativo, aprender
cómo elaborar y operar un plan de estudios, tomando en cuenta los elementos del modelo
que serán determinantes en la planificación de las diferentes asignaturas. Por ende el
docente debe tener el conocimiento del modelo que se está siguiendo para que pueda
generar mejores resultado en el aula.
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“Formando misioneros de la Técnica en el Agro”

Ediﬁcio principal del campus Guayaquil
“En la Agraria se forma a los misioneros en la técnica en el agro
por la vía del conocimiento,de la ciencia,la extensión universitaria
y por sobre todo, la investigación, la labor comunitaria”, J.B.

La Universidad Agraria del Ecuador resulta como parte integrante de la
modernización del sector agropecuario mediante la transformación del campo
académico en el orden profesional agropecuario a partir de 1993, a través de él,
todo el sector productivo primario contó con el respaldo científico y tecnológico
para promover el desarrollo sostenible de la agricultura, ganadería, pesca y del
campo forestal.

Manejo de viveros para plantación de tabaco (nicotina tabacum)

En el aparato productivo económico del país el sector que mayor capital
de mano de obra con menor inversión es el sector agrícola y paradójicamente es
el sector donde no existe una equidad, “para el Ecuador, su transformación se
vuelve la acción primordial que permitirá resolver el desempleo, la pobreza y la
inequidad.
En prelación de orden la Universidad Agraria del Ecuador a propendido a la
soberanía alimentaria y a la diversificación de la exportaciones y al fortalecimiento
de los productos tradicionalmente exportados los mismos que han tenido una
tendencia al alza según la Dirección de Inteligencia Comercial – Inversiones
PRO-ECUADOR indica que “Los productos que tradicionalmente ha exportado el
Ecuador al mundo, han tenido una tendencia creciente en los últimos años, así es
como, el banano y el plátano “.
En 22 años la Universidad Agraria del Ecuador ha contribuido al desarrollo
agroindustrial de las regiones Costa, Sierra, Oriente e Insular de nuestro País.
Transfiriendo conocimientos y tecnologías con investigación aplicada y ejecutando
proyectos de ciencias agronómicas que contribuyen a resolver problemas en la
agricultura, la agroindustria, los agro-negocios y el ambiente; además de entregar
profesionales líderes con carácter, valores y visión.

“Estudiantes vivenciando la teoría y la práctica.”
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Promovemos el desarrollo de los pueblos:

“Estudiantes compartiendo conocimientos con los agricultores”

La Universidad Agraria del Ecuador es una Institución pública de
educación superior técnica, sin fines de lucro, fundada el 16 de julio de 1992 para
servir a la agricultura tropical y al desarrollo económico y sostenible a través de
la academia, la investigación y la proyección de negocios. Ofrecemos carreras
como: Ingeniería Agronómica, Ingeniería Agrícola Mención Agroindustrial,
Economía Agrícola, Ingeniería Ambiental, Ciencias Económicas, Medicina
Veterinaria y Zootecnia y la carrera de Ingeniería en Computación e Informática.
Destacándonos por el enfoque del aprender haciendo, formando profesionales
encaminados a potenciar el desarrollo productivo agropecuario y tecnológico
cumpliendo con programas educativos, excelencia académica, fortalecimiento
de valores y espíritu empresarial.
Hemos formado profesionales líderes del sector productivo, empresarial
y público que han ayudado a posesionar a nuestro país entre los mayores
productores del mundo en banano, en cultivos tropicales. Desarrollando
e implementando proyectos de investigación, producción, procesamiento,
mercadeo de productos de origen agropecuario, manejo óptimo de los recursos
naturales y tecnológicos del país.
Integramos la ciencia, la tecnología y la investigación aplicada en la
cadena de valor agropecuario y recursos naturales con metodologías efectivas
de generación y transferencia de tecnología. Poseemos una fuerte trayectoria
de impacto cuantificable en proyectos, gobiernos, cooperantes y sector privado.
Con una trayectoria de responsabilidad y transparencia financiera
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Labores culturales en el cultivo de cacao (teobroma cacao)
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El objetivo de la educación es la virtud y el deseo de convertirse
en un buen ciudadano.
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a pertinencia de la UAE con el sector agroproductivo del país a través de la Ley de
Creación No. 158 publicada en el Registro Oficial 980 del 16 de julio de 1992, señala en su
art. 1 “que las actividades académicas y científicas se desarrollarán en Guayaquil, Balzar,
El Empalme, Milagro y Vinces”. Esto implica que la jurisdicción principal radica en la Cuenca del Río
Guayas. Este señalamiento jurisdiccional refleja una gran coherencia entre el Proyecto de Desarrollo
Regional más importante del Ecuador y la necesidad de formación profesional calificada.
Innegablemente la Cuenca del Río Guayas es una de las zonas con mayores posibilidades de
desarrollo del país y la actividad económica preponderante corresponde al sector agropecuario. De
hecho, las numerosas obras hidráulicas que se construyen, están destinadas principalmente al regadío,
drenaje y control de inundaciones para propiciar la modernización y el desarrollo tecnológico de la
agricultura, ganadería y todas las actividades tecnológicas vinculadas a este sector.
Por lo tanto, el Congreso Nacional dio anuencia a la creación de la Universidad Agraria del
Ecuador donde se aprecia la gran unidad conceptual entre las consideraciones para promulgar la Ley
158 que reconoce al sector agropecuario como el más importante del país y la jurisdicción principal
que se asigna la Universidad Agraria del Ecuador. En la Cuenca del Río Guayas, reconocida como
la zona natural de más alto potencial de desarrollo, donde la acción fundamental del Estado se
dará a través de una educación agropecuaria superior de alta calidad, como indica textualmente la
Ley de Creación.
Considerando que a nivel constitucional se establece una estrecha relación entre la educación superior
y el desarrollo nacional, relación que se observa mediante la articulación del Sistema de Educación
Superior con el Plan Nacional de Desarrollo y con el Sistema de Nacional de Ciencia, Tecnología,
Innovación y Saberes Ancestrales, que permitirán concretar el Buen Vivir.
La Universidad Agraria del Ecuador, fortalece su existencia con el compromiso de defender el medio
ambiente y evitar la depredación de los escenarios naturales y la extinción de especies vegetales y
animales que conforman el patrimonio floral y faunístico de la humanidad, propician el equilibrio y
sustentan la óptima calidad de vida a que tiene derecho todo ser humano, mediante la formación
integral de profesionales orientados a descubrir nuevas formas de conocimiento, innovadoras,
transformadoras y trascendentales para el desarrollo permanente del Ecuador.

Estudiante en práctica de campo, empaque de
banano (musa acuminata)

“La Universidad Agraria del Ecuador es la mejor
Universidad pública Agropecuaria del País y una de
las principales en América Latina,; donde se plantea
la Revolución agraria que favorezcan el desarrollo de
los individuos y las regiones del país, está fundada
principalmente en la igualdad radical que une a todos
los hombres” J.B.

De conformidad a nuestra declaración de principios, la Universidad Agraria del Ecuador, como
Institución de Educación Superior, promueve el incremento de la masa crítica de conocimientos de
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nuestros estudiantes a través de la investigación, la ciencia, la tecnología, la asistencia técnica y la
extensión agropecuaria para que actúen como herramientas para armonizar las políticas sociales,
económicas y ambientales, con las demandas de los sectores sociales y productivos en la búsqueda
del desarrollo humano sostenible. Como entidad formadora del talento humano y promotora del
cambio tecnológico permitirá mejorar las condiciones de vida especialmente de los habitantes
rurales del país, desde los ámbitos científicos, tecnológicos y educativos, para combatir con éxito la
problemática que afecta al sector agropecuario regional y nacional.
En este contexto y considerando los diversos factores socio económicos de nuestro país, la Universidad
Agraria del Ecuador desde su creación ha desarrollado diferentes programas académicos que
actualmente forman parte integrante del Sistema de Educación Superior del Ecuador y en atención
del Plan de Desarrollo Nacional o Buen Vivir que busca la satisfacción de las necesidades básicas de
la población en las regiones de planificación, atravesando procesos de generación de conocimiento
que impulsen el desarrollo agroproductivo del país sostenido en el tiempo. Para ello existen cinco
áreas de prioridad nacional en Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2017 que son:
1.
2.
3.
4.
5.

Universidad Agraria del Ecuador, como Institución de
Educación Superior, promueve el incremento de la
masa crítica de conocimientos de nuestros estudiantes
a través de la investigación, la ciencia, la tecnología,
pensum académico y diseño curricular.

Agricultura Sostenible
Manejo Sostenible de la gestión Ambiental a través de la biodiversidad
Fomento Industrial y Productivo
Energías Alternativas Renovables
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s)

La razón de ser de la UAE, desde el 2008 devino en Orden Constitucional. En los derechos del
Buen Vivir se reivindica el derecho humano al agua y éste recurso se declara patrimonio nacional
estratégico (Art. 12) y, determina que el Estado ecuatoriano promoverá la Soberanía Alimentaria
(Art. 13), que desde ese momento constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado
(Art. 281). Así mismo determina que es de interés público y prioridad nacional la conservación de
suelo, en especial su capa fértil (Art. 409).
En el año 2008 nuestra Constitución se transformó en un mandato global, cimero, trascendente y
emblemático cuando reconoce los Derechos de la Naturaleza y dispone que el Estado garantice que
los mecanismos de producción, consumo y uso de los recursos naturales y la energía preserven y
recuperen los ciclos naturales y permitan condiciones de vida con dignidad (Art. 408).
Frente a estos desafíos la UAE, como entidad de educación superior, reitera su misión de mantenerse
comprometida con la generación de valor agregado a la producción primaria del país, buscando
mecanismos para lograr la transformación de la Matriz Productiva en el sector rural ecuatoriano.
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Compartiendo experiencias Ing. Martha Bucaram
Leverone e Ing. Jacobo Bucaram Ortiz

OBJETIVO DE LA UAE ENMARCADO EN EL PLAN NACIONAL
DEL BUEN VIVIR
El objetivo de la Universidad Agraria del Ecuador es brindar apoyo logístico
a la productividad con rentabilidad; según el PLAN NACIONAL DEL BUEN
VIVIR (PNBV) “El desarrollo de las fuerzas productivas se centra en la
formación de talento humano y en la generación de conocimiento, innovación,
nuevas tecnologías, buenas prácticas y nuevas herramientas de producción
[..]” Además, tenemos que “[..] estos procesos se orientan en función de la
satisfacción de las necesidades del país y, por ello, conllevan el fomento de
los sectores productivos priorizados para la transformación de la MATRIZ
PRODUCTIVA a mediano y largo plazo.” (Sección 5.1.2, PNBV)
El PNBV 2013-2017 contiene 12 objetivos, tres de estos (Objetivo 4, 10 y 11)
serán abordados por los profesionales formados en la Universidad Agraria
Del Ecuador quienes contribuirán al cumplimiento de los objetivos, políticas y
lineamientos del PNBV, contribuyendo al desarrollo de los sectores estratégicos
del país a través de la transformación de la matriz productiva, reduciendo de
brechas y desigualdades socioeconómicas y la sustentabilidad patrimonial
natural y cultural.
Además estos objetivo se apoya en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología,
Innovación y Saberes Ancestrales, establecido por la Secretaria Nacional de
Ciencia y Tecnología (SENECYT), donde encontramos las política que rigen
el desarrollo del sector; políticas que han sido formuladas con base en la
Constitución Política del Estado y del PNBV.

Práctica de regadío en “El Misionero” en el Campus Ciudad
Universitaria Milagro (CUM)
“Poner cerco a la frontera agrícola buscando intensificar el uso del
suelo priorizando espacio para la flora y fauna”, J.B.
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En la siguiente matriz se detalla la articulación de la UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR al PLAN
NACIONAL DEL BUEN VIVIR (PNBV) de SENPLADES.

4.1.c. Dotar o repotenciar la infraestructura, el equipamiento,
la conectividad y el uso de TIC, recursos educativos y mobiliarios de los establecimientos de educación pública, bajo
estándares de calidad, adaptabilidad y accesibilidad, según
corresponda.

Fuente: PNBV, Estatuto Codificado UAE
Elaborado por: Comisión de Evaluación
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4.1.h. Generar mecanismos para una articulación coherente
y efectiva entre el Sistema Nacional de Educación, el Sistema
de Educación Superior, el Sistema Nacional de Cultura y el
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales.
4.4.a. Fortalecer los estándares de calidad y los procesos de
acreditación y evaluación en todos los niveles educativos, que
respondan a los objetivos del Buen Vivir, con base en criterios
de excelencia nacional e internacional.
4.4.c Armonizar los procesos educativos en cuanto a perfiles de salida, destrezas, habilidades, competencias y logros
de aprendizaje, para la efectiva promoción de los estudiantes
entre los distintos niveles educativos.
4.4.e. Diseñar mallas curriculares, planes y programas educativos que reflejen la cosmovisión y las realidades históricas
y contemporáneas de los pueblos y las nacionalidades, con
una mirada descolonizadora de la historia cultural del país y
la valoración de los saberes y conocimientos diversos.

4.4.f. Diseñar mallas curriculares, planes y programas educativos pertinentes para las zonas rurales que permitan el desarrollo territorial rural.

METa

“Respuestas a la demanda de la sociedad.”

4.1. Aumentar el porcentaje de
personas entre 16 y 24 años con educación básica completa al 95,0%

LINEaMIENTO

4.6. Aumentar en un 60% la participación de matriculados en Institutos
Técnicos y Tecnológicos con relación al total de nuevos matriculados del
Sistema de Educación Superior

POLÍTICa

4.4. Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y modalidades, para la generación de conocimiento y la formación integral de personas creativas, solidarias, responsables, críticas, participativas y productivas, bajo los principios de igualdad, equidad social y territorialidad

FORTALECER LAS CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES DE LA CIUDADANÍA.

OBJETIVO

4.1. Alcanzar la universalización
en el acceso a la educación inicial,
básica y bachillerato, y democratizar
el acceso a la educación superior

aRTICULaCIÓN DE La UaE aL PNBV 2013-2017

OBJETIVO 4:

Proponer alternativas académicas que eleven la masa crítica de conocimientos de la sociedad ecuatoriana por la
vía de la investigación, la producción científica, asistencia técnica, extensión agropecuaria, reflejados en el pensum académico, estatuto y en la planificación curricular transferencia de tecnología para formar profesionales en
los niveles de pregrado y postgrado, respondiendo a la demanda del desarrollo del país, de la sociedad y la preservación de la flora, la fauna, del medio ambiente y los recursos naturales.

OBJETIVO DE La
UNIVERSIDaD

Práctica de siembra del cultivo de cebolla
(allium cepa)

aRTICULaCIÓN DE La UaE aL PNBV 2013-2017
LINEaMIENTO
4.5.b. Fomentar la actualización continua de los conocimientos académicos de los docentes, así como fortalecer sus
capacidades pedagógicas para el desarrollo integral del estudiante en el marco de una educación integral, inclusiva e
intercultural.

4.5.f. Generar programas de becas para la profesionalización
y especialización de docentes y otros profesionales de la educación.

4.5.h. Fortalecer los mecanismos de calificación, evaluación
y recategorización continua de los docentes y otros profesionales de la educación, en función de su desempeño.

4.5.i. Fortalecer el rol de los docentes en la formación de ciudadanos responsables con el patrimonio cultural material e
inmaterial y el patrimonio natural, y comprometidos con un
modelo de vida sustentable.

METa

“Desarrollo social integrado”
4.5. Aumentar la matrícula en educación superior al 46,0%

4.5. Potenciar el rol de docentes y otros profesionales de la educación como actores clave en la
construcción del Buen Vivir

OBJETIVO POLÍTICa
OBJETIVO 4: FORTALECER LAS CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES DE LA CIUDADANÍA.

Formar profesionales en los niveles de Pregrado y Postgrado, y adiestrarlos mediante seminarios, talleres, foros y programas de educación, capacitarlos para impulsar el desarrollo nacional a
través del fomento de los diversos sistemas de producción moderna, tradicionales y no tradicionales, para ofrecer soluciones a las crisis que afecten a la producción en beneficio de la economía
nacional, dando prioridad a la preservación del medio ambiente.

OBJETIVO DE La
UNIVERSIDaD

Prácticas de manejo de calidad en
empacadora de banano (musa acuminata)

Fuente: PNBV, Estatuto Codificado UAE
Elaborado por: Comisión de Evaluación
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aRTICULaCIÓN DE La UaE aL PNBV 2013-2017

Fuente: PNBV, Estatuto Codificado UAE
Elaborado por: Comisión de Evaluación
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LINEaMIENTO

METa

4.6.a. Generar oferta educativa e impulsar la formación de talento humano para la innovación social, la investigación básica y aplicada en áreas de producción priorizadas, así como
la resolución de problemas nacionales, incentivando la articulación de redes de investigación e innovación con criterios
de aprendizaje incluyente.
4.6.b. Promover el diálogo y la revaloración de saberes, para
el desarrollo de investigación, ciencia y tecnología y el fortalecimiento de la economía social y solidaria.

4.6.c. Promover la transferencia, el desarrollo y la innovación
tecnológica, a fin de impulsar la producción nacional de calidad y alto valor agregado, con énfasis en los sectores priorizados.

4.6.d. Ampliar y focalizar la inversión pública y privada y
los mecanismos de cooperación interinstitucional nacional y
cooperación internacional, para la transferencia de conocimiento y tecnología y para la circulación y la movilidad de
académicos, investigadores y estudiantes a nivel regional.
4.6.e. Articular el bachillerato, la educación superior, la investigación y el sector productivo público y privado al desarrollo científico y tecnológico y a la generación de capacidades, con énfasis en el enfoque de emprendimiento, para la
transformación de la matriz productiva, la satisfacción de
necesidades y la generación de conocimiento, considerando
nuevas áreas de formación.
4.6.f. Fortalecer y promocionar la formación técnica y tecnológica en áreas prioritarias y servicios esenciales para la
transformación de la matriz productiva, considerando los beneficios del sistema dual de formación.

4.6. Aumentar la matrícula en institutos técnicos y tecnológicos al 25,0%

4,6 Promover la interacción recíproca entre la educación, el sector productivo y la investigación científica y
tecnológica, para la transformación de la matriz productiva y la satisfacción de necesidades

FORTALECER LAS CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES DE LA CIUDADANÍA.

OBJETIVO POLÍTICa

OBJETIVO 4:

Formar profesionales en todos sus niveles mediante la docencia especializada, así como a la investigación en
áreas de la Ciencia y Tecnología, laborará enlazada permanentemente, mediante la extensión y vinculación con
la sociedad y los medios productivos del agro nacional, tendiente a una auténtica revolución agropecuaria de
vigencia permanente que considere la razón de ser de nuestro país eminentemente agrícola.

OBJETIVO DE La
UNIVERSIDaD

Dr. Jacobo Bucaram Ortiz (J.B.)
“La sabiduría no es suficiente sino la usas, la
aplicas, la compartes con la humanidad con
empatía.”, J.B.

aRTICULaCIÓN DE La UaE aL PNBV 2013-2017
LINEaMIENTO

METa

“El modelo de formación social, una estrategia de
consolidación”

4.6.g. Fomentar el conocimiento y el respeto de los derechos colectivos de las personas, las comunidades y los
pueblos y de la naturaleza, en el uso y el acceso a los bioconocimientos y al patrimonio natural.

4.6.h. Impulsar políticas, estrategias, planes, programas o
proyectos para la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) de tecnologías de información y comunicación (TIC).

4.6.i. Asegurar una efectiva transferencia de tecnología y
fortalecer la capacidad doméstica de asimilación.

4.6.j. Generar mecanismos de incentivo y acceso a financiamiento de programas y proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico, promoviendo su implementación con criterios de priorización para el desarrollo del
país.

4.6.k. Promover encuentros científicos interculturales, reconociendo la pluralidad de métodos y epistemologías de
investigación de forma no jerarquizada, para la generación
de conocimiento y procesos sostenibles de innovación,
ciencia y tecnología.

4.7. Alcanzar el 80,0% de titulación en educación superior

4,6 Promover la interacción recíproca entre la educación, el sector productivo y la investigación científica y tecnológica, para la transformación de la matriz productiva y la satisfacción de necesidades

FORTALECER LAS CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES DE LA CIUDADANÍA.

OBJETIVO POLÍTICa

OBJETIVO 4:

Realizar investigaciones, ceñidas al rigor científico que propicien la formación integral del estudiante y den
respuestas a los problemas sometidos a investigación orientadas a instituir nuevas formas de conocimiento,
innovadoras, transformadoras y trascendentales para el desarrollo permanente del Ecuador en el ámbito agropecuario y tendientes a la preservación, rescate, conservación de la biodiversidad, del ambiente, para que los
suelos degradados se recuperen, se reforesten áreas depredadas, se rescate la capa fértil del suelo, para que la
investigación, de manos de la naturaleza, produzca elementos y nuevas formas de protección y producción que
priorice la existencia de la fauna, de la flora y de cuanta especie en peligro de extinción exista en nuestro país
para que la aspiración del buen vivir llegue a todos, incluso, a la Madre Naturaleza, la Pacha Mama como reza
la Constitución de la. República.

OBJETIVO DE La
UNIVERSIDaD

Prácticas en vivero de cacao (theobroma cacao).
“Haber compartido momentos en los que uno
aporta conocimiento y compañía es una experiencia
que muy pocas veces se valora y que además con
momentos necesarios para reflexionar acerca de lo
mucho que se necesita y lo poco que se ofrece.”, J.B.

Fuente: PNBV, Estatuto Codificado UAE
Elaborado por: Comisión de Evaluación
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Fuente: PNBV, Estatuto Codificado UAE
Elaborado por: Comisión de Evaluación
OBJETIVO POLÍTICa
LINEaMIENTO
METa

4.8.i. Promover el aprendizaje de una lengua extranjera bajo
parámetros de acreditación internacional, desde la educación temprana hasta el nivel superior.
4.8. Alcanzar el 85,0% de profesores
universitarios con título de cuarto
nivel

4,8 Impulsar el diálogo intercultural como eje articulador del modelo
pedagógico y del uso del espacio
educativo.

FORTALECER LAS CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES DE LA CIUDADANÍA.

4,10 Fortalecer la formación profesional de artistas y
deportistas de alto nivel competitivo

OBJETIVO 4:

La Universidad Agraria del Ecuador como entidad autónoma, pluralista y progresista comprometida
a lograr el desarrollo y superación de la nación en un marco de convivencia democrática y justicia social, con respeto a sus convicciones filosóficas y religiosas, propenderá a las reivindicaciones sociales
de todas las regiones y componentes de la sociedad.

OBJETIVO DE La
UNIVERSIDaD
aRTICULaCIÓN DE La UaE aL PNBV 2013-2017

4.10.a. Promover la práctica deportiva y su profesionalización en los diferentes niveles de educación.

“Desarrollo social integrado”

4.10.b. Fortalecer y crear espacios para la práctica profesional de deportes.

aRTICULaCIÓN DE La UaE aL PNBV 2013-2017
LINEaMIENTO
10.1.c. Consolidar la transformación productiva de los sectores prioritarios industriales y de manufactura, con procesos
de incorporación de valor agregado que maximicen el componente nacional y fortalezcan la capacidad de innovación y
de aprendizaje colectivo.

10.1.f. Articular la educación y la investigación a la generación de capacidades técnicas y de gestión, para dinamizar la
transformación productiva.
10.2.a. Articular la investigación científica, tecnológica y la
educación superior con el sector productivo, para una mejora
constante de la productividad y competitividad sistémica, en
el marco de las necesidades actuales y futuras del sector productivo y el desarrollo de nuevos conocimientos.

10.2.b. Tecnificar los encadenamientos productivos en la
generación de materias primas y la producción bienes de
capital, con mayor intensidad tecnológica en sus procesos
productivos.

10.2.g. Articular los programas de innovación participativa
en el sector rural, en sistemas formales e informales, con
acceso y uso de TIC para incrementar la cobertura de los
servicios y fomentar el intercambio de conocimientos entre
actores locales.

METa

10.4. Alcanzar el 49,4% de participación de mano de obra capacitada en la ocupación plena

10,1 Diversificar y generar mayor
valor agregado en la producción
nacional
10.2 Promover la intensidad tecnológica en la producción primaria, de bienes intermedios y finales

IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN DE LA MATRIZ PRODUCTIVA.

OBJETIVO POLÍTICa

OBJETIVO 10:

Realizar investigaciones, ceñidas al rigor científico que propicien la formación integral del estudiante
y den respuestas a los problemas sometidos a investigación orientadas a instituir nuevas formas de conocimiento, innovadoras, transformadoras y trascendentales para el desarrollo permanente del Ecuador
en el ámbito agropecuario y tendientes a la preservación, rescate, conservación de la biodiversidad, del
ambiente, para que los suelos degradados se recuperen, se reforesten áreas depredadas, se rescate la capa
fértil del suelo, para que la investigación, de manos de la naturaleza, produzca elementos y nuevas formas
de protección y producción que priorice la existencia de la fauna, de la flora y de cuanta especie en peligro
de extinción exista en nuestro país para que la aspiración del buen vivir llegue a todos, incluso, a la Madre
Naturaleza, la Pacha Mama como reza la Constitución de la República.

OBJETIVO DE La
UNIVERSIDaD

Práctica de campo: manejo agrotécnico del
cultivo de papaya (carica papaya L),
“Articulación de aspectos económicos, sociales,
físicos y organizacionales.”

Fuente: PNBV, Estatuto Codificado UAE
Elaborado por: Comisión de Evaluación
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Fuente: PNBV, Estatuto Codificado UAE
Elaborado por: Comisión de Evaluación
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POLÍTICa

LINEaMIENTO
10.4.a. Fortalecer la producción rural organizada y la
agricultura familiar campesina, bajo formas de economía
solidaria, para incluirlas como agentes económicos de la
transformación en matriz productiva, promoviendo la
diversificación y agregación de valor y la sustitución de
importaciones, en el marco de la soberanía alimentaria

10.4.b. Fortalecer la institucionalidad y establecer mecanismos para viabilizar el tránsito progresivo hacia
patrones de producción agrícola basados en principios
agroecológicos, que contribuyan a aumentar la productividad y los niveles de ingreso, así como la diversificación
productiva y generación de valor agregado.

10.4.c. Impulsar la experimentación local, el desarrollo y
acceso al conocimiento, el intercambio de técnicas y tecnologías, la capacidad de innovación social, la sistematización de experiencias e interaprendizaje, para mejorar
los procesos productivos, especialmente de la agricultura
familiar campesina, de la Economía Popular y Solidaria y
las Mipymes en el sector rural

METa
10.1. Incrementar la participación de exportaciones de productos con intensidad tecnológica alta, media, baja y
basado en recursos naturales al 50,0%

IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN DE LA MATRIZ PRODUCTIVA.

OBJETIVO

10.4 Impulsar la producción y la productividad de forma sostenible y sustentable, fomentar la inclusión y
redistribuir los factores y recursos de la producción en el sector agropecuario, acuícola y pesquero

aRTICULaCIÓN DE La UaE aL PNBV 2013-2017

OBJETIVO 10:

Poseer un plantel de investigadores docentes altamente calificados, constituido por profesionales con grado académico de formación superior a nivel de Postgrado, capaces de contribuir en forma innovadora a la solución de
los problemas productivos, económicos y sociales del agro ecuatoriano y de proporcionar a los medios productivos agropecuarios del país, asesoría de alto nivel, coadyuvando a un plan nacional de investigación en las áreas
de las especialidades académicas de nuestra institución con el aporte de la comunidad universitaria nacional e
internacional, encaminados en forma práctica, efectiva y respetuosa de la naturaleza a la preservación del medio
ambiente, a la protección y conservación de la flora y la fauna, y a la racionalización técnica de la explotación de
los recursos naturales.

OBJETIVO DE La
UNIVERSIDaD

Estudiantes en labores de preparación de
terrenos con motocultor.

“Misioneros de las técnicas del agro.”

LINEAMIENTO
11.3.b. Fortalecer las capacidades necesarias de la ciudadanía
para el uso de las TIC, priorizando a las MIPYMES y a los
actores de la economía popular y solidaria.

11.3.c. Impulsar la calidad, la seguridad y la cobertura en la
prestación de servicios públicos, a través del uso de las telecomunicaciones y de las TIC; especialmente para promover
el acceso a servicios financieros, asistencia técnica para la
producción, educación y salud.

11.3.l. Fortalecer la seguridad integral usando las TIC.

11.3.m. Promover el uso de TIC en la movilidad eficiente de
personas y bienes, y en la gestión integral de desechos electrónicos, para la conservación ambiental y el ahorro energético.

11.3.n. Desarrollar redes y servicios de telecomunicaciones
regionales para garantizar la soberanía y la seguridad en la
gestión de la información.

META
11.7. Disminuir el analfabetismo digital al 17,9
%

POLÍTICA

11.8. Aumentar el porcentaje de personas que usan
TIC al 50,0%

OBJETIVO

10,3 Democratizar la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones y de tecnologías de información y comunicación (TIC), incluyendo radiodifusión, televisión y espectro radioeléctrico, y profundizar su uso y acceso universal

ARTICULACIÓN DE LA UAE AL PNBV 2013-2017

OBJETIVO 11: ASEGURAR LA SOBERANÍA Y EFICIENCIA DE LOS SECTORES ESTRATÉGICOS
PARA LA TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICA.

Establecer una amplia red de vínculos con instituciones y organismos nacionales e internacionales para
fortalecer los procesos de enseñanza – aprendizaje, explicación, comprensión en la tarea educativa en
el tercer y cuarto nivel y en la investigación, extensión, asistencia técnica y demás tareas concurrentes.

OBJETIVO DE LA
UNIVERSIDAD

Utilización de las herramientas para el
desarrollo de las Tic`s.

“Compañerismo e identidad con la
Universidad Agraria del Ecuador.”

Fuente: PNBV, Estatuto Codificado UAE
Elaborado por: Comisión de Evaluación
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DESARROLLO LA UAE EN LA AGENDA ZONAL 5 Y 8
En la siguiente matriz se detalla la articulación de la UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR con la
Agenda Zonal 8.
AGENDA ZONAL 8 PARA EL BUEN VIVIR
Propuesta de Desarrollo y Lineamientos para el Ordenamiento territorial
Principales Líneas de acción

2.1. Transformación de la matriz productiva

Fomentar la productividad y competitividad de las pequeñas y medianas
empresas y de la economía popular y solidaria en las líneas de tejidos y
confecciones (vinculadas con compras públicas) y alimentos frescos y procesados.
Fortalecer los centros de investigación de ciencia y tecnología existente,
propiciando su vinculación con el sector empresarial

2.2. Reducción de brechas y desigualdades
socioeconómicas

Incrementar el porcentaje de personas con capacidades especiales que asisten a centros de educación especial, así como su inserción laboral.
Consolidar el proyecto Guayaquil Ecológico, integrando a los pobladores
locales.

2.3. Sustentabilidad patrimonial natural y
cultural

Rehabilitar áreas degradadas por la deforestación de los bosques y la eliminación de manglares, a través de procesos participativos generadores de
empleo.

Procesamiento de la producción de maní
(arachis hypogaea)

Enfrentar los temas ambientales prioritarios en los cantones, a través de la
gestión ambiental y del manejo de las cuencas hídricas.

“Actores de la Revolución Agropecuaria.”

Incentivar el desarrollo de investigaciones científicas aplicadas que contribuyan a la gestión ambiental.
Fuente: PNBV, Estatuto Codificado UAE
Elaborado por: Comisión de Evaluación
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En la siguiente matriz se detalla la articulación de la UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR con
la Agenda Zonal 5.
AGENDA ZONAL 5 PARA EL BUEN VIVIR
Propuesta de Desarrollo y Lineamientos para el Ordenamiento territorial
Principales Líneas de acción
Capacitar y fomentar la especialización del talento humano en las actividades agro- productivas
Potenciar carreras técnicas con tecnología de punta
Promover la instalación de centros de investigación de biotecnología en
Milagro y Quevedo, para el desarrollo de bioabonos, semillas certificadas,
productos biodegradables y productos para biorremediación ambiental.
2.1. Transformación de la matriz productiva Fomentar progresivamente la producción orgánica en la mayor cantidad
de cultivos posibles, con especial énfasis en los no tradicionales (como frutales).
Aprovechar los procesos de biodigestión e impulsar la producción de etanol
a partir de subproductos agrícolas, y la producción de biodiesel a partir
de micro algas y piñón.
Fomentar la transferencia de tecnología para el mejoramiento de la producción.

2.2. Reducción de brechas y desigualdades
socioeconómicas

Intensificar las acciones tendientes a la universalización de la educación
y promover el diálogo de saberes para fortalecer las relaciones interculturales en la educación
Fortalecer la cobertura y el acceso a la educación superior y mejorar su
calidad.

“Casa abierta UAE.”

“Devocionario de la Técnica.”

Adoptar tecnologías alternativas para la producción industrial y agrícola
‘verde’.
2.3. Sustentabilidad patrimonial natural y
cultural

Incentivar acciones para la reforestación con plantas endémicas
Actualizar los estudios de las zonas de conservación.

Fuente: PNBV, Estatuto Codificado UAE
Elaborado por: Comisión de Evaluación
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN LA UAE
La ciencia y la tecnología que se produce en la UAE están al servicio del desarrollo humano,
de la sociedad y del país teniendo como objetivo una mejor calidad de vida y generando nuevas
oportunidades laborales.

“Actores de la Revolución Agropecuaria.”

En nuestra institución se incorporan la ciencia y la tecnología en la capacitaciones y
enseñanzas, para que nuestro profesionales respondan a los desafíos de la globalización, y así
asegurar el desarrollo económico sostenido, la continuación de la creación de fuentes de trabajo
en el agro, la industrialización de nuestros productos y protección del ambiente, la participación
de todos los ecuatorianos con equidad.
La Universidad Agraria Del Ecuador (UAE) asume su responsabilidad científica en el
desarrollo productivo de nuestro país, esa responsabilidad es ineludible para la transformación
de la matriz productiva y que este conocimiento que sale de nuestras aulas este accesible para
la sociedad.
La política científica tradicional basada en la oferta del conocimiento quedando para
la historia, nuestra Universidad sigue los estándares y atributos de calidad, para apoyar el
desarrollo íntegro del ser humano por lo tanto es necesario aplicar una política basada en la
demanda de conocimiento con estímulo a los estudiantes y docentes innovadores que cubran las
necesidades demandada por la sociedad.

DESARROLLO PRODUCTIVO E INNOVACIÓN DE LA UAE
La Universidad Agraria fundamenta su línea base en una economía ágil, dinámica,
revolucionando: el agro, la agroindustria implementando e impulsando proyectos tecnológicos
que apoyen la producción sostenible con equidad sin dañar nuestro medio ambiente
considerándolo como el activo más valioso de nuestro país y que nuestros estudiantes y docentes
están listo para defender.
Nuestras Facultades con sus diferentes carreras están constantemente fortaleciendo sus
áreas con tecnologías de punta para la adaptación y aplicación del conocimiento científico,
no solo en la parte teórica sino también llevando a la práctica este conocimiento que será
transferido a nuestros productores, mejorando sus posibilidades de competir en el mercado
local e internacional con producto de calidad; y sin duda este desarrollo productivo va a mejorar
las condiciones de vida de los ciudadanos.

36

Rendición de cuenta

UAE IMPULSANDO LA MATRIZ PRODUCTIVA
En relación a la transformación de la matriz productiva, los objetivos de la universidad agraria se lo
relacionan a través de la revolución del conocimiento y el talento humano en el sector de bienes y servicios,
cuyas áreas de intervención está basada en la política pública

a

b

c

d

e

f

MATRIZ PRODUCTIVA
ALIMENTOS FRESCOS Y
PROCESADOS
`

UAE

BIOTECNOLOGÍA
BIOTECNOLOG
A (BIOQU
(BIOQUÍMICA
ÍMICA
MICA
Y BIOMEDICINA)

PRODUCTOS FORESTALES
DE MADERA

MATRIZ
PRODUCTIVA

a. Edición 1 -Enero/2014
b. Edición 2 -Abril/2014
c. Edición 3 -Julio/2014

d. Edición 4 -Octubre/2014
e. Edición 5 -Enero/2015
f. Edición 6 -Abril/2015

SERVICIOS AMBIENTALES
TECNOLOGÍA
TECNOLOG
A (HARDWARE,
SOFTWARE Y SERVICIOS
INFORMÁTICOS)
INFORM
INFORMÁ
TICOS)

ÁREA
REA DE INTERVENCIÓ
INTERVENCIÓN
INTERVENCI
Ó
INNOVACIÓN
INNOVACI

DESARROLLO
AGRÍCOLA
AGR COLA

SOCIEDAD DE LA
INFORMACIÓN
INFORMACI
ÓN

INFRAESTRUCTURA

Producción Cientíﬁca
“La primera ola de la humanidad fue la del
neolítico, cuando el hombre se convierte de
recolector de frutos en agricultor y pastor; la
segunda ola la industrial; la tercera, la ola de la
informática; la cuarta, la ola de la biotecnología;
y la ultima la quinta ola, propuesta por la
Universidad Agraria es la reservación del medio
ambiente.” JB.

Universidad Agraria del Ecuador
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DOMINIO ACADÉMICO DE LA UAE Y SU IMPACTO A LA INDUSTRIA PARA FORTALECER LA MATRICES DEL CAMBIO CON
PROFESIONALES CALIFICADO
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Servicios, Ciencias,
Ciencias
Sociales,
Educación Comercial y
Derecho

Ingeniería
Agronómica, Agrícola mención Agroindustrial, Ambiental, Ingeniería
en Computación e Informática, Economía Agrícola,
Ciencias Económicas y
Medicina Veterinaria
y
Zootecnia.

Alimentos
frescos y procesados,
biotecnología,
forestales,
servicios
ambientales, tecnología de hardware y
software.
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a
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“Nuestros estudiantes invierten sus conocimientos
en mejorar el futuro de la Nación”
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MODELO EDUCATIVO PEDAGÓGICO

D
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E
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EC

Vinculación con la Colectividad, estudiantes de secundaria en
cosechas en huerto de rabano (Raphanus sativus)

IVERSID
UN
A

MODELO EDUCATIVO
PEDAGÓGICO

UNIVERSIDAD
AGRARIA DEL ECUADOR
“Formando a los misioneros de la Técnica en el Agro”

MODELO EDUCATIVO PEDAGÓGICO DE LA UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR

Disciplinas

MISIONEROS EN LA TÉCNICA DEL
AGRO
(ESTUDIANTES)

Práctica

Elaborado por: Comisión de Evaluación
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Formación
para la
sociedad

Itinerarios
Académicos

Tutoría

Formación
profesional

MODELO EDUCATIVO Y PEDAGOGICO DE LA UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR

MODELO EDUCATIVO PEDAGÓGICO

D

RARIA D
AG
E
L

UADOR
EC

Mantenimiento de vivero forestal de Teca (tectona grandis) y
Balsa (ochroma pyramidale)

IVERSID
UN
A

MODELO EDUCATIVO

UNIVERSIDAD
AGRARIA DEL ECUADOR
“Formando a los misioneros de la Técnica en el Agro”

MODELO EDUCATIVO
Y PEDAGÓGICO

MODELO EDUCATIVO UAE

P

ara el modelo educativo de la
Universidad Agraria del Ecuador
el estudiante desarrolla estructuras
de conocimiento basadas en la construcción del
aprendizaje mediante experiencias prácticas
donde se establezcan claramente respuestas de
¿Qué aprendí? y ¿Para qué aprendí?.
En el Modelo Educativo de la Universidad
Agraria del Ecuador, la generación del
conocimiento se conceptualiza como producto
y proceso social e histórico en constante
evolución, transformación y crítica; se considera
que éste se construye en íntima relación con
las condiciones sociales en que se desarrolla.
Una de las premisas de esta concepción del
conocimiento es su carácter de inacabado, ya
que su producción transcurre como un proceso
de aproximaciones sucesivas al objeto de
estudio, en continua revisión y transformación;
también se lo considera en relación continua
con otros campos de conocimiento por lo
que el desarrollo de estos se considera inter y
transdisciplinario. En este sentido, se retoman
los aportes de Carbonell (1994), al señalar que
el abordaje del conocimiento debe superar
la visión compartimentada y cartesiana del
conocimiento académico tradicional para abrir,
mediante procesos globalizadores, las temáticas
socioculturales que forman intersecciones en

el conocimiento disciplinar. Esta propuesta
educativa se sustenta en las perspectivas
constructivas y crítica reflexiva de la enseñanza
y el aprendizaje, por lo que éste se entiende
como construcción del conocimiento, como
mudable, inestable, producto de una actividad
cultural que lo produce y significa. De esta
manera se concibe al profesor como el mediador
que posibilita el acceso al conocimiento y
construcción del mismo por parte del estudiante,
enfrentándolo con experiencias en donde él
también debe involucrarse y en las cuales se
dé la oportunidad de indagación, de búsqueda
activa, de comprensión y de razonamiento.
Donde las experiencias produzcan la
innovación, promuevan el pensamiento crítico,
el debate, la discusión, a concertación, que
encaminen a formular la pregunta genuina,
interesada y problematizadora para dar la
solución a las inquietudes planteadas. Dentro
de esta construcción las experiencias educativas
del Modelo Educativo de la Universidad
Agraria serán altamente estimulantes para
los estudiantes y los docentes, con la finalidad
que den lugar a la recuperación de puntos
de encuentro, comunicándose, acordando
y transmitiendo herramientas, conceptos y
significados generados a través de las nuevas
estructuras de conocimientos generadas.

Maquinaria para la práctica estudiantil

“El tiempo es el mayor patrimonio del hombre”, J.B.
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Para la Universidad Agraria del
Ecuador el conocimiento no es una simple
reproducción conceptual de los datos objetivos
de la realidad, sino su auténtica formación y
construcción de un profesional que responda
a las demandas de la colectividad generando
bienes y servicios que permitan el crecimiento
y desarrollo educativo social y cultural.
El pensamiento crítico del modelo
educativo de la UAE se opone radicalmente
a la idea de teoría pura que supone una
separación entre el estudiante que contempla
y la verdad contemplada, e insiste en un
conocimiento que está mediado tanto por la
experiencia, por las praxis concretas de una
época, como por los intereses teóricos y extra
teóricos que se mueven dentro de ellas. Esto
significa que las organizaciones conceptuales,
o sistematizaciones del conocimiento, las
ciencias, se han constituido y se constituyen
en relación con el proceso cambiante de la
vida social y Plan de Desarrollo para el Buen
Vivir. Dicho de otra manera, las praxis y los
intereses teóricos y extrateóricos que se dan
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en determinado momento histórico, revisten
un valor teórico-cognitivo, pues son el
punto de vista a partir del cual se organiza el
conocimiento científico y los objetos de dicho
conocimiento.
En definitiva, el modelo educativo de
la Universidad Agraria del Ecuador toma la
experiencia marcada por la enseñanza, el
aprendizaje, la práctica, el entrenamiento y
la compresión como pilares de las disciplinas,
programas y currículo de los procesos de
formación, como marca de una Institución de
Educación Superior Publica y en este marco,
la enseñanza se transforma en una verdadera
justicia social de los pueblos transformándose
en la ruta crítica que deben atravesar en busca
de su desarrollo a través del conocimiento,
implica asumir el compromiso valórico en
la formación de los Misioneros en la técnica
del Agro. Sin cambiar nuestra estructura
de pensamiento epistémico y metodológico
que se traduce en lo didáctico, no habrá
posibilidades para una educación que
contribuye a la producción de conocimiento
histórico y capacidad de pensar lo inédito
viable.

Control de calidad de abono orgánico.

“No se trata solo de actuar, sino de describir, no sólo de
prever sino de aplicar y, el pensamiento está obligado
a construir una nueva representación de las cosas para
satisfacer la conciencia común y las exigencias de una
concepción de conjunto” Jean Piaget.

EJES FUNDACIONALES
EPISTEMOLOGÍa
Para la Universidad Agraria del
Ecuador la epistemología es el pensamiento y
postura ante la realidad social de la población,
compromete diferentes planos del hacer en
las áreas de formación de los estudiantes.
Compromete acciones que derivan en operar
con el pensamiento, modos de organizarlo y
planeación lógica, de observación y de operar
con él su entorno social.
“La Dimensión constructivista de
la epistemología Piaget sostiene el sujeto se
acerca al objeto de conocimiento dotado de
ciertas estructuras cognitivas previamente
construidas, es decir, no innatas, mediante las
cuales lo asimila. Esta asimilación activa una
transformación y acomodación de su aparto
cognitivo, de modo que si el sujeto realizara un
segundo acercamiento al objeto sería distinto
pues sus estructuras cognitivas ya habrían
cambiado.
Una de las principales tesis del
constructivismo afirma que en el estímulo y
la respuesta dada por el sujeto de aprendizaje
se producen procesos intermedios, mediante
los cuales los sujetos interpretan el estímulo,
poniendo en él aspectos que no se encuentran
en el dato original, lo cual implica que el
conocimiento es una construcción subjetiva.
Al respecto Piaget examinó como se forman
y cambian los conocimientos, cuáles son las
etapas que tienen lugar en los procesos de
adquisición del conocimiento y las formas

en las que se organizan los mismos, lo cual
permitió concluir que las formas que sirven para
organizar el conocimiento no son innatas, sino
que se van adquiriendo a lo largo de la vida.
Piaget se refiere a que el sujeto va
construyendo sucesivas versiones del mundo
al mismo tiempo que construye sus propias
estructuras cognitivas, de modo que su
conocimiento no es copia de una realidad
externa a él, sino resultado de la estructuración
de sus propias experiencias. Tanto a nivel
epistemológico como psicológico, Piaget
define una concepción de la adquisición del
conocimiento que se caracteriza por una
relación dinámica y no estática entre sujeto y
objeto de conocimiento.
Así pues, el sujeto es activo frente a lo
real e interpreta la información proveniente del
entorno, ya que para construir conocimiento no
basta con ser activo frente al mismo, puesto que
el proceso de construcción es de reestructuración
y reconstrucción, en el cual todo conocimiento
se genera a partir de unos previos y lo nuevo
se construye siempre a partir de lo adquirido
y lo trasciende; por lo tanto, el sujeto es quien
construye su propio conocimiento, en este
sentido juega un papel fundamental la actividad
mental constructiva propia e individual, la cual
obedece a necesidades internas vinculadas
al desarrollo evolutivo, de lo contrario el
conocimiento, de acuerdo con Piaget, no se
produce.” (Lodoño 2009)

Ciudad Universitaria Milagro (CUM)

“LOS ESTUDIANTES, NUESTROS HÉROES
ANÓNIMOS.”J.B.
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Este modo de comprender lo
epistémico, implica darle un giro no sólo a
los procesos de enseñanza y aprendizaje sino
también a los de producción de conocimiento
sistematizado en los espacios de formación del
estudiante. Desde esta perspectiva se replantea
el sentido mismo de aprender y construir
conocimiento, es aprender/aprenderse en el
mundo, donde el conocimiento acumulado
nos sirve desde su bagaje experiencia –
no en cuerpos teóricos relatados – como
instrumental imprescindible para decodificar
siempre nuevos acontecimientos y procesos
en un mundo en constante movimiento, cada
vez más difícil de abarcar.
Ante esta necesidad existencial de
construir modelo educativo que continúe
impulsando a los docentes de la Universidad
Agraria del Ecuador a provocar el deseo de
saber en los estudiantes; es este deseo de saber
el que nos lleva a aprender desde sus múltiples
posibilidades donde lo intergeneracional
se vuelve desafío que consiste en asumir –
en el pequeño mundo llamado “aula” – la
diversidad como dispositivo de aprendizaje.
En el aula no hay manipulación del
conocimiento en el supuesto saber sino un
conocimiento creativo que lleva a un debate y
concertación de ideas, una práctica constante
de interacción del estudiante, su experiencia
con hechos de vida y su contexto histórico
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social aplicado al aprendizaje.
El sentido en esta práctica de la
enseñanza no es promover “pensar teórico”,
el pensar instruido, el tráfico de información,
la verdad dada; por el contrario, en la
Universidad Agraria del Ecuador el sentido
es reconstruir lazos en la relación docente /
estudiante / realidad; es hacer del sentido de
la recuperación un espacio de construcción
de entereza por la vida, es enseñar y aprender
promoviendo y provocando el saber situarse
en la realidad como una tarea imperativa. En
esta opción: realidad, sujeto, subjetividad,
historicidad, potenciación y dialéctica como
articulación se conforman en una matriz
epistémica, estructura conceptual y/o
categorial.
Para la Universidad Agraria del Ecuador, lo
medular en la formación de los estudiantes
y su soporte epistémico y didáctico es la
actualizaciones de pensum constantes,
diseños que pasan a fortalecerse desde
la misma tradición del pensamiento que
necesita de: verdades, explicaciones no
existentes, temáticas que se confunden con
teorías y pseudodisciplinas, con campos
de conocimiento científico; y todo esto
viabilizado por el cuerpo docente de la
institución, buscando romper el esquema de
enseñar cómo les enseñaron.

Capacitación continua (CUM)

“La educación de la Agraria no se realiza a punta de
tiza y saliva, ni con unas cuantas horas sentadas en la
banca”, J.B.

POLÍTICAS INSTITUCIONALES
La UNIVERSIDaD aGRaRIa DEL
ECUaDOR, como Institución de Educación
Superior propende y promueve, incrementar
la masa crítica de conocimientos a través de
la investigación, la ciencia, la tecnología, la
asistencia técnica y la extensión agropecuaria
para que actúen como herramientas para
armonizar las políticas sociales, económicas y
ambientales, con las demandas de los sectores
sociales y productivos a la búsqueda del
desarrollo humano sostenible.
La UNIVERSIDaD aGRaRIa DEL
ECUaDOR, manifiesta su compromiso con
la construcción de una sociedad ecuatoriana
en la cual su institucion auspicien un clima
de legalidad, legitimidad y gobernabilidad,
que faciliten generar un sistema político
democrático, que garanticen la estabilidad
necesaria para el desarrollo armónico y
sostenible de todos los subsistemas sociales y
en particular el de la educación, promoviendo
con ello mejoras sustanciales en la calidad
de vida de sus habitantes y que reconozca la
igualdad de oportunidades y derechos a todos
los ecuatorianos.
La UNIVERSIDaD aGRaRIa DEL
ECUaDOR, se reconoce como una entidad
formadora del talento humano y promotora
del desarrollo sostenible, reconociendo su
responsabilidad social como institución de

educación superior para atender las necesidades
sociales y de la naturaleza, fomenta la
solidaridad y la igualdad; preservar y ejercer el
rigor científico en la generación y aplicación del
conocimiento; a raíz de su creación promovió
como política institucional la educación de
por vida de los ecuatorianos y ecuatorianas,
enfocando en ellos sus esfuerzos, actividad que la
institución ratifica y se compromete a consolidar
de manera prioritaria a la búsqueda de facilitar
la integración de la sociedad ecuatoriana en la
sociedad mundial del conocimiento.
La UNIVERSIDaD aGRaRIa DEL
ECUaDOR, declara su intención de promover
la cooperación con los sectores productivos,
organismos no gubernamentales, entidades
estatales y privadas, pares universitarios
nacionales e internacionales y demás actores
de la colectividad, con los cuales participará
crítica y responsablemente en la construcción
de una sociedad fortalecida, dinámica y
progresista que estimule en coordinación con el
estado las actividades productivas económicas,
sin menoscabo de ninguna naturaleza,
y que garantice el desarrollo humano
sostenible, preservando el medio ambiente
y una redistribución equitativa de la riqueza,
combatiendo los privilegios, la pobreza, la
exclusión social, y el deterioro de los recursos
naturales.

Estudiante listo para poner en prácticas los
conocimientos teóricos y cientíﬁco.

“La agricultura, para un hombre honorable y de alto
espíritu, es la mejor de todas las ocupaciones y artes
por medio de las cuales un hombre puede procurarse
el sustento”, Jenofonte
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La UNIVERSIDaD aGRaRIa DEL
ECUaDOR, como institución de educación
superior reforzará su servicio a la sociedad
y en especial orientará sus actividades para
contribuir a eliminar la pobreza, la intolerancia,
la violencia, el analfabetismo, el hambre, la
degradación ambiental, la enfermedad y la
inequidad de género, utilizando principalmente
enfoques transdisciplinarios e interdisciplinarios
en el análisis e investigación de los temas y los
problemas.
La UNIVERSIDaD aGRaRIa DEL
ECUaDOR, ratifica su compromiso de brindar
a los sectores productivos y sociales vinculados
con la utilización racional de los recursos
naturales, el respaldo académico, técnico,
de investigación, de extensión, de asistencia
técnica y labor comunitaria solidaria para que
se produzcan y desarrollen nuevos modelos y
alternativas tecnológicos que respondan a la
idiosincrasia de nuestro país, y que promuevan
el desarrollo sostenible.
La UNIVERSIDaD aGRaRIa DEL
ECUaDOR, ratifica su intención de contribuir
a resolver en forma coherente, sistemática
y especializada, los problemas críticos que
afectan la utilización racional y preservación de
los Recursos Naturales, formando a verdaderos
Misioneros de la técnica en el agro, que actuarán
con el devocionario de la técnica y la tecnología
bajo el brazo buscando soluciones accesibles
a la problemática que aqueja a los sectores
productivos relacionados con el uso racional de
los recursos naturales.
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La
UNIVERSIDaD aGRaRIa
DEL ECUaDOR, ratifica su intención de
promover los postulados de una REVOLUCIÓN
AGROPECUARIA, entendido como un
mecanismo de concertación político-social
para mejorar el nivel de vida de la sociedad
rural, eliminar la pobreza y la marginalidad
campesina, por la vía de la educación, la
investigación y la generación y aplicación del
conocimiento
científico, entendiendo este
proceso como la ruta crítica que debe atravesar
el país para lograr su desarrollo sostenible.
RECONOCIENDO
QUE
La
UNIVERSIDaD
aGRaRIa
DEL
ECUaDOR, desde su creación promovió
desde el punto de vista educativo la formación
integral de profesionales vinculados con la
utilización productiva de los recursos naturales,
formando profesionales con las cualidades
Científico - Técnicas y Humanas integrales
que le permitan responder a las demandas de
la Sociedad Ecuatoriana, representadas en las
demandas sociales, económicas, ambientales, y
productivas del sector agrícola con un enfoque
de sostenibilidad
La UNIVERSIDaD aGRaRIa DEL
ECUaDOR, ratifica que a futuro la senda que
transitará la institución continuará inscrita en
el contexto de promover la utilización racional
de los recursos naturales, la protección de
la biodiversidad, mitigación de los impactos
ambientales, sostenibilidad de los procesos
productivos agrícolas con rentabilidad.

Estudiantes de colegio interesado en la educación de
la UAE

“SOLIDARIDAD, EMPATÍA Y PERTINENCIA EN NUESTROS
DOCENTES Y ESTUDIANTES”

La UNIVERSIDaD aGRaRIa
DEL ECUaDOR, establece que el objeto
del trabajo de los profesionales graduados
en la Universidad Agraria del Ecuador se
ubica en el campo de la producción agrícola
sostenible, la salud y sanidad pública
y medio ambiente, así como los agro
negocios, emprendimientos para gestionar la
producción, e implementación de soluciones
informáticas en cada uno de los procesos;
y sus acciones se orientarán a la búsqueda
de obtener incrementos de producción y
productividad con rentabilidad, dirigiendo su
accionar no solo hacia sectores productivos
con elevada utilización de insumos y alta
tecnología, sino también hacia los sectores
productivos de menos recursos, aplicando
principios de solidaridad y honestidad
permanentes.
La UNIVERSIDaD aGRaRIa
DEL ECUaDOR, en cumplimiento de
su misión, asumió una responsabilidad
trascendental en el desarrollo de las ciencias y
la producción agropecuaria al crear el Sistema
de Postgrado, para asegurar y preservar,
no sólo la calidad institucional, sino para
contribuir desde ésta, al desarrollo científico,
tecnológico y social, y a la preservación
de los recursos naturales; por la vía de
incrementar la masa crítica de conocimientos
y profesionales con los más altos grados
académicos y de niveles del conocimiento
científico; para dar respuesta a las exigencias
de actualización y perfeccionamiento del

ejercicio profesional y científico.
La UNIVERSIDaD aGRaRIa
DEL ECUaDOR, ratifica que promoverá
la integración del Sistema de Postgrado y sus
servicios con los sectores estatal, productivo
y social en forma coherente con las políticas
nacionales de desarrollo educativo, de
desarrollo productivo y de ciencia y
tecnología del país, fortaleciendo las políticas
que propicien y consoliden las condiciones
necesarias para asegurar esta integración
respetando la autonomía institucional.
La UNIVERSIDaD aGRaRIa
DEL ECUaDOR, reconoce a la educación
superior como bien público, derecho
humano, personal y social, y elemento vital
de la filosofía del Buen Vivir establecido en
la Constitución del país, por lo que asume
su compromiso de defender y promover
su respeto y aplicación en cumplimiento
de su misión como formadora integral de
seres humanos y promotora del desarrollo
sostenible.
La UNIVERSIDaD aGRaRIa
DEL
ECUaDOR,
respalda
el
reconocimiento que el Estado ecuatoriano
establece constitucionalmente a la educación
superior como bien público y derecho
humano, y a la vez manifiesta su compromiso
para desarrollar acciones que fortalezcan y
consoliden este reconocimiento.

Nuestros estudiantes de veterinaria en la práctica
forenses

“Nuestra misión ejercer la responsabilidad social”

49

La UNIVERSIDaD aGRaRIa DEL
ECUaDOR, defenderá la autonomía de la
institución y de las universidades consagrada en
la Constitución de la República, luchará para que
se respete las capacidades de autorregulación
institucionales en los ámbitos específicos de sus
acciones.
La UNIVERSIDaD aGRaRIa DEL
ECUaDOR, reconoce a la autonomía como una
construcción social que verifica el ejercicio de la
libertad académica y el derecho a la búsqueda de
la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión
de sí mismas, en consonancia con los principios
de alternancia, transparencia, los derechos
políticos y de participación; y, la producción de
ciencia, tecnología, cultura y arte.
La
UNIVERSIDaD
aGRaRIa
DEL ECUaDOR, manifiesta la necesidad
de rendir cuentas a la sociedad, y cooperar
en la planificación nacional, trabajando
mancomunadamente con todos los actores
sociales a la búsqueda de construir el bienestar
colectivo, por tanto declara que todas las
instituciones del sistema deben ser evaluadas
como ejercicio pleno de la responsabilidad social
y la rendición social de cuentas.
La
UNIVERSIDaD
aGRaRIa
DEL ECUaDOR, establecerá un marco legal
general que promueva la equidad y la igualdad
de oportunidades que brinde el marco para
regular el ingreso, permanencia y salida de cada
una de los colectivos que integran la comunidad
universitaria.
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La UNIVERSIDaD aGRaRIa DEL
ECUaDOR, deberá llegar a los diferentes
jirones de la Patria con alternativas educativas
que garanticen los derechos de la Educación
Superior de los sectores marginales de nuestra
Patria y para ello a través de los Programas
Regionales de Enseñanza formará técnicos,
tecnólogos y profesionales de tercer nivel para a
través de esta estructura académica promover la
equidad, solidaridad y justicia, en el ámbito de la
educación superior para los bachilleres agrícolas
en particular y la comunidad rural nacional en
su conjunto.
En el ámbito de la planificación
la UNIVERSIDaD aGRaRIa DEL
ECUaDOR, manifiesta su compromiso de
mejorar sus capacidades para organizar la
utilización eficaz y eficiente de sus recursos en
tiempo y espacio, para el cumplimiento de sus
funciones sustantivas de docencia, investigación
y vinculación con la comunidad.
La UNIVERSIDaD aGRaRIa
DEL ECUaDOR, ratifica su compromiso de
dotar a la educación superior agropecuaria y
ambiental y más alternativas académicas, de
la suficiente capacidad operativa y calidad para
que los jóvenes hombres y mujeres ecuatorianos,
puedan desarrollar sus potenciales sin la
restrictiva dependencia de decisiones de un
gobierno universitario que privilegia a las ramas
humanísticas o que no reconocen la complejidad
de las profesiones técnicas ni le asigna los
recursos físicos, financieros y patrimoniales, que
son necesarios para establecer, diversificar, y
actualizar las ofertas y estructuras curriculares
institucionales.

Práctica de vacunación de ganado bovino

“Nuestros estudiantes en la integración con el mercado
laboral”

La LABOR COMUNITARIA, es el
puntal fundamental de la educación superior
para promover la vinculación integral de
los estudiantes y profesores y profesoras,
investigadores e investigadoras con diferentes
actores sociales, desarrollando diferentes
niveles estratégicos, tanto en la ejecución
de diferentes programas que fortalezcan los
conocimientos adquiridos por los estudiantes
y que desarrollen en este actitudes de empatía
y solidaridad con la comunidad de su país;
participando particularmente en programas
de capacitación y asesoría tecnológica,
promoviendo entre la comunidad universitaria
una cultura de la vinculación con la comunidad
que permita apoyar las restantes funciones
sustantivas de la institución.
La UNIVERSIDAD AGRARIA
DEL ECUADOR,
desarrollará la labor
comunitaria y reforestación con el propósito
de que los alumnos desarrollen cualidades
de solidaridad, equidad y de participación a
través de una práctica vivencial, en las cuales
se genere interacción con las comunidades
aledañas a la zona de influencia de la
Institución, así como también se vinculen con
las actividades productivas y de desarrollo que
ejecuta la institución construyendo un espacio
de integración sociedad-universidad orientado
a facilitar el cumplimiento a lo establecido en la
Misión y Visión de la Universidad Agraria del
Ecuador.

ÉTICA Y VALORES INSTITUCIONALES
Los valores esenciales que priman en la
Universidad Agraria del Ecuador como normas
de conducta de los miembros de la comunidad
son: la verdad, la honestidad, la responsabilidad,
la lealtad, el respeto mutuo, transparencia en
los actos, la justicia, la dignidad, la solidaridad,
la honradez, la equidad, la cordialidad, la
buena fe, la observación y cumplimento de
los principios de aplicación de los derechos
contenidos en la Constitución de la República,
primando los que consagra como sujeto de
derechos a la naturaleza.
La Institución aplica como principio
ético fundamental el cumplimiento de su
misión, para ello las autoridades ejecutarán
cuanta acción sea necesaria encuadrada en las
leyes y en las normas internas, para velar por el
ejercicio pleno de la autonomía Constitucional
en los ámbitos académicos, administrativos,
financiero y orgánico ejerciendo el gobierno
y gestión de la Entidad anteponiendo
los principios de transparencia, equidad,
alternancia,
‘ para cumplir
con la ,
producción de ciencia, tecnología, cultura y
arte que preconiza la Constitución de la
República, siendo competencia de la primera
autoridad garantizar el orden interno en la
Institución.

“Es toda acción que inobservando el principio de
transparencia académica, viola los derechos de
autor o incumple las normas éticas establecidas
por la lES o por el profesor, para los procesos
de evaluación y/o de presentación de resultados
de aprendizaje, investigación o sistematización.
Configuran conductas de fraude o deshonestidad
académica entre otras las siguientes:
a.) Apropiación de ideas o de información de
pares dentro de procesos de evaluación.
b.) Uso de soportes de información para el
desarrollo de procesos de evaluación que no
han sido autorizados por el profesor.
c.) Reproducción en lo substancial a través de la
copia literal a) paráfrasis o síntesis de creaciones
intelectuales
o artísticas,
sin observar los
derechos de autor. –
d.) Acuerdo para la suplantación de identidad
o la realización de actividades en procesos de
evaluación, incluyendo el trabajo de titulación. –
e.) Acceso no autorizado
a reactivos
respuestas para evaluaciones.“, (Sic)

y/o
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Los y las docentes ejercerán sus
labores académicas con sujeción a la Ética,
respetando los derechos de los estudiantes
determinados en Ley Orgánica de Educación
Superior, el estatuto Universitario y su
Reglamentación conexa.
Los y las docentes cumplirán con
sus obligaciones ajustados a los fines de la
educación superior
destinados a formar
académicos y profesionales responsables con
conciencia ética y solidaria para aportar al
desarrollo del pensamiento universal.
Los y las docentes, además del
cumplimento de sus labores establecidas en
la Ley Orgánica de Educación Superior y
su Reglamento, el Estatuto Universitario,
el Reglamento de Carrera y Escalafón
del Profesor e Investigador del Sistema
de Educación Superior y Reglamento de
Régimen Académico; deberán tener un
espíritu de innovación reflejado en nuevas
propuestas dirigidas a la investigación,
cuyos resultados pondrán a disposición a
la comunidad universitaria y la sociedad
mediante publicaciones cuyo carácter
científico amerite su reproducción en revistas
indexadas o publicaciones, editoriales, libros
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y más documentos de interés científico y
colectivo.
Los y las
estudiantes
de
la
Universidad Agraria del Ecuador, deben
anteponer la responsabilidad académica, que
es el resultado de su cumplimiento en todos
los ámbitos:
•

Puntualidad en la asistencia.

•

Atención al dictado de las clases, en cada
una de las asignaturas.
Emprendimiento en labores comunitarias
y vinculación con la sociedad.

•
•

•

Deberán observar un tratamiento
digno y humanitario hacia los animales
decampo, acémilas, animales de tiro,
ganado bovino y otros propiedad de la
Institución que fueren dispuestos para
su uso, muy especialmente tratarán con
dignidad, respeto y humanidad, evitando
sufrimientos innecesarios a los animales
y mascotas de cualquier especie, raza o
pedigrí que fueren sujeto de estudio y
utilización en las clases de prácticas con
animales vivos.
Respeto a sus docentes y autoridades.

Vinculación con la colectividad: elaboración de
abono orgánico

“La Agraria construye un país solidario”

MODELO EDUCATIVO PEDAGÓGICO

MODELO PEDAGÓGICO

D

RARIA D
AG
E
L

UADOR
EC

IVERSID
UN
A

Capacitación en Fruticultura

UNIVERSIDAD
AGRARIA DEL ECUADOR
“Formando a los misioneros de la Técnica en el Agro”

MODELO EDUCATIVO
Y PEDAGÓGICO

MODELO PEDAGÓGICO

L

os modelos pedagógicos han tenido un papel importante en la historia
de la educación, configurando modos de comprender y de acercarse a
la práctica pedagógica de los docentes. Debido a ello, han incidido en
las formas de entender el proceso de enseñanza-aprendizaje, desde los sistemas
educativos planteados por Comenio o Lancaster, pasando por la escuela activa, hasta
la actualidad, donde cumplen un papel importante alrededor de posturas relacionadas
con el constructivismo o las nuevas tendencias pedagógicas.
El modelo pedagógico expresa los principios y lineamientos que orientan el
quehacer académico universitario, es el producto de una construcción participativa y
continua, con la que toda la comunidad universitaria debe estar comprometida. Como
modelo, se deben asumir sus orientaciones de forma general, por ello, se espera que
de él deriven estrategias de enseñanza y aprendizaje que se apliquen con dinamismo,
respetando la diversidad en las prácticas pedagógicas y de los objetos de estudio.
Las demandas de la sociedad del conocimiento, que implican una utilización
temprana de los nuevos saberes en pro de una calidad de vida mejor y más equitativa
para todos, compromete a la Universidad Agraria del Ecuador, a vincular más sus
carreras con el sector productivo y a organizar los aprendizajes, de modo que resulten
relevantes para la incorporación eficiente de sus egresados al campo laboral. Para ello
resulta funcional y pertinente un modelo pedagógico para la planificación curricular
y la definición de los perfiles.

Contextualizados
Promueven el desarrollo
de competencias.
Promueven la interacción
continua y la colaboración

Plataforma Virtual

Aprendizaje
activo

Tecnología

Contenidos

Estudiante
gestor de su
propio
aprendizaje
Formación
integral
basada en
competencias

Aprendizaje
colaborativo

La Universidad Agraria del Ecuador concibe la educación como un proceso
consciente e intencional, que se propone la realización del ser humano como
persona, ciudadano y profesional que interactúa con el contexto social; dotando a
los estudiantes de capacidad científica-técnica, valores espirituales y patrióticos que
les permitan ser artífices de la transformación del medio y que actúe como agente de
cambio.
Para la Universidad Agraria del Ecuador su modelo pedagógico integrado
es un conjunto sistemático de constructos que basados en conceptos filosóficos,
epistemológicos y psicopedagógicos que resaltan el progreso constante y permanente
del conocimiento, habilidades, destrezas y actitudes del estudiante dotándolos de
capacidad científica-técnica, valores espirituales y patrióticos que les permitan ser

Servicios

Docentes facilitadores
comprometidos con el
aprendizaje.
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artífices de la transformación del medio y que actúe
como agente de cambio. El modelo pedagógico que
lo sustenta es el constructivismo.
El constructivismo y las competencias
promueve un aprendizaje activo, centrado en el
estudiante, en la educación a lo largo de la vida, y
se fundamenta en los cuatro pilares de la educación
establecidos por la UNESCO (1996): aprender a
conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos
y aprender a ser, elementos esenciales que le dan
forma y sentido al modelo pedagógico, preguntando
y respondiendo a las siguientes interrogantes, ¿A
quién enseñar? ¿Qué enseñar? ¿Para qué enseñar?
y ¿Cómo enseñar?
Preguntas que se traducen en las siguientes
conceptualizaciones:
•
•
•
•
•
•

Qué tipo de estudiante se piensa desde el
modelo.
Cómo se concibe la enseñanza y el aprendizaje.
Cuáles son los objetivos del proceso pedagógico.
Cuál es la relación entre docente y estudiante.
Cuál será la metodología de enseñanza.
Cómo será la evaluación.

El modelo educativo de la Universidad
Agraria del Ecuador plantea una educación basada
en el constructivismo y las competencias; mientras
que el primero construye los conocimientos, y la
segunda emplean esos conocimientos creando otros
para el dominio de tareas, contenidos, destrezas
y procedimientos para solucionar y transferir
experiencias, organizando, decidiendo y asumiendo
responsabilidades.
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El Constructivismo que representa una de
las posiciones más desarrolladas y sustentadas
en las vanguardias pedagógicas de la sociedad
del conocimiento en el tercer milenio y una de las
más aceptadas en los últimos tiempos. Se nutre
del postmodernismo, el relativismo radical y la
teoría del conocimiento de Vico, Kant y en el siglo
anterior, Piaget. Tienen origen en la revolución
cognitiva de los años setenta (1970), para enfrentar
la insatisfacción dejada por el paradigma del
aprendizaje, hasta entonces dominante: la
psicología conductista y el asociacionismo.
Los pioneros del constructivismo son Piaget,
Vygotsky y Ausubel y Bruner que aportan con
los fundamentos epistemológicos y psicológicos
de esta tendencia o corriente del pensamiento
pedagógico. El constructivismo, destaca el rol
activo del individuo en el proceso del aprendizaje.
La presencia del aprendizaje significativo, con
Ausubel, donde el aprendizaje debe ser aprendido
de manera relevante; el estudiante debe poseer en
su estructura cognitiva los conceptos utilizados,
previamente formados, de manera que el nuevo
conocimiento pueda vincularse con el anterior; el
estudiante debe manifestar una actitud positiva
hacia el aprendizaje y demostrar una disposición
para relacionar el material de aprendizaje con la
estructura cognitiva particular que posee.
En este Modelo pedagógico el rol del docente
cambia es moderador, coordinador, facilitador,
mediador y debe conocer las necesidades e intereses
de los estudiantes, sus diferencias individuales
(Inteligencias Múltiples), conocer los estímulos de
sus contextos familiares, comunitarios, educativos
y además es un participante más.

Cosecha de mazorca de maíz (zea mays)

“Nuestro legado que dejamos a nuestros
estudiantes: el primero raíces y el segundo alas.”

MODELO PEDAGÓGICO BASADO EL CONSTRUCTIVISMO
El eje del modelo pedagógico es el
constructivismo, aprender haciendo, que con su
dimensión pedagógica, concibe el aprendizaje como
resultado de un proceso de construcción personalcolectiva de los nuevos conocimientos, actitudes y
vida, a partir de los ya existentes y en cooperación
con los compañeros y docente o facilitador que
contribuye al desarrollo de capacidades de los
estudiantes para pensar, idear, crear y reflexionar.

en la misma medida a todos los contenidos del
proceso pedagógico, al aprendizaje de hechos
y conceptos (contenido conceptual), a los
procedimientos (contenido procedimental),
a las actitudes, valores y normas (contenido
actitudinal).
•

aprendizaje imitando modelos: este
enfoque resulta importante para la enseñanza
aprendizaje de contenidos actitudinales,
permite el aprendizaje por observación,
mediante la imitación, por lo general
inconsciente, de las conductas y actitudes de
personas que se convierten en modelos, cuyos
patrones de comportamiento son aprendidos
en un proceso de aprendizaje de tres fases:
atención, retención y reproducción.

Para el constructivismo el conocimiento se
produce cuando:

•

aprendizaje cooperativo, dinámico
o comunicativo: en la enseñanza se debe
desarrollar un conjunto de actividades que
propicien la interacción de los estudiantes
con su medio con dinámicas que pueden ser
individuales, en pares, en equipos pequeños o
grandes.

•

Metodología activa: un método es activo
cuando genera en la persona-colectivo una
acción que resulta de su propio interés,
necesidad o curiosidad. El facilitador debe
propiciar dicho interés planificando situaciones
de aprendizaje estimulantes, sin descuidar que
los métodos son el medio y no el fin.

El modelo constructivista propone:
•

•

•

aprendizaje significativo: el aprendizaje
del estudiante tiene que atribuir un sentido,
significado relevante a los contenidos nuevos,
esto ocurre solo cuando los contenidos,
conceptos de vida y objetos de aprendizaje
se relacionan con los contenidos previos
del estudiante y el proceso de enseñanzaaprendizaje son adecuados a las estrategias,
ritmos o estilos de los estudiantes.
aprendizaje por descubrimiento: no
existe forma única de resolver los problemas.
El docente debe explorar con los estudiantes
diferentes métodos de enfrentar el mismo
problema y las estrategias para descubrirlas.
aprendizaje centrado en el estudiante:
el estudiante interviene en el proceso de
aprendizaje con todas sus capacidades,
emociones, habilidades, sentimientos y
motivaciones; por lo tanto, es necesario atender

•

El sujeto interactúa con el objeto del
conocimiento. (Piaget)

•

El sujeto interactúa con otros. (Vygotsky)

•

El aprendizaje es significativo para el
sujeto. (Ausubel)

•

El aprendizaje es descubierto por el
sujeto. (Bruner)
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•

Teoría de las inteligencias múltiples:
en los estudiantes encontramos las
inteligencias:
Lingüística,
lógicomatemática, visual-espacial, musical,
kinestésico-corporal y las inteligencias
personales (intrapersonal e interpersonal),
que les permiten abordar el mundo de
manera diversa, y se encuentran unas
más desarrollas que otras; por lo tanto, la
enseñanza debe adaptarse a esa realidad.

•

Ecología de la educación: el
ambiente de aprendizaje en una aula
o proceso se configura como resultado
de diversos factores entre los cuales
la metodología, se interrelacionan
diferentes variables: organización y tipos
de contenidos, secuencias de actividades,
toma de decisiones sobre el proceso a
seguir, técnicas de trabajo individual,
planteamientos de trabajo en equipo,
formas de agrupamiento, organización del
tiempo y organización del espacio. -

ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DEL
CONSTRUCTIVISMO
La epistemología es una rama
filosófica que estudia la naturaleza y validez
del conocimiento y se preocupa por llegar a
entenderlo.
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La epistemología constructivista reafirma
la existencia del conocimiento pero no como
algo dado a priori, ni algo que existe en espera
que se descubra, sino que el ser humano es
quien decide autónomamente lo que quiere
conocer y decidir qué es lo que puede conocer.
En este aspecto, es oportuno mencionar que
Vygotsky hizo grandes esfuerzos en sus trabajos
de investigación sobre el aprendizaje y el
conocimiento, para contribuir con la posición
marxista en el campo de la psicología soviética.
No obstante, su epistemología constructivista
resultó altamente democrática, y contraria al
totalitarismo imperante de la época, pues, le
asignaba una importancia crucial al entorno de
cada persona, para construir su propia realidad
y conocimiento.
El valor epistemológico de las ideas que
pueden apoyar el modelo pedagógico de la UAE
radica en la consideración de que esas ideas son
construcciones de científicos que no escapan a su
naturaleza subjetiva y que han podido vincular
sus conflictos personales latentes con los aspectos
más generales del pensamiento científico de
su tiempo, despejando así la perspectiva que
permite plantear conceptos que ayudan a la
construcción de modelos conceptuales que le
dan identidad a la Institución.

Estudiantes en la práctica de control de plagas

“La verdadera educación no sólo consiste en enseñar a
pensar sino también en aprender a pensar sobre lo que
se piensa.”, Fernando Savater

ENFOQUE PSICOPEDAGÓGICO DEL CONSTRUCTIVISMO

La Psicopedagogía es una rama de la Psicología que estudia los fenómenos
de orden psicológico para llegar a una formulación más adecuada de los métodos
didácticos y pedagógicos.
Para la Psicopedagogía constructivista la meta más arraigada y
generalizada es generar un modelo de enseñanza aprendizaje basado en la
investigación y el descubrimiento personal.
El modelo pedagógico institucional tiene la convicción de que los seres
humanos son producto de su capacidad para adquirir conocimientos, reflexionar
sobre sí mismos y construir cultura, así como considerar que el conocimiento
se construye activamente por sujetos cognoscentes integrados al ambiente, la
construcción del conocimiento se analiza desde dos aspectos: los procesos
psicológicos implicados en el aprendizaje y los mecanismos de influencia
educativa susceptibles de promover, guiar y orientar dicho aprendizaje. Los
conocimientos previos o representación que se tenga de la nueva información,
o de la actividad o tarea a resolver y de la actividad externa o interna que el
estudiante realice, observando una interacción dinámica entre lo externo o
ambiental y lo interno propio del sujeto, entablándose una simbiosis compleja
que permite la construcción de los saberes.
Para ello nos basaremos en los postulados pedagógicos conocidos; como
el Constructivismo, el cual se nutre de los planteamientos psicogenéticos de
Piaget, de la escuela sociohistórica de Lev Vigotsky, del subjetivismo planteado
por Maturana, del aprendizaje significativo de David Ausubel, de la escuela
socio-afectiva de Wallon y de muchas otras tendencias que resaltan el desarrollo
de los conocimientos en el ser humano.

“Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades
para su propia producción o construcción.”, Paulo Freire
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MODELO PEDAGÓGICO BASADO EN COMPETENCIAS
La perspectiva de la Educación Superior
basada en competencias se fundamenta en una
concepción constructivista, se potencia en el
nuevo espacio tecnológico, e implica trasladar
la “información” al “conocimiento”, su
construcción, integración y aplicación. En este
contexto, el proceso de enseñanza-aprendizaje
se apoya en estrategias metodológicas que
promueven la implicación del estudiante y
facilitan el aprendizaje significativo y funcional.
La introducción de las competencias en
la Educación Superior responde esencialmente
a la necesidad de alinear el mundo educativo
con el mundo del trabajo. El mercado laboral
requiere agentes de cambio, lo que exige a las
universidades formar profesionales, flexibles,
autónomos y emprendedores (Jiménez, 2009).
El reto es formar profesionales con compromiso
ético, capaces de comprender el mundo y su
complejidad y transformarlo en beneficio de
todos (Zegarra, 2009).
El modelo pedagógico por competencias
centrado en el aprendizaje, el cual se desarrolla
a través de sus cuatro componentes:
•
•
•
•
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Filosófico,
Conceptual,
Psicopedagógico y
Metodológico.

FILOSÓFICO: Implica dar respuesta al
¿Para qué? de la Educación Superior. En este
sentido, se pretende la formación de sujetos
integralmente desarrollados, profesionales
que muestren desempeños competentes
y pertinentes con la problemática social y
productiva para que promuevan el desarrollo
de la sociedad. Lo cual es distinto a formar
sujetos que estén al servicio de la sociedad.
CONCEPTUaL: se fundamenta en la
teoría de la educación basada en competencias
desde un enfoque holístico que enfatiza en
el desarrollo constructivo de habilidades,
conocimientos y actitudes que permitan a los
estudiantes insertarse adecuadamente en la
estructura laboral y adaptarse a los cambio y
reclamos sociales. (Marín, 2003).
Las competencias se definen como
un conjunto de actitudes, habilidades y
conocimientos que se expresan mediante
desempeños relevantes para dar solución a la
problemática social, para generar necesidades
de cambio y de transformación. Implican un
saber conocer, saber hacer, saber convivir y
saber ser; sujeto a contingencias que pueden
ser transferidos con creatividad a cualquier
contexto laboral o productivo. Las competencias
se clasifican en: básicas, profesionales y
específicas.

FILOSÓFICO

CONCEPTUAL

COMPONENTES DEL
MODELO PEDAGÓGICO

PSICOPEDAGÓGICO

METODOLÓGICO

Elaborado por: Comisión de Evaluación

•

•

•

Competencias básicas: Son las habilidades
cognitivas, procedimentales y actitudinales
que son desarrolladas por los estudiantes
a lo largo de la educación obligatoria y que
resultan imprescindibles para garantizar
el desenvolvimiento personal, social y la
adecuación a las necesidades del contexto.
Competencias específicas: Son los conceptos,
teorías,
conocimientos
instrumentales,
habilidades de investigación, formas de
aplicación o estilos de trabajo que definen a
una disciplina concreta, exclusivas de cada
carrera, las que propician el desempeño
específico en el campo de aplicación concreta
de su desenvolvimiento laboral
Competencias profesionales: son la base
común del campo de acción profesional, o área
del saber. Definen la capacidad productiva
de un individuo en cuanto a conocimientos,
habilidades y actitudes requeridas en un
determinado contexto de trabajo.

PSICOPEDaGÓGICO: Este componente
enfatiza en una práctica educativa, la cual trasciende
de la docencia centrada en el estudiante y en la
enseñanza. El papel del estudiante y del docente
cobra un nuevo sentido.
El estudiante construye el aprendizaje
a través de la interacción con la información;
asumiendo una actitud crítica, creativa y reflexiva

que le permite ir aplicando lo que aprende en los
problemas cotidianos; por lo que se le considera
autogestor de su propio aprendizaje.
El docente es el responsable de propiciar los
ambientes de aprendizaje que promueven actitudes
abiertas, de disposición que los lleva al desarrollo
de habilidades para que los estudiantes:
aprendan aprender: el estudiante regula
sus procesos de aprendizaje, a darse cuenta de lo
que aprende y cómo lo hace, de que cuenta con
elementos y criterios para seleccionar la información
pertinente y congruente con los problemas de la
sociedad que pretenden solucionar.
aprendan a hacer: el estudiante
desarrolla habilidades en una integración con el
todo, que le permita aplicar lo que sabe en beneficio
de su entorno social; atendiendo las contingencias y
los cambios continuos del contexto global.
aprenda a convivir: trabajar en equipo
respetando al otro, convivir en el pluralismo,
incorporar en su formación y desempeño
profesional lo interdisciplinario y a prepararse
dentro de una cultura de la legalidad.

Competencias son los conocimientos, habilidades,
y destrezas que desarrolla el estudiante para
comprender, transformar y practicar en el mundo
en el que se desenvuelve.
Saber: dominio de conocimientos teórico-prácticos
y la gestión del conocimiento.
Saber hacer: habilidades y destrezas que garantizan
su alta calidad productiva.
Saber estar: dominio de la cultura del trabajo y su
participación positiva en el entorno social.
Saber ser: actitudes, valores y comportamientos
dentro de la sociedad.

aprenda a ser: el estudiante se visualiza
como un ser particular orientado a lo universal;
una persona que es él por sí mismo, autónomo,
responsable y comprometido con su formación
profesional y con el desarrollo de la sociedad.
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METODOLÓGICO: Orienta el diseño y rediseño
curricular por competencias desde una perspectiva abierta y
flexible. Un currículo flexible se basa en el principio de que la
educación debe centrarse en el aprendizaje, contando con la
participación directa y activa del estudiante en el diseño de su
plan de estudios y en los procesos formativos promoviendo el
docente la investigación y el trabajo interdisciplinario como
formas didácticas idóneas (Soto, 1993).

SABER

SABER HACER

CONOCIMIENTOS

HABILIDADES

El currículo flexible permite:
•

Participación activa del estudiante en su formación al
brindarle la posibilidad de diseñar su propio plan de
estudios, incorporar y modificar los contenidos de acuerdo a
los cambios de la realidad.

•

Al estudiante un ambiente más propicio para su formación
científica, profesional y humanista ya que ofrece mejores
condiciones de trabajo.

La formación interdisciplinaria del estudiante al tener,
contacto directo con contenidos experiencias, estudiantes,
docentes, investigadores y profesionales de otras unidades e
instituciones, enriqueciendo la formación profesional.

COMPETENCIAS

PODER HACER

QUERER HACER

APTITUDES

ACTITUDES

Elaborado por: Comisión de Evaluación
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NUESTROS LINEAMIENTOS PEDAGÓGICOS

El encuentro entre el estado, la
comunidad y la agraria.
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CONTEXTO

T E NIDO
“Plan, programa y proyecto.”
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COMPONENTES DEL MODELO PEDAGÓGICO
Para afrontar los desafíos de la época la Universidad Agraria del Ecuador ha
consolidado los siguientes lineamientos pedagógicos:
•

Los procesos formativos no sólo implican la asimilación de información
proveniente de la ciencia, la tecnología, el humanismo y el contexto externo,
sino la generación de estructuras mentales, conceptuales y axiológicas para
aprender, interpretar, comprender, analizar y transformar la realidad.

•

Los procesos de enseñanza y aprendizaje son orientados al desarrollo
de competencias que permitan a los estudiantes de fin de carrera ejercer
su profesión en los contextos nacionales e internacionales. Para ello las
actividades formativas deberán provocar en los estudiantes la consolidación
de marcos mentales, conceptuales y actitudinales permitiéndoles participar
en la búsqueda de la solución a los problemas tecnológicos, organizacionales,
económicos y sociales y transformar la realidad socio-laboral en la que le
toque interactuar.

•

La relación entre los docentes y los estudiantes dentro y fuera del contexto
institucional es de enriquecimiento mental, conceptual y complementario de
los procesos formativos formales.

•

Los ambientes educativos de la institución brindan la oportunidad de
vivenciar situaciones reales de trabajo con posibilidades de experimentar
reflexivamente la teoría y práctica, afianzar los conocimientos, actitudes y
fortalecer los valores de aplicarlos eficientemente en su contexto personal y
laboral.

•

A través de los estudios superiores de las profesiones ofertadas por universidad,
se trazan rutas para el desarrollo y consolidación del proyecto de vida de los
estudiantes, sus proyecciones profesionales y sociales, según sus expectativas.

El fortalecimiento de los principios éticos y morales, para que estén en mejores
condiciones de dar efectivas y eficientes respuestas a sus necesidades y a las de los
demandantes de sus servicios profesionales.
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• ESTUDIANTE
El estudiante es de un ser social, producto y protagonista de las múltiples interacciones sociales
que enfrenta a lo largo de su vida educacional. Desarrolla aprendizajes desde su experiencia marcada
por contextos funcionales, significativos y auténticos, que posee capacidades y desarrolla competencias
para aprender y solucionar problemas. Es la razón de ser de la educación superior.
La Universidad Agraria del Ecuador, ha conceptualizado al estudiante como el punto focal
del proceso enseñanza-aprendizaje, estimulando el pensamiento complejo, la crítica reflexiva, el
aprendizaje autónomo y la capacidad investigativa, sin embargo de lo cual no se ha descuidado es
el fortalecimiento de las capacidades de los estudiantes para trabajar en equipos a la búsqueda de
construir el conocimiento, promoviendo su interacción con los docentes.
El estudiante de la UAE es formado como profesional dentro de un aprendizaje activo
participativo, crítico y argumentativo en la vida universitaria, fortaleciendo sus valores éticos y el
desarrollo de actitudes de compromiso social y responsabilidad profesional, como parte de una
estructura pedagógica integral, profesionales suficientemente pluralistas, de modo que puedan
desempeñarse con elevada eficiencia en actividades empresariales propias, del sector público y
privado, un ciudadano comprometido, un profesional competente al servicio de la transformación
social y humana.
El estudiante de la UAE al finalizar su carrera estará en capacidad de desempeñarse dentro del
contexto nacional e internacional, con eficacia y eficiencia, desarrollando las siguientes competencias:
•

Analiza, interpreta y planifica la producción en función de los factores ambientales, que afecten en
los procesos productivos.

•

Utiliza la tecnología orientada a elevar los índices de productividad y rentabilidad, preservando el
medio ambiente y la biodiversidad.

•

Investiga y propone soluciones alternativas para enfrentar problemas dentro y fuera de su contexto.

•

Desarrolla la habilidad para trabajar en equipos multidisciplinarios.

•

Identifica las deficiencias organizacionales y propone alternativas de solución.

•

Utiliza las herramientas de planificación, control y evaluación de actividades.

Estudiantes en atención animal de la clínica
veterinaria de la UAE

“la verdadera solidaridad, es aquella que está
llamando a impulsar los vientos de la revolución
agraria”
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•

Identifica oportunidades para establecer acciones que permitan agregar valor a la
producción.

•

Desarrolla la comunicación correctamente con los usuarios de sus servicios en forma
verbal y escrita.

•

Emplea el idioma inglés e informático, como formas de facilitar su acceso a nuevos
conocimientos, solucionar problemas, comunicarse y difundir conocimientos.

•

Administra eficientemente, los recursos económicos, humanos y físicos que le permitan
una gestión exitosa, tanto en el sector público o privado.

•

Fortalece la responsabilidad institucional, social y compromiso ciudadano.

•

Investiga, procesa y analiza información procedente de fuentes diversas.

•

Fortalece su capacidad crítica y auto crítica.

•

Fortalece su capacidad para trabajar en forma autónoma, en equipo en contextos
nacionales e internacionales.

•

Desarrolla las habilidades inter personales.

•

Asume el compromiso con la preservación del ambiente y su entorno socio-cultural.

•

Fortalece su actitud de respeto a sí mismo y a los demás.

•

Ética y honestidad permanente, en el ejercicio de su profesión.

•

Considerar el aprendizaje independiente y continuo como mecanismo valido para lograr
su realización personal y profesional.

66

“Tan solo por la educación puede el hombre llegar a ser
hombre. El hombre no es más que lo que la educación hace
de él.”, Immanuel Kant.

• DOCENTE

El docente es el profesional de la educación que acompaña al estudiante en su paso
por la vida universitaria, logrando en él concienciar que el espacio que aún queda por
construir es a través de la investigación y la creación del conocimiento.
El docente de la UAE reconoce en el estudiante a un sujeto activo, que aprende
significativamente, que aprende a aprender y a pensar. Por tanto, promueve el desarrollo de
las diferentes capacidades, conocimientos, habilidades y actitudes que contribuyan a fijar
y sistematizar hábitos, que lleguen a convertirse en auténticas capacidades, participando
en la definición del perfil profesional basado en las competencias genéricas y específicas,
que se materializa en la construcción del currículum, el desarrollo didáctico y la evaluación.
Por ello, la comunidad académica es el espacio propio para la interacción entre
estudiante, el medio y fuentes de información puesto que le permite aprender a buscar,
diferenciar, ubicar, utilizar y analizar información significativa en su proceso de aprender a
conocer. Así reconocerá lo esencial de la ciencia, sus principios, teorías y generalizaciones,
así como las pretensiones de verdad que aún quedan por ser comprobadas a través del
trabajo investigativo.
En coherencia con el modelo pedagógico el docente de la UAE es un educador por
excelencia, que brinda la oportunidad a los estudiantes de aprehender el conocimiento,
desarrollar sus competencias y crecer como persona.
El docente se desempeña con las siguientes competencias:
•

Posee conocimientos actualizados en la disciplina de su especialidad.

•

Investiga, reconoce y estimula los avances de su área de conocimiento y de su
profesión, a través de la participación en grupos de investigación, semilleros, redes y
comunidades académicas.

Estudiantes en práctica de solarización en el cultivo de la
Sandia (citrullus vulgaris), en el centro experimental “El
Misionero”
“la Educación del futuro se da cuando convertimos la teoría en
la práctica, dando origen a una investigación e innovación”
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•

Utiliza materia prima y fuentes primarias en conjunto con materiales físicos,
interactivos y manipulables

•

Publica los resultados de sus proyectos, permitiendo así la transferencia del
conocimiento a la sociedad.

•

Utiliza medios, metodologías, modalidades, métodos, generando un
adecuado ambiente de aprendizaje en el que los estudiantes comparten
elementos culturales, lenguajes, códigos y saberes diversos.

•

Dirige evaluaciones formativas durante los procesos de enseñanzaaprendizaje, con reflexiones sobre la metodología utilizada, experiencias
vividas por los estudiantes, dificultades encontradas, los aciertos y
desaciertos en la ejecución de los trabajos, calidad de los resultados, los
vacíos o puntos pendientes y en base a estas reflexiones se debe extraer
conclusiones y formular recomendaciones.

•

Realiza una evaluación sumativa del rendimiento de los estudiantes
valorando, no solo los resultados, sino el trabajo ejecutado por ellos en todas
las partes del proceso (requiere de la observación constante del docente).

•

Proporciona las oportunidades para fomentar las relaciones interpersonales
y la comunicación efectiva, de manera que en las aulas universitarias se
propicie una auténtica formación integral.

•

Posee la capacidad para aprender, desaprender y re aprender.

•

Planifica, orienta, dirige y evalúa los procesos educativos.

•

Respeto a los integrantes de la comunidad educativa, con sentido ético, y
responsabilidad social.
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Estudiantes en práctica de Mecanización agrícola

“La educación, más que cualquier otro recurso de origen humano,
es el gran igualador de las condiciones del hombre, el volante de la
maquinaria social.”, Horace Mann

• INVESTIGACIÓN

La investigación aporta nuevos conocimientos desde la perspectiva
epistemológica, política, antropológica, cultural, tecnológica, pedagogía y todas las
áreas del conocimiento.
La Universidad Agraria del Ecuador plantea la investigación formativa como
elemento constitutivo, fundamental del diseño y la dinámica curricular de las carreras
de pregrado y posgrado y la investigación generativa que caracteriza la producción del
conocimiento relacionada con líneas de investigación de acuerdo a las necesidades del
país y articuladas al Plan Nacional de Desarrollo
La investigación en la UAE representa uno de los ejes principales de
transformación y apropiación del conocimiento, con sus aportes , se han modificado
los saberes, señalado nuevas rutas o mostrado cambios relevantes, de manera que la
humanidad ha evolucionado gracias a la profundización de sus interrogantes y de sus
necesidades.
La Universidad Agraria del Ecuador se encuentra en un proceso de consolidación
de sus capacidades investigativas, coherente con las necesidades de los contextos en los
que se desenvuelve, encaminada en posicionarse como generadora del conocimiento
y de su transferencia, capaz de crear e innovar, para contribuir al mejoramiento de la
calidad de vida de las generaciones presentes y venideras.
La investigación organiza la vida académica de la UAE y es la base del
fortalecimiento de las redes de conocimiento nacional e internacional en base de las
siguientes líneas de investigación:

Estudiantes en práctica de laboratorio de química

“Con la Investigación es posible aportar conocimiento y
traducirlo en desarrollo, innovación e impacto en la sociedad.”
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ÁREaS

LÍNEaS DE INVESTIGaCIÓN
Incremento de la productividad
Ordenamiento zonal y aprovechamiento agrícola
Recuperación, mantenimiento, adaptación y rendimiento de germoplasma
Selección, producción y acondicionamiento de material
Vegetativo
Mejoramiento de semillas

SEGURIDAD ALIMENTARIA

Manejo Post cosecha
Producción orgánica de cultivos
Incrementar la productividad y rentabilidad.
Disminución de costo de producción de cultivo
Producción sustentable de recursos agrícolas.
Sustitución de componentes alternativos autogestionarios
Reconversión del sistemas productivos librando injerencias externas
Caracterización física - química de los suelos agrícolas

NUTRICIÓN DE SUELOS

Manejo de fertilización
Conservación de suelos
Diagnósticos de obras de sistemas de riego
Manejo y Control de riego y drenaje
Inventario de calidad del agua en las cuencas hidrográficas

RIEGO

Protección y manejo de cuencas hidrográficas
Preservar los sistemas de regadío del país
Maximizar el uso del recurso hídrico
Determinar el uso consuntivo del cultivos
Patrimonio de recursos hídricos

CONTROL DE PLAGAS
Y ENFERMEDADES

Control y manejo de enfermedades
Control y manejo de plagas
Control y manejo de malezas

Elaborado por: Comisión de Evaluación
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Estudiantes en la preparación de viveros forestales en la
Ciudad Universitaria Milagro (CUM)

“Las líneas de investigación como elemento articulador de
los procesos académicos en la universidad.”

ÁREAS
DESARROLLO FORESTAL
RECURSOS NATURALES
MANEJO AMBIENTAL

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Manejo de especies forestales nativas

Inventario y conservación de Flora y fauna

Monitoreo de los recursos naturales renovables
Análisis fotoquímico de plantas nativas
Producción limpia en procesos agroindustriales
Reaprovechamiento biotecnológico de residuos agrícola
Gestión Ambiental
Manejo sustentable de los recursos forestales

SERVICIOS AMBIENTALES

Desarrollo de servicios ambientales
Preservación del medio ambiente
Preservación de alimentos
Mejorar la calidad de los alimentos
Análisis químico, bioquímico, microbiológico y organoléptico de los productos agropecuarios

SEGURIDAD ALIMENTARIA

Estudio de micronutrientes en los productos agrícolas y su impacto en la salud
Poner valor agregado a la materia prima
Incrementar valor nutritivo de la materia prima

DESARROLLO
AGROINDUSTRIAL

Características nutricionales, etnográficas, antropológicas, culturales, de alimentos nativos
Desarrollo tecnológico en la conservación y transformación de alimentos
Estudios para la fortificación de alimentos
Desarrollo de sistemas informáticos

DESARROLLO DE SOFTWARE

MANEJO AMBIENTAL

Soluciones de sistemas de comunicaciones
Innovación tecnológica en el área de Hardware/software
Laboratorios de Datos Inteligencia artificial
Desarrollo rural integral
Políticas sociales

DESARROLLO SOCIAL Y RURAL

Pobreza y distribución del ingreso
Infraestructura agropecuaria y servicios rurales, políticas agrarias para la producción
Sostenibilidad de la producción para la economía campesina

“Las líneas de investigación son a la docencia
y a la proyección social, lo que las tareas
investigativas son a la universidad.”

Elaborado por: Comisión de Evaluación
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ÁREaS

LÍNEaS DE INVESTIGaCIÓN

DESARROLLO

Cadena de explotación y comercialización de recursos naturales, transformación, distribución y consumo

PRODUCTIVO AGRÍCOLA Implementación de la matriz productiva en el sector agropecuario
Ámbito nacional, regional e internacional de los flujos de inversión; inversión extranjera directa que
percibe la actividad agropecuaria
Estudios del comportamiento del mercado agropecuario
ANÁLISIS
ECONÓMICO

Analizar el nudo gordiano del agricultor
Analizar la falta de apoyo al sector agropecuario: abono, maquinaria y crédito
Rentabilidad análisis de costos

Desarrollo del sector agroindustrial

Economía de la producción agrícola
Manejo y desarrollo de mercados agrícolas
ANÁLISIS
DE MERCADO

Estudios del comportamiento del mercado agroindustrial
Incrementar la plaza en el sector agrícola

Estudios del comportamiento del mercado nacional
Fomentar la empresa agrícola
Planificación, organización, dirección y control de gestión para la empresa agroalimentaria

ADMINISTRACIÓN

SALUD Y NUTRICIÓN
ANIMAL

Relación laboral y Seguridad social
Economía empresarial y desarrollo administrativo
Sistemas de administración, gestión y control de la producción
Nutrición y alimentación animal

Uso de especies nativas y nuevas de pasto
Salud animal
Gestión epidemiológica y ambiental

PRODUCCIÓN
ANIMAL

Producción de carne, leche, lana, pieles (alimentos tradicionales y alternativos)
Innovación en la producción Acuícola

Análisis Bromatológico y de digestibilidad
Reproducción animal
Mejoramiento genético

REPRODUCCIÓN

Manejo de especies nativas

Manejo de especies menores
Implantación de embriones
Inseminación artificial
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Labor comunitaria: tutor supervisando
los viveros para la reforestación

“La línea de investigación es la razón de ser
de un investigador.”
“Las líneas de investigación es el eje común,
que demandan respuestas obtenidas
mediante la investigación”

• PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

El Aprendizaje es el desarrollo de capacidades
y competencias. Es la capacidad que poseen
nuestros estudiantes de aprehender y desarrollar
habilidades, destrezas, actitudes y competencias
para integrarse al medio natural, social y cultural
en el cual se desenvuelve.
El Modelo Pedagógico de la UAE promueve
la construcción del conocimiento (por medio de
la investigación) y el desarrollo de competencias:
habilidades, destrezas, actitudes y valores que
permitan la formación integral del estudiante.
En este sentido, el proceso formativo
incentiva el aprendizaje permanente y requiere
de un estudiante que conciencia que su paso
por la Universidad significa mucho más que la
preparación para conseguir un título profesional, es
él quien determina su propio estilo de aprendizaje
para potenciar sus capacidades y habilidades para
aprender a aprender, en relación con el saber y en
general con el mundo de la vida.

Para fortalecer el proceso de enseñanza
y aprendizaje, el docente genera los ambientes
de aprendizaje adecuados, dominando los
contenidos científicos y técnicos de su asignatura,
la metodología de la investigación científica y
tecnológica, los métodos activos de enseñanza,
las técnicas del trabajo grupal, el manejo de una
variada gama de recursos e instrumentos didácticos,
realizando un seguimiento al proceso de enseñanza
y aprendizaje para brindar asesoramiento oportuno
a los estudiantes.
Las estrategias empleadas en la enseñanza son
totalmente válidas como estrategias de evaluación,
tales como los registros anecdóticos, los diarios de
clase, los trabajos y ejercicios que los estudiantes
realizan en clase, los talleres, casos y las tareas que
los profesores recomiendan a los estudiantes para
ser realizados fuera de las aulas: la elaboración de
mapas conceptuales, flujogramas, mapas mentales,
mentefactos, exposición problémica, conversación
heurística entre otros.

Elaboración de concentrado de frutas

“La actividad experimental, clave en el proceso de
enseñanza y aprendizaje.”
“La práctica permite a los estudiantes de entender
cómo se construye el conocimiento dentro de una
comunidad científica.”
“La práctica permite al estudiante cuestionar sus
saberes y confrontarlos con la realidad.”
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• CONTEXTO ACADÉMICO

Ingeniería Agrícola mención Agroindustrial

Medicina Veterinaria y Zootecnia

El contexto académico es el conjunto de
espacios, acciones sistémicas y actividades no
formales, permitiendo la comunicación entre los
integrantes de la comunidad educativa.
En el contexto académico de la UAE
se propician entre los estudiantes, docentes y
directivos, la integración al contexto, lo que los
hace conscientes de la importancia de propiciar
la reflexión crítica, aprendizaje significativo y
consciente; el estudio de la ciencia, arte y ética;
se hacen palpables las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación, las cuales se ponen
al servicio del aprendizaje en las aulas, laboratorios
y demás espacios de la Institución y la comunidad
para actúen de manera natural en sus relaciones,
perfeccionando cada vez más su accionar cotidiano.
En el ámbito laboral se torna en un contexto
formativo en la medida que los futuros profesionales
se integran a las actividades afines a su profesión
para hacer del principio didáctico “aprender
haciendo” una realidad, lográndolo, en la medida
que se practica en los ambientes laborales como
complemento último de la experiencia vivenciada
en los predios universitarios.
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Ingeniería Agronómica

Ingeniería Ambiental

Ingeniería en computación e informática

Economía Agrícola

Ciencias Económicas

CURRÍCULO

El currículo es un sistema, que integra el macro, el meso y el
microcurrículo. La planificación curricular establece una correspondencia
entre visión, misión y objetivos de la Universidad con el proceso de
enseñanza-aprendizaje, con la labor de docencia-investigación, a fin de
garantizar resultados de calidad.
El currículo del modelo pedagógico de la universidad se plasma en
los principios, normas, lineamientos administrativos, planes de estudio,
metodologías y los sistemas de enseñanza, aprendizaje y evaluación.
Igualmente queda el currículo evidenciado en la forma de realizar las
acciones administrativas, académicas y didácticas y como se abordan las
actividades complementarias y espontáneas.
El estudiante se ve abocado a enfrentarse a diferentes estadios de
complejidad creciente desde que inicia su educación superior hasta que
egresa. El plan de estudios, las estrategias metodológicas y el tratamiento
de los diferentes saberes obedecen a los principio de “partir de lo fácil a lo
difícil”, de lo “simple a lo complejo”, de lo “básico a lo especializado”, como
principios didácticos factibles de ejecución en el ámbito institucional junto
con el principio de “aprender haciendo”.
Las funciones profesionales y los procesos laborales y sociales se
convierten, junto con los componentes del desarrollo personal, en los
referentes primarios para la concepción, diseño, desarrollo y evaluación
del currículo de formación.

Estudiantes en la práctica de comercialización de productos
agrícola para la canasta básica

“El currículo es una guía para formar estudiantes
que contribuyan al mejoramiento de la sociedad y
al cambio de la misma.”
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PLAN CURRICULAR

El plan curricular está conformado por
áreas de conocimiento, como un intento de
superar la fragmentación del conocimiento
originada en los modelos tradicionales de
materias y asignaturas de los planes de estudio.
Las áreas de conocimiento o disciplinas que
configuran la malla curricular, constituyen el
conjunto de posibilidades académicas dentro de
las cuales se organiza la enseñanza.
La investigación y la creatividad son
los ejes transversales que atraviesan las áreas
del conocimiento en
e diseño curricular
implementado por la Universidad Agraria se
compone del conjunto de saberes, habilidades y
actitudes del currículo.
La investigación y la creatividad serán los
ejes transversales que atraviesan las áreas del
conocimiento., y se construye considerando las
demandas sociales, laborales, el avance científico
tecnológico, la filosofía institucional, este diseño
se articula con los objetivos de la institución, de
las carreras y planes de clase , convirtiéndose los
objetivos en los elementos rectores del proceso,
determinando el perfil profesional que satisfaga
las demandas planteadas por la sociedad,
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reflejadas en la Misión y Visión institucional.
El proceso enseñanza-aprendizaje, en la
UAE se estructura permanentemente, a través
de un diseño curricular que se organiza para
responder a los siguientes principios de:
•

Integración de la Universidad con la
Sociedad.

•

Vinculación de la teoría y práctica,
convirtiéndose la práctica en el criterio
de valoración y contrastación de los
argumentos teóricos.

•

Articulación
postgrado.

•

Gestión e integración de las áreas
académicas, administrativas, y de
desarrollo institucional.

•
•

del

pregrado

con

el

Integración docencia, investigación y
extensión.
Educación permanente.

Estudiantes en la práctica con reactivos químicos

“El plan Curricular permite convertir el escenario
educativo en un proceso eficaz y eficiente, logrando
aprendizajes significativos en los estudiantes.”
“El plan Curricular es el puente entre la intención y
la acción, entre la teoría y la práctica.”

• CONTENIDOS

Diseñando el portafolio docente

Los Contenidos, concebidos como el
saber interdisciplinario que fundamenta las
competencias profesionales y alimentan las
estructuras conceptuales de los estudiantes y
profesionales. Implican, entre otros aspectos, el
dominio cognitivo sustentado por los principios,
teorías, leyes, fundamentaciones y definiciones
que de manera interrelacionada y coherente, le dan
base a los pensamientos profesionales y cotidianos.
Los contenidos implican, los dominios
conceptuales y formas de aplicarlos en relación
con los métodos, procedimientos, técnicas, formas
y maneras de hacer los procesos y actividades.

La interrelación de los contenidos abarca las
esferas axiológicas, éticas, morales y sociales que
posibilitan o no la aplicación de las estructuras
conceptuales en la realidad. Los contenidos que van
a ser trabajados académicamente en la institución
son disciplinares, culturales, axiológicos, sociales,
y no podrán limitarse a la transmisión simple de
información y al desarrollo de habilidades aisladas,
sino que se centran en las nuevas formas de
fomentar e inducir el conocimiento, de construcción
y de solución de problemas. Son seleccionados
acorde a las necesidades, intereses y problemas del
estudiante, el contexto y la época.

Portafolio del docente herramienta
fundamental para el proceso
enseñanza aprendizaje

“Un portafolio es, en muchos aspectos, como
una ventana que se abre, no sólo ante el
trabajo del estudiante, sino ante su manera
de pensar. La presentación del material y el
análisis e interpretación del interés puesto
en la creación de cada elemento, daría
lugar a volúmenes enteros sobre el carácter
de la persona que ha compaginado todo el
material.”, Roger Spears.
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• RECURSOS
Los recursos son los medios de apoyo
de complementación, simulación, propagación
y motivación para cualificar y potenciar los
aprendizajes, son los soportes esenciales en el
proceso de formación y en el modelo pedagógico
institucional, que permiten, con su uso adecuado, la
excelencia académica, la comunicación efectiva y el
aprendizaje autónomo y significativo.
El objetivo de los docentes y estudiantes
consiste en el logro de determinados aprendizajes
y para ellos se requiere contar con los recursos
educativos a su alcance. En este marco el empleo de
los medios didácticos, que facilitan información y
ofrecen interacciones facilitadoras de aprendizajes
a los estudiantes, suele venir prescrito y orientado
por los docentes, en los entornos de aprendizaje
presencial como en los entornos virtuales.
Los recursos que la Universidad Agraria
de Ecuador posee son soportes esenciales en el
proceso de enseñanza aprendizajes como: centro
de prácticas de investigación donde los estudiantes
se forman a través de la práctica, entrenamiento
e investigación formativa, 600 hectáreas para
que los estudiantes realicen actividades prácticas
y tengan la oportunidad de entrenarse en los
cultivos hortícolas y frutales, de monitorear in situ
los cambios climáticos y los efectos que produce
la acción antrópica sobre la naturaleza, que se
relaciona con todas las carreras que oferta la UAE,

lo que garantiza su excelencia académica, posee
además:
•

Laboratorios de Entomología, Manejo
Integrado de Plagas, Biotecnología, Química,
Fisiología Vegetal y Fitopatología.

•

Laboratorios de hidráulica, el banco
hidráulico básico, una planta piloto
para el pilado de arroz, laboratorios de
microbiología, parasitología, nutrición e
histología.
•
Equipos que permiten hacer la trazabilidad
de los procesos agroindustriales,

•
•

Plantas de producción de derivados lácteos,
cárnicos, frutales y de procesamiento de
alimentos.

•

Clínica veterinaria, que presta servicio a
la comunidad y los estudiantes tienen la
oportunidad de atender mascotas que son
traídas para atención médica.

Estudiante en la práctica de campo: mecanización
agrícola preparación del terreno

•

Laboratorios de computación equipada con
última tecnología, soporte fundamental en el
aprendizaje de los programas académicos,
dinamizando el proceso y la formación
autónoma del estudiante.

“Estudiantes, vuestro mayor patrimonio es la
educación y nadie se las puede quitar, embargar o
hipotecar, es la herencia a los hijos generacionales
que les da la universidad.”, J.B.

“Los recursos son herramientas fundamentales para el desarrollo de las competencias y el
enriquecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje.”
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• METODOLOGÍA

La metodología aplicada en la UAE privilegia la investigación como parte de
una metodología orientada a presentar propuestas de solución a los problemas de la
baja producción, productividad y previsión del impacto ambiental de sus actividades.
También prioriza el aprendizaje; la posición activa del estudiante en la
construcción de su propio conocimiento; el papel de mediador del docente; la
relación docente–estudiante está basada en la formación (enseñanza – aprendizaje
– evaluación) en capacidades y competencias axiológicas (valores), cognitivas
(conocimientos) y procedimental (habilidades, destrezas y procedimientos) que
serán abordadas a partir de estos tres ejes fundamentales: los requerimientos
de la sociedad, el proyecto ético de vida del estudiante y las demandas laborales
profesionales, procurando un adecuado equilibrio que garantice la formación
integral del estudiante.
La aplicación de esta metodología permite un currículo flexible que implica
una selección, secuencia y ritmo en el aprendizaje, a este modelo subyace la selección
de modalidades de trabajo cooperativo, colaborativo y de técnicas participativas; el
concepto de clase integradora; la enseñanza centrada en el estudiante; la autonomía
en el aprendizaje para aprender a aprender y aprovechar las posibilidades para la
formación de valores y en el trabajo autónomo. Implica la aplicación de estrategias,
técnicas, actividades y tácticas para que el aprendizaje sea significativo, económico,
adecuado, eficiente y de calidad.
Se aplican diversas técnicas que guardan coherencia con las líneas planteadas
y que además contribuyan al desarrollo de competencias como: talleres, estudio de
caso, aprendizaje en grupo por tareas, proyectos, aprendizaje a partir de una vivencia
o experiencia, aprendizaje basado en problemas, mesas redondas, debates, foros,
vídeo foro, foros virtuales, chat, conversatorios, simulaciones, entre otros.

Nuestra

Metodología
Experiencia
Concreta
Observación
y Reflexión
Conceptualización
Teórica
Experimentación
Activa

“La metodología conjunto de pasos que van desde la
presentación al tema hasta la veriﬁcación del aprendizaje.”
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• EVALUACIÓN
Es un proceso que garantiza la calidad
institucional, permite determinar fortalezas y
debilidades de los procesos de formación, busca
participación de los agentes involucrados, garantiza
el mejoramiento continuo, permite decidir y actuar
de común acuerdo, por consiguiente es más de
carácter holística que específica del aprendizaje
del estudiante que permite la toma de decisiones,
la solución de problemas y la superación personal
y profesional.
En el modelo pedagógico de la UAE se
concibe la evaluación del aprendizaje como la
verificación de logros de saberes y competencias
profesionales, el objetivo de la evaluación es
verificar que se hayan dado los dominios cognitivos,
psicomotrices y actitudinales programados en
la formación y en el perfil de competencias de
los profesionales y proveer a los docentes la
información sobre la percepción que la comunidad
docente, y especialmente los estudiantes, tienen de
su desempeño, para retroalimentar los procesos
docentes.
La Universidad UAE define la evaluación
como un proceso continuo que busca valorar el
aprendizaje obtenido por los estudiantes en cuanto
a actitudes, aptitudes, conocimientos y destrezas,
frente a una determinada disciplina. Es un proceso
sistemático y cotidiano inherente a la enseñanza aprendizaje y se considera una de las principales

herramientas para el logro de una formación integral
en los estudiantes. Este proceso permite establecer
el cumplimiento de los objetivos educacionales
propuestos por cada programa y docente con lo cual
se retroalimentan y reorientan los componentes del
currículo y las estrategias didácticas.

“La calidad institucional en la UAE, es la principal
fortaleza que garantiza el mejoramiento continuo.”

En la UAE la evaluación del diseño curricular
de cada carrera explicitará el mecanismo de
retroalimentación para identificación de debilidades
y oportunidades de mejoramiento del diseño. La
evaluación formativa acompaña al proceso de la
formación de los estudiantes, sin perder de vista el
triángulo interactivo pedagógico, el contexto y las
orientaciones propias del enfoque constructivista.
La UAE sigue procedimientos sistemáticos
de evaluación de la efectividad docente, a partir de
los cuales se espera confluyan una diversidad de
actividades evaluativas para verificar el logro de
su misión y propósitos. Por consiguiente, estarán
involucradas evaluaciones realizadas en el proceso
formativo, propias del currículo, como aquellas
recogidas en actividades prácticas, salidas a terreno
de práctica, pasantías, prácticas profesionales, tesis
de grado, exposiciones y talleres de distinta índole.

LA EVALUACIÓN ES UN
PROCESO
Y NO UN SUCESO

En la Universidad UAE se realiza la
evaluación determinadas por la participación de
los docentes y estudiantes, según los agentes de
evaluadores.

LA EVALUACIÓN SIEMPRE SERÁ
UN MEDIO Y NUNCA UN FÍN
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De acuerdo con quien realice la evaluación
puede ser autoevaluación, Coevaluación y
Heteroevaluación.
autoevaluación. Cuando el estudiante
(evaluado) es quien se evalúa. Es el proceso
donde el alumno valoriza su propia actuación. Le
permite reconocer sus posibilidades, limitaciones
y cambios necesarios para mejorar su aprendizaje.
La autoevaluación es una de las posibilidades
de evaluación formativa y exige un alto porcentaje
de responsabilidad y participación por parte del
estudiante.
Las metodologías de enseñanza que parten
de concepciones constructivistas, hacen de la
autoevaluación una estrategia idónea que aporta
a la formación del estudiante en la medida que le
exige desarrollar su capacidad de autocrítica y le
permite definirse metas y comprender su proceso
de aprendizaje de una forma más integral.
Las diferentes carreras de la Universidad,
hacen uso de la autoevaluación, que promueve la
construcción de autonomía en el estudiante y le
permite:
•

Emitir juicios de valor sobre sí mismo en
función de ciertos criterios de evaluación
o indicadores previamente establecidos.

•

Estimular la retroalimentación constante
de sí mismo y de otras personas para
mejorar su proceso de aprendizaje.

•

Participar de una manera crítica en la

construcción de su aprendizaje.
•

Reconocer qué competencias es necesario
desarrollar y cuál es la mejor manera de
hacerlo y llevarlo a la acción sistemática.

•

Considerar aspectos como el nivel en
el programa, metodologías, aspectos
disciplinares, competencias y preparación
del docente para la orientación de estos
procesos.

Coevaluación: Cuando el grupo es
quien se evalúa. Es el proceso de valoración
conjunta que realizan los estudiantes sobre la
actuación del grupo, atendiendo a criterios de
evaluación o indicadores establecidos por consenso.
La Coevaluación en la UAE permite al
estudiante, evaluar sus pares a través de procesos
coevaluativos y consolidar procesos de aprendizaje,
cuando le da la posibilidad de evaluar una situación,
que bien puede ser lo que un compañero exprese
o proponga en relación con un conocimiento
adquirido.
La Coevaluación exige una adecuada
preparación pedagógica, requiere de una buena
orientación del docente, es necesario que los
estudiantes comprendan la importancia de la
retroalimentación como instrumento para la
mejora de su desempeño.
Se requiere también, de un ambiente de confianza
y respeto que facilite la expresión de todos,
motivando a la aceptación de la retroalimentación
desde una perspectiva constructiva que permita el
reconocimiento de los logros y áreas de mejora.

“La Autoevaluación promueve la responsabilidad y
autonomía del estudiante y exige orientación por
parte del docente.”

“La Coevaluación consolida el aprendizaje,
promueve el logro de competencias
argumentativas y hace evidente el logro de
aprendizajes específicos.”
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Capaz de aplicar lo La Coevaluación permite
al estudiante y docente:
•

Identificar
grupales.

los

logros

personales

y

•

Fomentar la participación, reflexión y
crítica constructiva ante situaciones de
aprendizaje.

En esta categoría se puede ubicar el ejercicio de
valoración que hace el docente de las competencias
del estudiante (también podemos considerar
aquí las evaluaciones hechas por instituciones u
organismos).

•

Opinar sobre su actuación dentro del
grupo.

•

Desarrollar actitudes que se orienten
hacia la integración del grupo.

En este proceso deben considerarse
evaluar la formación de las competencias en
los estudiantes con base en su desempeño en
actividades y problemas lo más parecidos a los del
contexto laboral, considerar los resultados de la
autoevaluación y coevaluación, Brindar suficientes
oportunidades para que el estudiante pueda
alcanzar la competencia previstas y revisar técnicas
e instrumentos.

•

Mejorar
su
responsabilidad
identificación con el trabajo.

La heteroevaluación permite al estudiante y
docente:

•

Emitir juicios valorativos acerca de otros
en un ambiente de libertad, compromiso
y responsabilidad.

•

Aprendido a una situación real de forma
efectiva;

•

Evitar repeticiones innecesarias de
objetivos que ya han sido integrados.

La Heteroevaluación: Cuando el
docente es quien evalúa, es un proceso
de comprensión del estudiante en todas sus
dimensiones, trata de la valoración que hace el
como estudiante de las competencias del otro
compañero, considerando los logros y aspectos
a mejorar, respecto a los parámetros acordados.

•

Dar soporte para la planificación
de objetivos reales, adecuados a las
necesidades e intereses del grupo.

•

Trabajar en el diseño de actividades
remédiales, destinadas al grupo o a los
individuos que lo requieran

•
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e

Identificar carencias o “puntos flojos”
que es necesario reforzar antes de seguir
adelante con el programa.

“La Heteroevaluación considera los resultados de
la autoevaluación y coevaluación, con el propósito
de asegurar la calidad del proceso evaluativo.”

“Evaluación diagnóstica identifica estilos de
aprendizaje, expectativas, intereses, actitudes,
es cualitativa y reorienta la actitud frente al
aprendizaje y la propuesta docente.”

LA EVALUACIÓN EN EL PROCESO DIDÁCTICO
La evaluación en la UAE, engloba todo el
proceso de enseñanza aprendizaje, el docente, y
estudiante o a la marcha del proceso. La evaluación
continua contempla tres fases o momentos en su
proceso.
Evaluación diagnóstica o inicial:
Constituye el primer momento en la evaluación
formativa. Permite al docente y al estudiante
identificar las formas de trabajo y estudio, los estilos
de aprendizaje, los saberes previos, las expectativas
y los aspectos actitudinales. Su aplicación no debe
generar resultados medidos cuantitativamente,
debe arrojar información útil para la orientación de
los procesos de enseñanza por el docente y para el
abordaje de un programa académico por parte del
estudiante.
Evaluación formativa o de procesos
Es un proceso de autorregulación reflexivo y
crítico para indagar en diferentes momentos del
proceso formativo: ¿Cómo va?, ¿Qué elementos
actitudinales deben mejorarse? y ¿Cómo se
puede continuar? Es importante en la intención
formativa de la evaluación, que permite al
estudiante comprender su proceso de aprendizaje.
Esta evaluación exige preparación pedagógica
del docente ya que la retroalimentación en este
momento evaluativo es fundamental para que
ésta logre su función formativa. En este sentido,
el docente no solo evalúa resultados, sino propicia
a través de estos el desarrollo de conocimientos y
habilidades, la creación de estrategias para que se
dé una autorregulación del proceso de aprendizaje
por los estudiantes.

Evaluación sumativa o final: se
da en los momentos precisos de determinar
cuantitativamente en qué nivel se lograron los
objetivos propuestos en un programa académico.
Tiene un carácter valorativo y de certificación de
los aprendizajes obtenidos. La evaluación sumativa
constituye una estrategia adicional que fomenta
la intención formativa de la evaluación en la
Universidad y además de certificar resultados en
el aprendizaje, permite identificar en qué medida
la evaluación diagnóstica y la evaluación de
seguimiento tuvieron impacto sobre la propuesta
curricular y didáctica de un programa.

“Evaluación de seguimiento está basada en
la retroalimentación, puede ser cualitativa o
cuantitativa, se da en varios momentos del proceso
formativo, los estudiantes aprendan a aprender y
a pensar.”

LA EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA EN LA
UAE TIENE LOS SIGUIENTES PROPÓSITOS:
•

El mejoramiento continuo; el logro de la
excelencia académica; la construcción de
conocimiento acerca del quehacer docente
universitario; y la valoración individual de
lo que hacen los docentes en relación con las
funciones de la Universidad.

•

Determinar qué avances ha alcanzado
el estudiante con relación a los objetivos
propuestos y al proceso pedagógico didáctico
de aprendizaje.

•

La evaluación (cognitiva, actitudinal,
procedimental, expresiva) del proceso de
desarrollo del estudiante en sus diferentes
dimensiones, se realiza con referencia a los

“Evaluación sumativa es certificadora y valorativa
del aprendizaje Cuantitativo.”
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logros propuestos y a los indicadores de esos
logros.
•

•

Qué conocimientos ha adquirido o construido
el estudiante en su proceso formativo y hasta
qué punto se ha apropiado de ellos, qué
saberes y destrezas ha desarrollado, qué
actividades y valores ha asumido y hasta
dónde éstos se han consolidado.

Cuál será la metodología de
enseñanza

Qué tipo de estudiante se piensa
desde el modelo

¿Qué enseña?

Los indicadores de que estudiante sabe
o reconoce, sabe hacer, ha asumido un
comportamiento o una actitud, realiza algo
definido. Estos indicadores son apreciables
a través de actividades o experiencias de
aprendizaje precisas.

¿a quién enseñar?

LOS PROPÓSITOS DE REUNIR EVIDENCIA
EVALUATIVA SE ORIENTAN A:
•

•

•
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Retroalimentar los procesos formativos con
el fin de introducir mejoras, actividades
de reforzamiento, revisar el currículo o los
perfiles de egreso y, en general, diversas
prácticas institucionales que tienen impacto
en la sala de clase.

Modelo
Pedagógico

¿Para qué enseñar?

Asegurar que la institución está cumpliendo
su misión con los niveles de calidad y
excelencia que se plantea como imperativo y
compromiso social.
Demostrar que la institución posee las
evidencias que respaldan el cumplimento de
los estándares de calidad exigidos tanto por
la acreditación nacional como internacional.

¿Cómo enseñar?

Cómo se concibe la
enseñanza y el aprendizaje
Cuáles son los objetivos
del proceso pedagógico

Cuál es la relación entre
Docente y estudiante

MODELO EDUCATIVO PEDAGÓGICO

D

RARIA D
AG
E
L

UADOR
EC

La educación es, sin duda, una de las primeras y quizás la más
importante referencia que se asocia con el concepto de escuela
o institución educativa.

IVERSID
UN
A

ORGANIZACIÓN
CURRICULAR

UNIVERSIDAD
AGRARIA DEL ECUADOR
“Formando a los misioneros de la Técnica en el Agro”

MODELO EDUCATIVO
Y PEDAGÓGICO

ESTRUCTURA MESO CURRICULAR

L

a Universidad Agraria del Ecuador (UAE) es una IES, con personería
jurídica de derecho público, Autónoma y sin fines de lucro. Tiene su
domicilio y sede en la Ciudad de Guayaquil, tiene y puede establecer
otras sedes, extensiones, modalidades, programas, centros, departamentos en
cualquier ciudad del país, con sujeción al ordenamiento jurídico del país, previa
aprobación del CEAACES.
La Universidad Agraria del Ecuador fue creada para satisfacer las
necesidades de educación técnica, grado y posgrado, como una aspiración
legítima de los ciudadanos de tener una educación de calidad y calidez aportando
al desarrollo del sector rural, su actividad productiva es preferentemente la
agricultura, agroindustrias, la protección del medio ambiente con tecnología de
punta.
El modelo meso curricular de la Universidad Agraria del Ecuador (UAE)
permite articular la estructura básica del rediseño de las carreras en las diferentes
Facultades, este instrumento técnico orientara a los y las docentes y autoridades
al mejoramiento de la gestión académica de manera operativa, las acciones
educativas, y los programas académicos que se ofrecerán a partir de la vigencia
del modelo académico y pedagógico. Dicha propuesta pone en marcha una
innovación, el emprendimiento y sobre todo abierta a las actualizaciones cambios
y proyecciones del futuro.
La Comisión de Evaluación, responsable de este proceso, no sólo se
apodera de la Misión, Visión y Políticas de la UAE, sino que también se acoge
a las disposiciones de la Ley Orgánica de Educación Superior y del Reglamento
Régimen Académico de la CES.

Estudiantes en el salón de conferencia de la facultad de
Ciencias Agrarias
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR

La base legal en la que se fundamenta la estructura curricular de la
Universidad Agraria delo Ecuador radica en la: Constitución de la República del
Ecuador; Ley Orgánica de la Educación Superior y el Reglamento del Régimen
Académico.
Constitución de la República del Ecuador
Artículo 350.- Dispone que el sistema de Educación superior tiene
como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y
humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción,
desarrollo y difusión de los saberes y culturas; la construcción de soluciones para
los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo;
Ley Orgánica de Educación Superior (LOES)
Artículo 84.- Establece: “los requisitos de carácter académico y
disciplinarios necesarios para la aprobación de cursos y carreras, constaran en el
Reglamento de Régimen Académico, en los respectivos estatutos, reglamentos
y demás normas que rigen al Sistema de Educación Superior (..)”;
Artículo 118.- Determina que son los niveles de formación de la
educación superior: a) el nivel técnico o tecnológico superior; b) el tercer nivel,
de grado; y , c) el cuarto nivel, de posgrado;
Artículo 17.- Dispone: “El Reglamento de Régimen Académico
normara lo relacionado con los programas y cursos de vinculación con la
sociedad así como los cursos de educación continua, tomando en cuenta las
características de la institución de educación superior, sus carreras y programas
y las necesidades del desarrollo nacional, regional y local.”;
Reglamento del Régimen Académico (RRA)
Artículo 3.- Modelo General del Régimen Académico.- El régimen
académico de la educación superior se organiza a partir de los niveles de
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formación de la educación superior, la organización de los aprendizajes, la
estructura curricular y las modalidades de aprendizajes o estudio y define las
referencias epistemológicas y pedagógicas de las carreras y programas que se
impartan.
Los en foques o modelos debe esta sustentados en ua teoría educativa,
desarrollada por cada una de las IES.
Artículo 4.- Organización académica de los niveles de
formación de la educación superior.- Los niveles de formación de la
educación superior responden a necesidades específicas de profundización y
diversificación académica y profesional, acorde a los objetos de conocimientos
e intervención.
Artículo 5.- Niveles de formación de la educación superior.El sistema de educación superior se organiza a partir de los siguientes niveles
de formación:
a. Educación técnica superior y sus equivalentes;
b. Educación tecnológica superior y sus equivalentes;
c. Educación superior de grado o de tercer nivel; y,
d. Educación superior de posgrado o de cuarto nivel.
Artículo 15.- Actividades de aprendizaje.- La organización del
aprendizaje se planificara incluyendo los siguientes componentes:
1.

Componentes de docencia.- … con las actividades
a. Actividad de aprendizajes asistido por el profesor.- …
b. Actividades de aprendizajes colaborativo.- …
2. Componente de prácticas de aplicación y experimentación de los
aprendizajes
3. Componente de aprendizaje autónomo.-…

Artículo 20.- Componentes de la estructura curricular.Los conocimientos disciplinares, interdisciplinares, transdisciplinares,
profesionales, investigativos, de saberes integrales y de comunicación,
necesarios para desarrollar el perfil profesional y académico del estudiante se
organizaran en asignaturas, cursos o sus equivalentes.
A su vez estos componentes de la estructura curricular se organizan a
lo largo del proceso de aprendizajes a través de las unidades de organización
curricular y de los campos de formación de currículo.
Las unidades de organización curricular son formas de ordenamiento de
las asignaturas, cursos o sus equivalentes a lo largo de la carrera o programa,
que permiten integrar el aprendizaje en cada periodo académico, articulando
los conocimientos de modo progresivo.
Los campos de formación son formas de organización de los
conocimientos en función de sus propósitos y objetivos.
Las carreras y programas deberán incluir en la planificación de sus
unidades de organización curricular y de los campos de formación, redes,
adaptaciones y vínculos transversales, que permitan abordar el aprendizaje de
modo integrado e innovador.
Artículo 21.- Unidades de organización curricular en las
carreras técnicas y tecnológicas superior, y de grado.- Estas unidades
son:
1. Unidad Básica…
2. Unidad Profesional…
3. Unidad de titulación…
Artículo 26.- Campo de Formación del currículo.- Los campos
de formación son formas de clasificación de los conocimientos disciplinares.
Profesionales, investigativos de saberes integrales y de comunicación,
necesarios para desarrollar el perfil profesional y académico del estudiante al
final de la carrera o programa…

Artículo 27.- Campos de formación de la educación técnica y
tecnológica superior y sus equivalentes.- En este nivel, los campos de formación
se organizarán de la siguiente manera:
4.
Fundamentos teóricos…
5.
Adaptación e innovación tecnológica…
6.
Integración de saberes, contextos y cultura…
7.Comunicación y lenguaje.
Artículo 28.- Campos de formación de la educación superior
de grado o de tercer nivel.- En este nivel, los campos de formación se
organizarán de la siguiente manera:
8.
9.
10.
11.
12.

Fundamentos teóricos…
Praxis profesional
Epistemología y metodología de la investigación…
Integración de saberes, contextos y cultura…
Comunicación y lenguaje.

Artículo 29.- Campos de formación de la educación superior
de posgrado o de cuarto nivel.- En este nivel, los campos de formación se
organizarán de la siguiente manera:
13.
14.
15.

Formación profesional avanzada…
Investigación avanzada…
Formación epistemológica…

Artículo 30.- Aprendizaje de una lengua extranjera.- Las
asignaturas destinadas a los aprendizajes de la lengua extrajera podrán o
no formar parte de la malla curricular de la carrera. Sin embargo las IES
garantizarán el nivel de suficiencia de idioma…
A partir de estas y demás referencias legales, proponemos el currículo
actual, que se sustenta también, de los criterios y sugerencias de empresarios
ecuatorianos, de los y las docentes del Universidad Agraria del Ecuador y de los
y las estudiantes que son el pilar fundamental de nuestra institución.
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COMPONENTES MESO CURRICULAR

MESO CURRÍCULO
Los principales componentes que se desarrolla en el modelo educativo y
pedagógico y que se contempla en el meso currículo de la Universidad Agraria
del Ecuador (UAE) son:
• Perfil Académico
o Campo de Formación
o Malla Curricular
o Pensum Académico
• Perfil de Fin de Carrera
• Perfil Profesional
El perfil es el conjunto de competencias y habilidades que los estudiantes
deben lograr al finalizar su proceso de formación. Se constituye en un referente
para los y las docentes que acompañan en el proceso y para las autoridades que
tiene la responsabilidad de asumir el diseño microcurricular de las diferentes
carreras o programa de estudio.
En el perfil se considera las normas y objetivos de la educación superior
y las demandas de profesionales para el desarrollo local, zonal y nacional
enmarcada en las siguientes perspectivas:

CAMPO DE
FORMACIÓN

MALLA
CURRICULAR

PENSUM
ACADÈMICO

• Humanista
• Pluricultural
• Equidad e inclusión
• Derecho ciudadano
• Ambiental
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PERFIL UAE

Humanista: cada carrera que oferta la UAE forman profesionales de
alto nivel académico y científico pero sin duda alguna formamos a ser humano
integral que se involucra con la comunidad y es un agente activo para construir
una sociedad justa, equitativa que respeta los derechos humanos, protege el
medio ambiente y promociona la cooperación entre los ciudadanos

Derechos ciudadanos: nuestros estudiantes y docentes promueven
la evolución social, respeto absoluto a la democracia, a la libertad de expresión,
a la libertad de pensamiento, de opinión y de conciencia al pleno ejercicio de la
ciudadanía y el reconocimiento de la voluntad popular.
ambiental: Promover el desarrollo sustentable y sostenible con valores
de responsabilidad y solidaridad que debe existir entre los seres humanos y los
seres vivos y el resto de la naturaleza, basado en la conservación, la moral y la
ética que nos rige como sociedad.
El perfil de la UAE se estructura en base a:
• Dimensiones,
o Personal
o Profesional
o Socio comunitario
• Competencia general,
• Competencias Específicas, y
• Criterio de desempeño

COMPETENCIA

Equidad e inclusión: es una de nuestra base fundamental en la
formación de nuestros profesionales en la igualdad de derechos, la igualdad
de oportunidades e basa en la igualdad de acceso y permanencia sin distinción
alguna de cultura, religión, genero u otra causa de discriminación

PERFIL ACADÉMICO

RESULTADO DE
APREDIZAJE

Pluricultural: nuestros estudiantes reconocen que vivimos en un país
pluricultural en las diferentes regiones y zonas encontramos diferente cultura
lo cual implica respeto y una condición de intercambio de conocimientos
y de valores en condiciones de igualdad aportando al desarrollo de todas las
comunidades.

PERFIL DE CARRERA
HUMANISTA
PLURI
CULTURAL
EQUIDAD
INCLUSIÒN

PERFIL
PROFESIONAL

DERECHO
CIUDADANO
AMBIENTAL
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MESO CURRÍCULO NIVEL TECNOLÓGICO

Perfil Profesional
•
•

TECNOLOGÍA EN PECUARIA
•
•

Objetivos

•
•
•
•

Desarrollar los diferentes sistemas de producción pecuarios de manera
integral y eficiente dentro del sistema sociedad - producción
Analizar los problemas que se presentan en las áreas de la producción
pecuaria, como son manejo general, reproducción, nutrición, mejoramiento
y sanidad; de tal manera que este apto para corregirlos ante una deficiencia
Optimizar los sistemas productivos pecuarios, incrementando los
rendimientos, la productividad y la calidad de los productos finales,
preservando siempre los recursos naturales y el medio que los rodea
Instituciones
Privadas:
Haciendas,
Compañías
Exportadoras,
Agroempresas, Agroindustrias
Establecimientos Educativos: Institutos Agrícolas, Colegios secundarios
Instituciones Públicas: INAP
Libre ejercicio Profesional
Instituciones de Crédito, Banco Nacional de Fomento, Bancos Privados

La Tecnología Pecuaria de los Programas Regionales de Enseñanza, tienen
como objetivo fundamental formar profesionales con sólidos conocimientos en
las áreas de planificación, ejecución e implementación de empresas pecuarias,
manteniendo un equilibrio en la enseñanza, capacitación y formación integral
habilitados para la generación investigativa y desarrollo científico.
La finalidad de la Tecnología en Pecuaria, será la de orientar a los estudiantes
para que realicen trabajos de investigación que permitan la generación,
adopción de ciencias y tecnología en los campos relacionados con la explotación
pecuaria.

Título
Tecnología en Pecuaria
Duración: 3 años
Sede: El Triunfo
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TECNOLOGÍA EN PECUARIA

TECNOLOGÍA EN PECUARIA

MALLA CURRICULAR
Bioquímica
Básica

Bioquímica
avanzada

Virología e
Inmunología
I

Virología e
Inmunología
II

Anatomía
I
Fisiología
I

Fisiología
II

Agricultura
General

Educación
Física I

Educación
Física II

Bacteriología
General

Bacteriología
Especial y
Micología

Bioestadística
Aplicada
I

Redacción
Técnica y dis.
Experimental

Educación
Física III

Educación
Física IV

Enfermedades
Infecciosas
I

Enfermedades
Infecciosas
II

Anatomía
Patológica
I

Anatomía
Patológica
II

Propedeútica
y Semiología
I

Propedeútica
y Semiología
II

Bovinotecnia
I

Bovinotecnia
II

Mejoramiento
Genético
Nutrición
Animal
II

Labor
Comunitaria
I

Labor
Comunitaria
II

Labor
Comunitaria
III

Labor
Comunitaria
IV

Inglés
I

Inglés
II

Labor
Comunitaria
V

Labor
Comunitaria
VI

Inglés
III
Nutrición
Animal
I

Rumiantes
Menores
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Perfil Profesional
•
•

TECNOLOGÍA EN
BANANO Y FRUTAS TROPICALES

Objetivos
El proyecto de la Tecnología en Banano y Frutas Tropicales propone graduar
tecnólogos en Banano capaces de coadyuvar el mejoramiento e incremento
de la productividad y producción bananera, así como también formar un
profesional que con su trabajo constituya un verdadero aporte a las actividades
que ejecutan los ingenieros Agrónomos a nivel de campo, colaborando con
éstos, en la solución de problemas de carácter técnico - administrativo.

Título
Tecnología en Banano y Frutas Tropicales
Duración: 3 años
Sede: El Triunfo y Naranjal
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•
•
•
•
•
•

Esta carrera intermedia superior preparará profesionales con los
conocimientos teóricos - prácticos en el cultivo de banano que los capacita
para desempeñar las siguientes actividades:
Incorporar y mejorar prácticas relacionadas con las labores del campo,
empaque y transporte de banano.
Elaborar y ejecutar diseños y proyectos en cultivos de banano.
Instalación de una plantación de banano.
Ejecutar labores culturales de cultivo de banano.
Ejercer el control de la calidad en la cosecha y post-cosecha.
Actuar como asistente de investigación en proyectos que ejecuten
profesionales de mayor nivel académico.
Actuar como medio de enlace entre el profesional Ingeniero Agrónomo y
los obreros agrícolas, en la ejecución de las labores en el campo.

MALLA CURRICULAR

TECNOLOGÍA EN BANANO Y
FRUTAS TROPICALES

Inglés III
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Perfil Profesional

TECNOLOGÍA EN

•

Dirigir unidades de computación que fomente la generación de tecnología
innovadora

•

Incrementar el rendimiento de los sistemas computacionales a través de la
optimización de los recursos utilizados

•

Optimizar el empleo de los recursos humanos y materiales, de manera que
se obtenga eficacia en la implementación de proyectos informáticos

•

Utilizar las técnicas de prevención, diagnóstico, tratamiento y control de
procesamiento, transmisión y compartición de información que puedan
saturar los sistemas computacionales

•

Selecciona medios de transmisión adecuados para el establecimiento de
redes internas o externas

•

Emplear convenientemente las herramientas disponibles en el mercado
para el desarrollo de sistemas de información

•

Identificar procedimientos de procesamiento de información que
optimicen su tratamiento

•

Interpretar y tomar correctivos oportunos en las instancias de colisión de
procesamientos o transmisión de información

COMPUTACIÓN E INFÓRMATICA

Objetivos
La Tecnología en Computación e Informática en los Programas Regionales de
Enseñanza, como parte integrante de la UAE, se propuso formar Tecnólogos
en Computación e Informática, la cual tendrá como objeto de trabajo la i
implementación de soluciones informáticas. El objetivo de su profesión
será el de analizar y desarrollar soluciones para aprovechar los recursos de
información.

Título
Tecnología en Computación e Informática
Duración: 3 años
Sede: El Triunfo, Naranjal, Palestina, Balzar
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TECNOLOGÍA EN COMPUTACIÓN
E INFORMÁTICA
Redes
Eléctricas

Educación
Física I

Educación
Física II

Inglés
II
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MESO CURRÍCULO DEL TERCER NIVEL O GRADO

Misión
Establecer un proceso de formación integral de profesionales socialmente
comprometidos para promover el desarrollo humano sostenible, a través de
su activa participación en la formulación de políticas, la investigación y la
generación y transferencia de tecnologías orientadas a lograr incrementos de
productividad con rentabilidad económica, social y ambiental, de los sectores
productivos que utilizan los recursos naturales.

Visión

INGENIERÍA AGRONÓMICA
Con orientación a Ing. Agronómica
o Ing. Agrícola

Objetivos
El Ingeniero Agrónomo se ubica en el campo de la producción agrícola
sostenible, orientando su acción, tanto a los sectores modernos, con elevada
utilización de insumos y alta tecnología de bajo costo y fácil acceso, además
participa activamente en la defensa y conservación del medio ambiente, y de
los recursos naturales.

Título
Ingeniero Agrónomo
Con orientación a Ingeniería Agronómica o Ingeniería Agrícola
Duración: 5 años
Sede: Guayaquil y Milagro
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La Facultad de Ciencias Agrarias como integrante de la Universidad Agraria
del Ecuador ha consolidado a través de sus procesos de formación de recursos
humanos, investigación y extensión su liderazgo en la educación agropecuaria
superior del Ecuador, participando activamente en la solución de los problemas
sociales, económicos y ambientales del país, ratificando su compromiso con la
promoción del desarrollo humano sostenible en su Región de influencia y en
el país.

Campo Ocupacional
•
•
•
•
•

•

Explotación de su propio predio agrícola
Empresas de producción agrícola (pequeñas y grandes instituciones,
asistencia a pequeños propietarios, con la finalidad de obtener elevados
rendimientos
Brindar servicios a instituciones del sector agropecuario
Profesión libre, dando asistencia técnica a productores de forma individual
/ grupal
Se puede desempeñar en empresas dedicadas a la producción y
comercialización de fertilizantes, plaguicidas, instrumentos de labranza
agrícola, equipos y materiales agropecuarios, y dar un correcto y óptimo
asesoramiento en lo que respecta a maquinarias agrícolas, abonos, ect
Industrias de productos agrícolas (semillas, fitosanitarias, fertilizantes,
tractores y aperos, implantes de riego, ect.)

ORIENTACIÓN INGENIERÍA ORIENTACIÓN INGENIERÍA
ORIENTACIÓN INGENIERÍA ORIENTACIÓN INGENIERÍA
AGRONÓMICA
AGRÍCOLA
AGRONÓMICA
AGRÍCOLA

MALLA
CURRICULAR

MALLA CURRICULAR
Semestre 1

Semestre 2
5

Agricultura
General
3

Semestre 3

Cultivos
Tropicales I
(arroz, maíz)

3

3

Matemáticas
I

Matemáticas
II

3

3

Metereología
y Climatología

Química
Agrícola
3

3

Computación

Computación
II (Project)

2

3

Educación
Física II

Educación
Física I

2

Cultivos
Ornamentales

Genética

3

Maquinaria
Agrícola I
Biología
Molecular

4

4

5

3

Cultivos no
Tradicionales

3

Estadística I

Cultivos Tropicales
II (banano,
platano,musaceas)

Entomología

Entomología
Aplicada

4

4

Redacción
Técnica

Ingles III

Inglés IV

4

2

Biotecnología
II

3

2

Agroindustrial

A Partir de este semestre puede elegir la especialidad

3

Sistemas
Agroforesales

3

Producción y
Tecnificación
de Semillas

3

Evaluación y
Monitoreo
de Proyectos

3

3
Construcciones

Metodos de
propagación
vegetal
5

Rurales

4

Ingles VI

Sistema de
Información
Geográfica I

Fitopatología
III

Formulación
Elaboración
de proyectos de
Inversión

4

Ingles V

2

Agroecología

3

3

4

4

Fitopatología
II

4

4

3

Gestión de
Calidad

2

Economía
Agrícola

Biotecnología
I

Nematología

Administración
Agraria

Malezas II

3

Legislación
Agrícola

Semestre 10
3

3

3

2

Estadistica II
(Diseño
experimental)

Cultivos
Hortícolas II

Contabilidad
Agrícola
4

Maleza I

Semestre 9
5

Zootecnia
4

4

4

5

Cultivos
Tropicales III
(cacao, café)

Sociología
Rural
Fitopatología
I

Drenaje
Agrícola
4

Semestre 8
5

2

4

Sistema de
Riego II

Hidráulica

Cultivos
Hortículas I

4

4

Sistema de
Riego I

Dasonomía

Ingles II

Inglés I

Cultivos
Oleaginosos

3

Hidrología

Ecología

Semestre 7
4

Cultivos
Tropicales IV
(caña de azúcar y
palma africana)

3
Fitomejoramiento

3

3

3

Dibujo Técnico
Digital

3

Semestre 6
5

3

Conservación
de suelos

Maquinaría
Agrícola II

Bioquímica

I (Exel y Access)

3

Edafología

3

3

4

Topográfia II
Digitalizada

Topografía I

Microbiología

Física

4

3

3

Biología

Semestre 5
3

Fisiología II

Fisiología I
3

Botánica
Sistemática

Botánica

Semestre 4
3

5

Fruticultura
I (mango,
papaya, piña)

3

Hortícultura
I

Manejo
Seguro de
Plaguicidas

Hidrología
Aplicada

3

Administración
y Gestión
Agroempresarial

4

Hortícultura
II

3

Semestre 9
4

2

Topografía
Aplicada

Avaluos y
Peritaje

3

3

Fitopatología

Termodinámica

2

3

Mercadeo y

Comercilización
3

Estática y
Dinámica

3

3

Procesamiento
de Productos
Agrícolas

Resistencia
de Materiales

Fruticutura II
(Uuva, cítrico,
maracuya

Contabilidad
Agrícola

5

Economía
Agrícola

Sociología
Rural
Legislación
Agrícola

2

Sistema de
Riego
a Presión

3

Maquinaria
Agrícola

3

4

3

Procesamiento
de Productos
Agrícolas
Métodos de
Evaluación de

2

Impactos
Ambientales

Mercadeo y
Comercialización

Ingles VI

3
Manejo
Conservación
de Cuencas
Hidrográficas

3
Manejo integrado
de Plagas y
Manejo Seguro
de Plaguisidas
2
5

Agronegocio
y Desarrollo
Rural

Obras
Hidráulicas I

2

Auditoría
Ambiental
2

Obras
Hidráulicas II

3

Sistema de
información
Geográfica II

CRÉDITOS ACADÉMICOS

AGRONÓMICA Ó AGRÍCOLA
Actividades de aprendizaje
Vinculación con la comunidad
Titulación
Total horas de la carrera

9,440
400
400
10,240

Actividades de aprendizaje
Vinculación con la comunidad
Titulación
Total horas de la carrera

3

3

Fruticultura

Construcciones
Rurales
Digitalizadas

Gestión de
Calidad

4

3
2
Mecanización
Geoinformación
Agricola
(costos - equipos)
3
2
2

Adm. maquinaria liviana

4

Drenaje
Subterráneo

3

4

Ingles V

4

Administración Formulación y
y Gestión
Evaluación de
Agroempresarial
Proyectos

4

2

2

Electrificación Electrificación
rural
Básica

Hidráulica
Aplicada
3

Semestre 10
2

4

3

Sistema de
Información
Geográfica I

CRÉDITOS ACADÉMICOS

Semestre 8
5

Manejo y
Conservación
Ambiental

Desarrollo
Rural

Auditoría
Ambiental

Sistema de
información
Geográfica II

Manejo
Integrado de
Plagas

2

2

Semestre 7
4

9,536
400
400
10,336
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
ÁREAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Incremento de la
productividad

PROGRAMAS / SUBLINEAS

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
ÁREAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Labores culturales tecnificadas en la producción tradicional
y no tradicional

Diagnósticos de obras de
sistemas de riego

Producción Ciclo Corto
Agroecología aplicada a la producción agrícola
Patrón de Cultivos en zonas productivas

Recuperación, mantenimien- Banco de Germoplasma
to, adaptación y rendimiento Caracterización del plasma germinal de las especies vegetade germoplasma
les
Selección, producción y
acondicionamiento de
material vegetativo

Selección de material vegetativo nativo de alta calidad

Producción y adaptación de material vegetativo nativo a la
zona 5 (diversificación de la producción nacional)
Incorporación de nuevas variedades
Cruce y producción de semillas
Factores ambientales de Almacenamiento

Manejo Post cosecha

Factores Biológicos de Almacenamiento
Control de calidad POS COSECHA

NUTRICIÓN DE SUELOS

Producción orgánica de
cultivos
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Desarrollo de fertilización orgánica
Implementación de la producción orgánica

Caracterización física - química de los suelos agrícolas de la
Caracterización física - quími- zona 5
ca de los suelos agrícolas
Análisis de suelos y agua
Manejo de fertilización

Desarrollo de fórmulas de fertilización de suelos productivos
Manejo y Control de la fertilización orgánica e inorgánica
Labores de mecanización agrícola

Conservación de suelos

Manejo y recuperación de suelos agrícolas
Conservación de los microrganismos del suelo

CONTROL DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES

Selección de semillas productivas de alta calidad
Mejoramiento de semillas

Manejo y Control de riego y
drenaje

Eficiencia de obras de riego y sistemas de riego
Relación Suelo - Agua - Planta - Clima
métodos de manejo y control de riego y drenaje
para la producción agropecuaria

Monitoreo y evaluación de la calidad de agua de
Inventario de calidad del agua cuencas hidrográficas
en las cuencas hidrográficas
Salinización de agua y suelo
Protección y manejo de
cuencas hidrográficas

DESARROLLO
FORESTAL

SEGURIDAD ALIMENTARIA

Ordenamiento zonal y
aprovechamiento agrícola

RIEGO

Producción Frutales y Anuales

PROGRAMAS / SUBLINEAS
Caracterización de Infraestructura de obras y
sistemas de riego

Control y manejo de
enfermedades

Control y manejo de plagas

Control y manejo de malezas

Manejo de especies forestales
nativas

Inventario y conservación de
Flora y fauna

Implementación de métodos de protección de
cuencas hidrográficas de la zona 5
Huella hídrica
Identificación y caracterización de enfermedades
cultivos tradicionales y no tradicionales de la zona 5
Manejo integrado y control biológico de enfermedades
Inventario de plagas de los cultivos tradicionales y no
tradicionales de la zona 5
Manejo integrado y control biológico de Plagas
Inventario de malezas de las producciones agrícolas
de la zona 5
Manejo integrado de malezas
Selección de material vegetativo nativo
Reproducción de especies forestales nativas
Caracterización de habitad de especies endémicas de
la flora y fauna
Propuestas de forestación

INGENIERÍA AGRÍCOLA
CON MENCIÓN AGROINDUSTRIAL

Objetivos
La Facultad de Ciencias Agrarias se propone formar profesionales integrales
con cualidades técnicas y humanísticas, que le permitan responder a las
demandas del consumidor urbano y las empresas agroindustriales.
El objetivo de su trabajo se encuentra en el campo de la conversación y
transformación de productos agropecuarios, orientando sus acciones no solo
a los sectores productivos de alta tecnología, sino también a los sectores de
menos recursos, a través de la utilización de técnicas de bajo costo y fácil acceso.

Título
Ingeniero Agrónomo
Con orientación a Ingeniería Agronómica o Ingeniería Agrícola
Duración: 5 años
Sede: Guayaquil y Milagro

Campo Ocupacional
•

Promoción y planificación de desarrollo regional y nacional

•

Gerencia y apoyo técnico/profesional a la empresa agronómica y
agroindustrial

•

Desarrollo de nuevos productos para granjas

•

Desarrollo del uso e implementos de tecnologías en industrias alimentarias

•

Legislación agroalimentaria

•

Asesoramiento para agricultores y cooperativas

•

Desarrollo de nuevos productos agroindustriales

•

Dar un valor agregado a la producción agrícola
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INGENIERÍA AGRÍCOLA MENCIÓN
AGROINDUSTRIAL

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

DESARROLLO AGROINDUSTRIAL

SEGURIDAD ALIMENTARIA

ÁREAS

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Calidad de los alimentos

PROGRAMAS / SUBLINEAS
Análisis y determinación de la inocuidad
de los alimentos que se comercializan en
la zona 5

Análisis químico y microbiológico de los
productos agropecuaria
Análisis químico, bioquímico, microbiológico y organoléptico de los
Determinación y ubicación organoléptica
productos agropecuarios
y cultural de los productos agropecuarios
de la zona 5

Nuestra Infraestructura
La Facultad de Ciencia Agrarias, Carrera de Ingeniería Agronómica,
proporciona al alumnado todos los beneficios que debe brindar una institución
de educación superior con laboratorios equipados para realizar las diferentes
etapas y prácticas en su carrera estudiantil

Estudio de micronutrientes en los Determinación de micronutrientes en los
productos agrícolas y su impacto productos agrícolas y su impacto en la
en la salud
salud
Control de parámetros nutricionales
Características nutricionales, etnográficas, antropológicas, culturales, Determinación nutricional y ubicación etde alimentos nativos
nográfica y cultural de alimentos nativos
de la zona 5
Implementación de la deshidratación en
la transformación de alimentos industriaDesarrollo tecnológico en la con- lizados
servación y transformación de aliImplementación de la liofilización en la
mentos  
transformación de alimentos industrializados
Estudios para la fortificación de Diseño e implementación de la fortificaalimentos
ción de alimentos industrializados

Edificio
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Edificio dotado de 15 aulas con capacidad para 40 estudiantes cada una.
Salón Auditórium para 92 personas
Sala de Consejo Directivo.
Laboratorio de Computo para 20 estudiantes.
Sala de Profesores.
Área de Secretaria.
Oficina Decano.
Oficina Subdecano.
Oficina Coordinación Académica.
Área de Baterías Sanitarias.
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INGENIERÍA AMBIENTAL

Visión
Ser una unidad académica líder, de alta calidad en la educación, investigación
e innovación tecnológica, en beneficio del medio ambiente, reconocida en los
ámbitos local, regional y nacional, comprometida con el desarrollo sustentable
del país, consolidada, competitiva y acreditada por los organismos pertinentes.

Misión

Objetivos
La Facultad de Ciencias Agrarias tiene como objetivo central la formación
de profesionales dotados del dominio de la ciencia, de la tecnología y del
conocimiento, para preservar los recursos naturales y minimizar los impactos
negativos originados en procesos productivos y otras actividades antrópicas,
previniendo riesgos naturales, así como fortalecer sus principios éticos y
morales, para que estén en mejores condiciones de dar efectivas y suficientes
respuestas a sus propias necesidades profesionales y a las necesidades concretas
de los demandantes de sus servicios.
Adicionalmente, se promueve la adopción de conductas de responsabilidad
social, para tomar agentes de cambio que promuevan el desarrollo y
conversación de los productos agrícolas, la justicia social y la equidad,
devolviendo con trabajo, solidaridad, identidad y empatía al sector, la inversión
que el Estado realizó en su capacitación profesional.

Título
Ingeniero Ambiental
Duración: 5 años
Sede: Guayaquil

104

Contribuir a la información académica de profesionales con sentido de
responsabilidad en el área ambiental, con percepción holística, desarrollando
investigación, con su entorno, de acuerdo a las necesidades de la sociedad
actuando con espíritu ético, innovador y competitivo.

Campo Ocupacional
•

Definir, planificar y asesorar en la implantación de sistemas de gestión
ambiental

•

Gestionar medidas relacionadas con el tratamiento de las aguas y residuos

•

Evalúa los daños a los suelos, el aire y la atmósfera

•

Determina si una empresa está afectando un ecosistema

•

Realiza trabajos de investigación en centros públicos y empresas privadas

•

Realiza trabajos de saneamiento de distintos recursos

•

Desarrolla programas vinculados al desarrollo urbano, planificación
territorial, paisajística y ordenamiento ambiental

•

Implementa programas de mitigación de impactos ambientales

MALLA CURRICULAR

INGENIERÍA AMBIENTAL
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LÍNEaS DE INVESTIGaCIÓN

MaNEJO
aMBIENTaL

RECURSOS
NaTURaLES

ÁREaS LÍNEaS DE INVESTIGaCIÓN

Monitoreo de los recursos
naturales renovables

PROGRaMaS / SUBLINEaS
Caracterización de los recursos naturales de
la zona 5
Manejo sustentable de los recursos naturales
Desarrollo de energía limpias

Análisis fotoquímico de
plantas nativas

Determinación fotoquímica de las plantas
nativas de la zona 5

Producción limpia en
procesos agroindustriales

Implementación de métodos de producción
limpia en procesos agroindustriales

Reaprovechamiento
biotecnológico de residuos
agrícola

Implementación de métodos de reaprovechamiento de residuos agrícolas
Métodos de evaluación de impacto ambiental

SERVICIOS aMBIENTaLES

Gestión Ambiental

Manejo sustentable de los
recursos forestales

Desarrollo de servicios
ambientales

Métodos de control y tratamiento de los
efectos por la adición de sustancias y formas
de energía al medio ambiente
Inventario de los recursos forestales de la zona
5
Desarrollo del plan de reforestación de la
Universidad Agraria del Ecuador
Análisis de la calidad de agua, conservación
de suelos fértiles y el control de los ciclos
hidrológicos
métodos de remediación y mitigación de
impactos ambientales
Herbario genético para la zona 5
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INGENIERÍA AMBIENTAL

Misión
Formar profesionales líderes, innovadores, ética y socialmente responsables,
comprometidos con el desarrollo tecnológico nacional, capaces de analizar,
generar y optimizar sistemas computacionales en los ámbitos comerciales,
agrícolas y ambientales que permitan dar solución a las distintas necesidades
presentes y futuras del entorno.

Visión
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

Consolidarnos como una propuesta académica de excelencia, que lidere la
formación de profesionales competitivos, con conocimientos y metodologías
que permitan fomentar la investigación técnica y científica para desarrollar
soluciones informáticas innovadoras de alta calidad que permitan el desarrollo
sustentable de la región.

Quienes somos
La institución, con la autorización del Consejo Nacional de Universidades y
Escuelas Politécnicas, a partir del período académico 1999 – 2000, implementó
el Programa de Tecnología en Computación e Informática, el mismo que ha
logrado consolidarse como opción académica en corto tiempo.
Debido a la alta demanda de nuestros estudiantes de las tecnologías de
Computación e Informática que deseaban realizar una carrera terminal y
obtener así el título de Ingeniero en Computación e Informática, en el año
2001 se crea la Carrera de Ingeniería en Computación e Informática, con la
creación del cuarto y quinto año.

Título
Ingeniero en Computación e Informática
Duración: 5 años
Sede: Guayaquil y Milagro

Perfil Profesional
Los Profesionales de la carrera de Ingeniería en Computación e Informática,
podrán desempeñarse como líderes de grupos y equipos de trabajo en las
diferentes áreas del ámbito informático, haciendo énfasis en el desarrollo de la
ciencia y la tecnología, a través de:
1.

Plantear la optimización de los recursos que se utilicen en el desarrollo de
las actividades de las diversas empresas e instituciones públicas y privadas
comprometidas con la modernización y automatización de sus operaciones.
2. Tener la capacidad y habilidad para desarrollar soluciones a problemas de
tratamiento de información.
3. Evaluar soluciones alternativas utilizando el análisis de factibilidad y
riesgos, integrando varias tecnologías en el proceso de implementación.
4. Dirigir unidades de planificación y desarrollo de Planes Informáticos
orientados a la generación y modernización de proyectos de procesamiento
de información en grandes escalas.
5. Elaborar proyectos para la implantación de Redes de Datos que propendan
la compartición de recursos e información entre los miembros de la entidad.
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Objetivos Instructivos
Para garantizar la calidad del profesional Ingeniero en Computación e
Informática, la Escuela de Computación e Informática de la UAE, se propuso
alcanzar los siguientes Objetivos Instructivos, que capacitan al Ingeniero en
Computación e Informática para:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dirigir unidades de computación que fomente la generación de tecnología
innovadora.
Incrementar el rendimiento de los sistemas computacionales a través de la
optimización de los recursos utilizados.
Optimizar el empleo de los recursos humanos y materiales, de manera que
se obtenga eficacia en la implementación de proyectos informáticos
Utilizar las técnicas y métodos de prevención, diagnóstico, tratamiento y
control de procesamiento, transmisión y compartición de información que
puedan saturar los sistemas computacionales.
Seleccionar medios de transmisión adecuados para el establecimientos de
redes internas o externas
Emplear convenientemente las herramientas disponibles en el mercado
para el desarrollo de sistemas de información.
Identificar procedimientos de procesamiento de información que
optimicen su tratamiento.
Interpretar y tomar correctivos oportunos en las diferentes situaciones en
el procesamiento o transmisión de información.

Objetivos Educativos
La Escuela de Computación e Informática de la UAE, promueve a través
de su proceso de formación, que en su ejercicio profesional el Ingeniero
en Computación e Informática adopte determinados valores y conductas,
reflejados en los siguientes Objetivos Educativos.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tener actitud y participación abierta hacia el trabajo multidisciplinario
para la solución de problemas.
Tener la habilidad de definir e identificar claramente los problemas en el
ámbito informático y crear soluciones integrales para estos.
Tener interés en su autoformación y superación profesional, humana e
intelectual.
Actuar responsablemente en el desempeño de sus funciones.
Tener iniciativas para la toma de decisiones.
Poseer hábitos de reflexión sobre la importancia de los valores y las
consecuencias de su ejercicio profesional.
Poseer hábitos de observación, previsión, supervisión y control.
Poseer hábitos para la búsqueda de conocimientos científicos y tecnológicos.

Potenciar la creatividad e innovación que permita brindar soluciones con los
recursos disponibles, innovar en la micro, pequeña y mediana empresa.

Campo de acción
Nuestro proceso de formación garantiza el ejercicio profesional del Ingeniero
en Computación e Informática en los siguientes Campos de Acción:
1.
2.
3.
4.

Planificación y organización de planes de desarrollo informático.
Ejecución y contribución en el desarrollo de sistemas de información
Generación de soluciones para el tratamiento de la información.
Implementación de técnicas de la Ingeniería de Software para la
modernización de sistemas diversos.
5. Manejo de técnicas de Organización y Métodos en los procesos de
planeación.
6. Dominio de técnicas administrativas y estándares de calidad para la
dirección del área informática.
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Esfera de Actuación
La diversidad tecnológica de nuestro país permite establecer las siguientes
esferas de actuación:

FUNCIONES PROFESIONaLES
Se considera que el ejercicio profesional del Ingeniero en Computación e
Informática, estaría determinado por las siguientes funciones:
1.

Analizar, diseñar y desarrollar Sistemas de Información, aplicando las
tendencias tecnológicas vigentes.
2. Planificar, gestionar y controlar proyectos de desarrollo de software que
permitan atender las nuevas necesidades de las organizaciones.
3. Generar y evaluar alternativas de solución y mejoramiento de los procesos
organizacionales de las diversas empresas e instituciones públicas y
privadas comprometidas con la modernización y automatización de sus
operaciones.
4. Emplear técnicas de capacitación e integración que involucre a los usuarios
en los procesos de cambio de las organizaciones en el ámbito tecnológico.
5. Planificar, gestionar y desarrollar proyectos de implementación de redes de
comunicaciones que propendan la compartición de recursos e información
entre los miembros de la entidad.

ÁREaS

LÍNEaS DE
INVESTIGaCIÓN

PROGRaMaS / SUBLINEaS
Servicios Informáticos

Desarrollo de sistemas
informáticos
DESaRROLLO DE SOFTWaRE

1. Planificación e implementación de sistemas computacionales.
2. Planificación e implementación de sistemas de información.
3. Planificación e implementación de redes de comunicación y datos (Internas
y Externas).
4. Planeación y dirección de Centros de Computación.
5. Creación y adaptación de tecnologías que promuevan la innovación y el
cambio.

LÍNEaS DE INVESTIGaCIÓN

Desarrollo e implementación de principios y
metodologías para el desarrollo y mantenimiento de sistemas software
Desarrollo de métodos y herramientas que
permitan construir software de alta calidad

Soluciones de sistemas de Análisis, diseño e implementación de sistecomunicaciones
mas de comunicación
Innovación tecnológica
en el área de Hardware/
software

Diseño e implementación de un sistema de
información de trazabilidad

Laboratorios de Datos

Estudio de bases de datos, almacenamiento
y manejo de información

Inteligencia artificial

Patrones y sistemas basados en conocimientos para la solución de problemas computacionales
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INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN E
INFORMÁTICA

ECONOMÍA AGRÍCOLA

Misión
La carrera de Economía Agrícola tiene como misión fundamental formar
profesionales con atributos científicos, técnicos y humanos que les permitan
optimizar la Gestión y Producción Agropecuaria enmarcada en las nuevas
condiciones de la Economía.

Visión
Con esta orientación se espera que estos profesionales logren superar el
horizonte de conocimientos de las funciones de producción restringidas al
ámbito de relación hombres- tierra-plantas , para avanzar hacia el dominio de
las interrelaciones del sector agropecuarios con el sector industrial, comercial
financiero y sociocultural en el espacio nacional e internacional.

Objetivos
El objetivo de la carrera de Economía Agrícola es la formación de profesionales
con cualidades científicas, técnicas y humanas que permitan intervenir, sobre
el subsector de la economía agropecuaria para propiciar su direccionamiento
en concordancia con los más altos intereses de la sociedad, el Estado y de los
productores agropecuarios.

Título
Economista Agrícola
Duración: 5 años
Sede: Guayaquil y Milagro

Campo Ocupacional
•

Investigar la función organizacional del sector de la empresa agropecuaria
y agroindustrial

•

Gerente de Empresa

•

Visión para concebir, formular, ejecutar y administrar políticas, planes,
programas y proyectos de desarrollo sostenible del sector rural

•

Optimizar la gestión agroempresarial, incrementando productividad y
garantizando la obtención de elevados rendimientos

•

Aplicar tecnologías de punta o provenientes de los resultados de la
investigación científica, siempre que garanticen el equilibrio ecológico y
manteniendo principios éticos y humanistas
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Semestre 1

Semestre 2
5

Matemáticas
I

ECONOMÍA
ECONOMÍAAGRÍCOLA
AGRÍCOLA

Semestre 3
5

Semestre 4
3

Semestre 5
3

Matemáticas Matemáticas Administración
financiera
II
de Presupuesto

3

3

3

3

3

3

Estadistica
I

Cuentas
Nacionales

Agricultura
General

3

3

Contabilidad
Básica
3

3

Metodología
de la
investigación

2

Introducción
al pensamiento crítico

Prácticas
administrativas

3

Inglés
I

Inglés
II

5

5

3

5

Inglés
III

Historia
Computación Computación Económica del
II
Ecuador
I
1

1

Educación
Agroindustrial
Física
I

Educación
Física
II

Historia
Económica
Mundial

3

Sociología
Rural
3

Mecanización
Agropecuaria
5

5

Inglés
V
2

Dirección de
empresas

Semestre 8
3

3

Formulación
de Proyectos

3

3

Banca y
Finanzas
3
Administración
de producción
Agropecuaria
5

Gestión de
Talento
Humano

3

3

Evaluacion de
Proyectos
3
Políticas
Agropecuarias

3

3

Economía
Ambiental

3

Negocios
Internacionales
3

3

Comercio
Exterior
Ecuatoriano

Inglés
VI

Inglés
VII

Inglés
VII

Fundamentos
de Marketing

3

3

Negocios
Inclusivos

3

3

E. Commerce
3

3

Infraestructura
Economía
Agroindustrial Agropecuaria
3

Gerencia de
Producción
Políticas de
Soberanía
Alimentaria

3

Legislación
Agraria y
Ambiental

3

3

Agronegocios
II

Planificación
Estratégica

5

5

5

Business
I

Business
II

2
Gerencia de
Agronegocios

5

Diseño de
Tesis

CRÉDITOS ACADÉMICOS
Créditos
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3

Política
Económica

3

Zootecnia
Básica

3

Financiamiento
Internacional para
el Desarrollo Rural

5

3

Semestre 10

Gestión de
Proyectos de
Riesgo e
Desarrollo
Incertidumbre
Rural

3

Marketing
Internacional

Gestión
Económica
Agropecuaria

5

Semestre 9

Planificación
de Desarrollo
Rural

3

Investigación
Operativa

Agronegocios
I

3

Análisís de
precios
Agrícolas

3

Finanzas
Corporativas

Gestión de
Calidad y
Certificación

3

Inglés
IV
3

3

3

3

Econometría
II

3

3

Estructura del Economía de
sector AgroCultivos
pecuario

Semestre 7
3

3
Economía
Internacional

Prácticas
Tributarias

Estadística II
3

Economía
Agropecuaria I

Econometría
I

3

Microeconomía Microeconomía Macroeconomía Macroeconomía
II
I
I
II
3

3

3

Economía
Administración Contabilidad Administración
agropecuaria
de Costos
Financiera
de empresas
II

Semestre 6

Créditos de 1ero a 5to
curso
Horas comunitarias

261

Total créditos

271
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LÍNEaS DE INVESTIGaCIÓN

aNÁLISIS
ECONÓMICO

DESaRROLLO PRODUCTIVO aGRÍCOLa

DESaRROLLO SOCIaL Y
RURaL

MaNEJO
aMBIENTaL

ÁREaS

LÍNEaS DE INVESTIGaCIÓN

PROGRaMaS / SUBLINEaS
Análisis de índice de precio de los consumidores

Desarrollo rural integral

ECONOMÍA AGRÍCOLA

Índices y métodos de evaluación económica - ambiental
Implementación de métodos sustentables en la producción agropecuaria

Políticas sociales

Análisis de políticas sociales e implementación y recomendación de agendas sociales de desarrollo

Pobreza y distribución del ingreso

Análisis, recomendaciones y conclusiones de la distribución del ingreso de la población rural

Análisis de la infraestructura agropecuaria y servicios
Infraestructura agropecuaria y servi- rurales
cios rurales, políticas agrarias para la
Desarrollo de agendas socio políticas para la producción
producción
agropecuaria
Fomento de asociatividad rural
Sostenibilidad de la producción para
la economía campesina
Implementación de proyectos de desarrollo rural
Cadena de explotación y comerciali- Análisis de costos de las producciones agropecuarias
zación de recursos naturales, transformación, distribución y consumo
Análisis de las cadenas de comercialización agropecuaria
Evaluación de la demanda agroindustrial insatisfecha
Implementación de la matriz productiva en el sector agropecuario
Análisis económico de la incorporación de la nueva matriz
productiva en el sector agropecuario
Ámbito nacional, regional e interna- Análisis agro - socio - económico del entorno nacional,
cional de los flujos de inversión; in- regional e internacional
versión extranjera directa que percibe
Análisis del ingreso de capital y su uso dentro del sector
la actividad agropecuaria
agropecuario

Edificio
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Edificio dotado de 15 aulas con capacidad para 40
estudiantes cada una.
Salón Auditórium para 92 personas
Sala de Consejo Directivo.
Laboratorio de Computo para 20 estudiantes.
Sala de Profesores.
Área de Secretaria.
Oficina Decano.
Oficina Subdecano.
Oficina Coordinación Académica.
Área de Baterías Sanitarias

Análisis, recomendaciones y conclusiones de los anteceEstudios del comportamiento del
dentes históricos del comportamiento del mercado agromercado agropecuario
pecuario
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Objetivos

CIENCIAS ECONÓMICAS
Con mención en Gestión
Empresarial / Comercio Exterior

•

•
•
•

Misión
Contribuir al desarrollo nacional mediante la formación de economistas
especializados en las áreas de economía agrícola y agronegocios y en gestión
empresarial con un perfil académico que se adapte a los continuos cambios y
exigencias del mercado laboral y de la sociedad..

Visión
Ser un referente de la educación superior en Economía Agrícola y Agronegocios
y en Gestión Empresarial en el Ecuador.

Título
Ciencias Económicas
Con menciones en Gestión Empresarial / Comercio Exterior
Duración: 5 años
Sede: Guayaquil y Milagro
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Instrumentar una planificación integradora para articular el manejo
racional de los recursos productivos del país que permita alcanzar
mejores niveles de competitividad, bienestar y calidad de vida de la
población ecuatoriana.
Formar profesionales con sólidos conocimientos, técnicos y humanísticos
en las áreas de economía agrícola y agronegocios, gestión empresarial,
que estén comprometidos con el bienestar económico del país.
Priorizar la investigación como la alternativa más viable para identificar
los problemas socioeconómicos del país y proponer soluciones válidas
Impulsar proyectos de extensión y vinculación de la Universidad con la
comunidad y los sectores productivos.

Perfil Profesional
El perfil del Economista en Economía Agrícola y Agronegocios y en Gestión
Empresarial, es un profesional con sólidos conocimientos en teoría y política
macroeconómica y en el manejo de métodos matemáticos y estadísticos
encaminados a comprender y proponer alternativas a los problemas
económicos de los países y en particular de la realidad socioeconómica del
Ecuador.
Formación de alto nivel en economía agrícola y gestión empresarial, de tal
manera que pueda entender el entorno económico interno e internacional,
que le permita una gestión eficiente de los sectores empresariales, privados y
públicos para una mejor inserción en el mundo globalizado.
Está capacitado para manejar eficientemente la gestión empresarial agrícola
y proponer políticas para dinamizar el sector en un marco de sustentabilidad.

PROGRaMaS / SUBLINEaS

Manejo y desarrollo de mercados
Localización de nichos de mercado agrícola
agrícolas

Desarrollo del sector agroindus- Evaluación de la implementación de nuevos sectores de
trial
la agro - industria en el mercado ecuatoriano

aDMINISTRaCIÓN

aNÁLISIS
DE
MERCaDO

aDMINISTRaCIÓN

aNÁLISIS DE
MERCaDO

LÍNEaS DE INVESTIGaCIÓN

aNÁLISIS
ECONÓMICO

ÁREaS

Análisis, recomendaciones y conclusiones de los anteEstudios del comportamiento del
cedentes históricos del comportamiento del mercado
mercado agroindustrial
agroindustrial

Análisis económico y financiero del desarrollo e
Economía de la producción agríimplementación de la agricultura al sector empresarial
cola
y exportador
Desarrollo de métodos de planificación y organización
en la implementación de las agro - empresas

Planificación, organización, dirección y control de gestión para la
empresa agroalimentaria
Desarrollo de métodos de dirección y control en la
gestión de las agro - empresas

CIENCIAS ECONÓMICAS
Con mención en Gestión Empresarial /
Comercio Exterior

Estudios del comportamiento del Análisis, recomendaciones y conclusiones de los antemercado nacional
cedentes históricos del comportamiento del mercado

Relación
social

laboral

y

Análisis de la interacción laboral entre el empleado y el
Seguridad empleador y sus repercusiones en la economía

Análisis del desarrollo de la gestión y calidad laboral,
ambiental y de producción en las empresas

Desarrollo de métodos de planificación y organización
en la implementación de las empresas
Economía empresarial y desarrollo administrativo
Desarrollo de métodos de dirección y control en la
gestión de las empresas
Desarrollo de métodos de planificación productiva
Sistemas de administración, gestión y control de la producción
Desarrollo de métodos de gestión y control de la
producción
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CIENCIAS ECONÓMICAS

Misión

MEDICINA VETERINARIA Y
ZOOTECNIA

La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Agraria
del Ecuador tiene como misión la formación de profesionales idóneos en las
áreas de Medicina Veterinaria y Zootecnia, que mediante una interrelación de
conocimientos impartidos y de habilidades y destrezas adquiridas, les permita
incursionar eficientemente en campos de acción de Producción Animal, Salud
Pública, Ecología y Medio Ambiente, Administración y Gestión Empresarial,
que adecuadamente manejados sirvan para incrementar la producción y
principalmente la productividad, la competitividad y administratividad, así
como la investigación y extensión comunitaria.

Objetivos
El objetivo central de la formación de los profesionales en Medicina
Veterinaria y Zootecnia, es dotarlos del dominio de la prevención y curación
de las enfermedades de los animales, así como el control y erradicación de
las enfermedades infecto-contagiosas, de las enfermedades zoonosicas, así
como el manejo de los procesos de producción animal, la salud pública y la
investigación.

Visión
El profesional formado en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de
la UAE, podrá desempeñarse eficientemente en diferentes áreas de actuación,
haciendo especial énfasis en el servicio a la Comunidad, a través de:
•
•

Título
Médico Veterinario Zootecnista
Duración: 5 años
Sede: Guayaquil

•
•
•
•

La prevención, diagnóstico y tratamiento de las principales enfermedades
y dolencias de las diferentes especies animales domésticas (terrestres y
acuáticas así como exóticas).
La participación en la campaña de prevención, control y/o erradicación
de las más importante enfermedades zoonósicas.
La determinación de la calidad bromatológica y sanitaria de los diferentes
alimentos de origen pecuario, destinados a la alimentación.
La elaboración de planes, programas y proyectos para el establecimiento
de explotaciones pecuarias en general.
La dirección y manejo eficiente de explotaciones pecuarias tradicionales
y no tradicionales, así como industrias pecuarias.
El desarrollo de actividades de investigación y extensión agropecuaria,
la programación y ejecución de proyectos de selección y mejoramiento
genético de las especies animales.
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MEDICINA VETERINARIA
Y ZOOTECNIA

LÍNEaS DE INVESTIGaCIÓN

Campo de acción

•
•
•

ÁREaS

MEDICINA VETERINARIA Y
ZOOTECNIA

REPRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN aNIMaL

•

Prevenir, diagnosticar y tratar las principales enfermedades y dolencias
de las diferentes especies animales (domesticas, terrestres, acuáticas y
exóticas)
Participación en campañas de prevención, control y erradicación de
enfermedades zoonosicas
La determinación de la calidad de bromatológica y sanitaria de los
diferentes alimentos de origen pecuario, destinados a la alimentación
La elaboración de planes, programas y proyectos para el establecimiento
de explotaciones pecuarias tradicionales, así como industrias pecuarias
El desarrollo de actividades de investigación

SaLUD Y NUTRICIÓN aNIMaL

•

LÍNEaS DE
INVESTIGaCIÓN

PROGRaMaS / SUBLINEaS

Determinación de los requerimientos alimenticios,
Nutrición y alimentación según la explotación zootécnica
animal
Implementación de métodos de alimentación animal
alternativa

Inventario de especies de pasto existentes en la zona 5
Uso de especies nativas y
Manejo, implementación y desarrollo de especies
nuevas de pasto
nuevas de pasto en la zona 5
Salud animal

Diagnóstico epidemiológico de las producciones
zootécnicas de la zona 5
Fisiología y biología diferentes especies animales

Gestión epidemiológica y Manejo e implementación de métodos de gestión
ambiental
epidemiológica
Análisis de la condición en la producción de alimentos
Producción de carne, leche, pecuarios
lana, pieles (alimentos traDesarrollo de métodos de inocuidad y mejora producdicionales y alternativos)
tiva de los alimentos pecuarios
Innovación en la producción
Manejo, sanidad y producción acuícola
Acuicola
Análisis Bromatológico y de Análisis de digestibilidad de los pastos existentes en
digestibilidad
la zona 5
Reproducción animal

Implantación de embriones
Manejo e implementación de métodos de reproducción zootécnica

Mejoramiento genético

Manejo y acondicionamiento de razas artificiales

Manejo de especies nativas

Implementación zootécnica de especies nativas

Manejo de especies menores

Desarrollo e implementación zootécnico del manejo
de especies menores
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MESO CURRÍCULO DEL CUARTO NIVEL O POSTGRADO
Sistema de Postgrado (SIPUAE)

Objetivos

El Sistema de Posgrado de la Universidad Agraria del Ecuador (SIPUAE ) fue
creado por resolución del H. Consejo Universitario el día 15 de Junio de 1994.
De conformidad al proyecto de desarrollo institucional, el Sistema de Postgrado
de la U.A.E. centró su labor en función de la demanda académica, investigativa
y social; concentrando su potencial en la cuenca del río Guayas sin excluir otras
circunscripciones geográficas como la Región Amazónica.

El propósito general es mejorar la capacidad nacional para el desarrollo de la
ciencia y la tecnología agropecuaria con esa filosofía, el Sistema de Postgrado
de la Universidad Agraria del Ecuador, se propuso los siguientes objetivos:

Evolución Histórico
Los Directivos de la Universidad Agraria del Ecuador impulsaron una serie de
actividades con el propósito de adecuar su oferta de servicios a las necesidades
y demandas de la sociedad, particularmente en el área Académica, sin
descuidad por ello la mejora en las Áreas de Investigación y Vinculación con
la Comunidad.
Entre las actividades realizadas en nueve años de existencia de la Universidad
Agraria del Ecuador, podemos citar:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Plan de Reforma Curricular en la Facultades de Ciencias Agrarias
y Medicina Veterinaria, que incluyó redefinir el perfil profesional,
reagrupar las asignaturas del Pensum, reasignar cargas horarias,
cambiar contenidos, facilitar recursos de apoyo.
Programa de Capacitación permanente del sector docente en áreas
profesionales, disciplinares y pedagógicas.
Integración de la Investigación al ejercicio docente.
Cambio radical en el sistema de Control de Actividades
Establecimiento de programas de vinculación con la comunidad
Creación del Sistema de Postgrado
Consolidación del Proceso de Capacitación Disciplinar Continua
Creación de los Programas Regionales de Enseñanza.
Reacción de la Facultad de Economía Agrícola
Elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, CUM 2025
Generación de una estructura administrativa y de gestión dinámica.

•

•

•

•
•

•

•

Planificar el desarrollo de los estudios y cursos de postgrados,
estableciendo una adecuada delimitación y coordinación de los diferentes
niveles, a partir de la actualización, perfeccionamiento, actualización y
capacitación, hacia la consolidación del grado científico.
Aprovechar los recursos humanos, económicos e infraestructura
física disponible, para facilidar estudios de actualización, capacitación
disciplinar y capacitación profesional, a fin de atender necesidades
concretas de actualización de conocimientos para el ejercicio profesional.
Forman especialistas, maestros en ciencia y doctores postgrado (phD)
en diversas disciplinas de las ciencias agropecuarias, mediante una
correcta utilización de los elementos teóricos, metodológicos y práticos
para contribuir cualitativamente con el desarrollo regional y nacional.
Realizar investigación aplicada que conduzca al desarrollo de la actividad
agropecuaria y a la solución de problemas de ese sector de la economía
o de una determinada rama de producción.
Priorizar en los programaciones académicas el desarrollo de la
cuenca del Río Guayas, pues a ésta corresponde el 13& del territorio
nacional, en ella habita el 40% de la población del país y dispone de
recursos agropecuarios relevantes, que justamente requieren de un
aprovechamiento especializado.
Integrar a la Región Amazónica en las programaciones académicas de
la U.A.E., a través del Sistema,contribuyendo con la promoción de un
desarrollo sostenible compatible, con los intereses de la comunidades
nativas, la preservación de sus recursos y la afirmación de la soberanía
nacional.
Fortalecer la relación con instituciones y organizaciones del sector
externo nacional a fin de posibilitar el intercambio académico, la atención
oportuna a la solución de problema concretos; ofrecer consultoría
externa y proporcionar una política de acción abierta, flexible, dinámica
y cooperativa

Convenios Nacionales
•
•
•
•
•
•

La mayor parte de nuestros programas se han realizado bajo el auspicio
y convenios con Instituciones internacionales, tales como:
Universidad Agraria de la Habana
Centro de Investigaciones Ambientales y Territoriales, CIDIAT, de
Venezuela
Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela
Universidad de la Habana
Empresa Brasileña de Pesquisa Agropecuaria, EMBRAPA, Brasil

MAESTRÍA EN ECONOMÍA AGRÍCOLA

Maestrías

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE
EMPRESAS

MAESTRÍA EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS
AGROTURISTICOS Y ECOLÓGICOS

MAESTRÍA EN AGROECOLOGÍA Y AGRICULTURA
SOSTENIBELE

MAESTRÍA EN RIEGO Y DRENAJE
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ESTRUCTURA MICRO CURRICULAR
Para la Universidad Agraria del Ecuador los procesos de evaluación,
reacreditación institucional y acreditación de carreras son temas
prioritarios, que a través de normativos institucionales e internos dinamizan
el cumplimiento del mejoramiento continuo de la calidad educativa.

ayudará a la tarea docente, a los procesos de desarrollo metodológico,
unificar el micro-currículo y cumplir de manera eficiente los indicadores de
evaluación y acreditación de carreras.

El Vicerrectorado de la UAE asumen la necesidad de actualizar el formato
del Sílabo o Programa de Estudios de Asignatura, el mismo que nos
permitirá viabilizar parámetros e indicadores que exige el (Consejo de
Evaluación Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior (CEAACES).

GUÍa PaRa La ELaBORaCIÓN DEL SÍLaBO O PROGRaMa
DE ESTUDIO DE aSIGNaTURa - PEa
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2. DE LOS LOGOS INSTITUCIONaL
El logo Institucional se ubican en el centro de la página.
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Ponemos a vuestra consideración la estructura del sílabo o PEA y de una
guía actualizada, en base a sugerencias emitidas por los coordinadores de
las diferentes carreras y la comunidad docente, ésta herramienta pedagógica

El Formato Institucional para la elaboración del Sílabo o PEA, aprobado
mediante Resolución……………. Por el Honorable Consejo Universitario.

L

El sílabo es una herramienta de planificación y organización y es una
herramienta de apoyo para: evaluar el cumplimiento del perfil de egreso
de cada carrera a través del desarrollo de los resultados de aprendizaje
propuestos por sus mallas curriculares; Organizar las mallas curriculares y
verificar la pertinencia de las asignaturas y los resultados de aprendizaje en
función del perfil de cada carrera, Planificar y luego desarrollar el proceso
de enseñanza–aprendizaje de la asignatura en función de los resultados de
aprendizaje que se espera de los estudiantes.

1. DEL FORMaTO INSTITUCIONaL

IVERSID
UN
A

Para la UAE el sílabo o programa de estudio, se desarrolla en función
de nuestro Modelo Educativo por Competencias. Cada asignatura debe
contribuir a desarrollar algunas de las competencias del perfil de egreso de
la carrera y organizarse a través de su sílabo. En la UAE el proceso educativo
está centrado en el estudiante y busca evidenciar sus aprendizajes a través
de resultados y logros de aprendizaje reflejados en actividades y tareas que
el docente propone a lo largo del proceso educativo, y que serán evaluadas/
os mediante los mecanismos propuestos por el mismo docente.

INDICaCIONES GENERaLES

3. DEL TIPO DE LETRa
El tipo de letra que se utiliza para la elaboración del Sílabo es arial, número
12.

4. DE LOS MÁRGENES
Los márgenes superior, derecho e inferior son de 2,5 cm., e izquierdo 3 cm.

DEL CONTENIDO DEL SÍLABO INSTITUCIONAL
1. INFORMACIÓN GENERAL
FACULTAD

Escribir con letras MAYÚSCULAS SIN NEGRILLA el nombre de la
Facultad.

5. DE LOS DOCENTES RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN
DEL SÍLABO

ESCUELA

Escribir con letras MAYÚSCULAS SIN NEGRILLA el nombre de la Escuela o
Unidad Académica.

La elaboración del Sílabo o PEA es responsabilidad del o los (as) docente de
la asignatura.

CARRERA

Escribir con letras MAYÚSCULAS SIN NEGRILLA el nombre de la Carrera.

SEDE

Escribir con letras MAYÚSCULAS SIN NEGRILLA el nombre de la Sede.

MODALIDAD

Escribir con letras MAYÚSCULAS SIN NEGRILLA la modalidad, que puede ser:
PRESENCIAL o SEMIPRESENCIAL.

SÍLABO DE

Escribir con letras MAYÚSCULAS SIN NEGRILLA el nombre de la asignatura.

NIVEL

Escribir con letras MAYÚSCULAS SIN NEGRILLA el nivel (semestre)

En caso de que dos o más docentes desarrollen una misma asignatura, se
elaborará un silabo bajo la responsabilidad de los docentes asignados.
6. DE LAS FIRMAS DE RESPONSABILIDAD
El/la Docente de la asignatura, el Coordinador(a) de la carrera, son los
responsables de la validación del sílabo o PEA.
7. DEL SEGUIMIENTO DEL SÍLABO
E Coordinador de la carrera, y los docentes (as) de la Asignatura; son
los responsables del seguimiento, monitoreo y cumplimiento del sílabo,
apoyados en el formato Institucional diseñado y aprobado para el efecto.
8. DEL REGISTRO Y ENTREGA DEL SÍLABO
El/los(as) Docente(s) de la asignatura deberá (n) elaborar dos impresos
del sílabo bajo su responsabilidad, que serán distribuidos de la siguiente
manera:
Un ejemplar en la Secretaria de la Unidad Académica respectiva.
Un ejemplar para el portafolio del docente con sello y firma de recepción.

PERÍODO
Escribir con letras MAYÚSCULAS SIN NEGRILLA la fecha en la cual se aplicará
ACADÉMICO el sílabo o PEA.
ÁREA

CÓDIGO

NÚMERO DE CRÉDITOS

Escribir con letras
MAYÚSCULAS SIN
Escribir el código alfanumérico Escribir el número de créditos de
NEGRILLA el área o eje de de la asignatura de acuerdo a la la asignatura de acuerdo a la malla
curricular vigente.
formación a la que pertenece malla curricular vigente.
la asignatura.
NÚMERO DE HORAS
SEMANAL

PRERREQUISITOS

CORREQUISITOS

En el elemento pre-requisitos En el elemento correquisito
debe indicar la/las asignaturas debe indicar si es que hay alguna
que se debieron haber tomado asignatura que se deba cursar de
como requisito fundamental
manera paralela o complemenpara poder tomar la actual
taria. Escribir los códigos de las
Escribir el número de horas asignatura. En el caso de pri- asignaturas que deben matricularclase presenciales a la semer nivel el prerrequisito es el se en forma simultánea y aportan
mana de acuerdo a la malla cumplimiento del Sistema Na- al desarrollo de la asignatura,
curricular vigente.
cional de Nivelación y Admisión de acuerdo a la malla curricular
(SNNA). Escribir los códigos de vigente.
las asignaturas prerrequisitos
de acuerdo a la malla curricular
vigente.
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NOMBRE DEL DOCENTE

Escribir los NOMBRES con MAYÚSCULAS
SIN NEGRILLA.

APELLIDOS DEL DOCENTE

Escribir los APELLIDOS con MAYÚSCULAS
SIN NEGRILLA.

TÍTULOS ACADÉMICOS DE
TERCER NIVEL

Escribir los títulos de tercer nivel que se
encuentren registrados por la SENESCYT.

TÍTULOS ACADÉMICOS DE
POSGRADO

Escribir los títulos o grados de cuarto nivel
que tengan registrados en la SENESCYT.

ÁREA DE ESPECIALIDAD

Escribir con letras MAYÚSCULAS SIN NEGRILLA el área de especialidad.

NÚMERO TELEFÓNICO

Escribir los números telefónicos (convencional y móvil).

CORREO ELECTRÓNICO

Escribir el o los correos electrónicos (institucional y personal).

2.

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

2.1.
IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA DE LA ASIGNATURA
EN RELACIÓN AL PERFIL PROFESIONAL
Redactar con cohesión y coherencia, el problema que existe por el
desconocimiento, limitación, carencia, insuficiencia de conocimientos
referentes a la asignatura.
2.2.
CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA EN LA FORMACIÓN
DEL PROFESIONAL
Redactar con cohesión y coherencia lo que la asignatura pretende desarrollar, su
importancia, su utilidad y su articulación con el perfil de egreso del estudiante.
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3.
OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA
Escribir los objetivos educativos que se pretenden alcanzar al finalizar el
desarrollo de la asignatura en lo formativo (saber), procedimental (saber hacer)
y actitudinal (saber ser).
4.

RESULTADOS O LOGROS DE APRENDIZAJE

Los resultados o logros de aprendizaje serán elaborados por los(as) docentes de
la(s) asignatura(s), de acuerdo al cuadro que se presenta.
Los resultados o logros de aprendizaje se enuncian de manera explícita, desde
la perspectiva del proceso de aprendizaje, lo más importantes que se espera
que los estudiantes puedan lograr al terminar una unidad, tema, asignatura,
carrera.
• Deben ser expresado de manera simple concreta y clara.
• Que sean evaluables, medibles y evidenciables.
• Se recomienda no utilizar verbos como “comprender, saber, estar consciente
o apreciar” porque no son fácilmente evidenciables y medibles.
Para la elección del verbo (ver ejemplos en anexo) se recomienda usar la
Taxonomía de Bloom porque indica niveles de complejidad de la comprensión,
u otras propuestas como la de R. Marzano o S. Kendall que agregan la
metacognición y la autoestima. Se debe siempre asegurar que los resultados
de aprendizajes contribuyan a las competencias de perfil de egreso de carrera.
Redacción:
1.- Al completar este curso, se espera que el estudiante:
Evalúa (tercera persona)… aplique…
Ó:
2.- Al completar este curso, se espera los estudiantes puedan:
Evaluar (infinitivo)… aplicar…

EL DOMINIO DEL CONOCIMIENTO (COGNITIVO): TAXONOMÍA DE
BLOOM
(Taxonomía = Ciencia que se ocupa de los principios, métodos y fines de la
jerarquización, clasificación, ordenamiento, organización del conocimiento).

5. RELACIÓN DEL CURSO CON EL CRITERIO RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

NIVELES COGNITIVOS DE B. BLOOM
N°
6

5

4

3

NIVELES

SIGNIFICADO

VERBOS/ACCIONES

Juzgar, apreciar, evaluar, compaCapacidad de emisión de
rar,
valorizar, revisar, elegir, escoger,
juicios, implicaciones, poestimar, ponderar, apreciar, sustentar,
EVALUACIÓN sicionamientos
fundamentar, otros

SÍNTESIS

Capacidad de juntar componentes, organizar, elementos, inferenciar resultados

Discutir, organizar, diseñar, clasificar,
recoger, compilar, coleccionar, explicar,
formular, generalizar, jerarquizar, organizar, preparar, planificar, planear, proponer, reorganizar, reconstruir, readecuar, otros

ANÁLISIS

Capacidad de separar
componentes de la información, identificar elementos, establecer relaciones, plantear hipótesis

Analizar, distinguir, diferenciar, apreciar, calcular, experimentar, comparar,
contrastar, criticar, inspeccionar, indagar, relatar, resolver, examinar, categorizar, discriminar, refutar, otros

APLICACIÓN

Capacidad (habilidad-destreza) de usar información
aprendida en situaciones
nuevas para resolver problemas

Aplicar, valorar, calcular, elegir, completar, demostrar, desarrollar, emplear,
demostrar, experimentar, encontrar,
ilustrar, modificar, operar, organizar,
practicar, predecir, preparar, producir,
programar, seleccionar, dibujar, usar,
otros.

Asociar, cambiar, clasificar, construir,
convertir, defender, describir, diferenCapacidad de comprender
ciar, discutir, estimar, explicar, identi2 COMPRENSIÓN e interpretar la informaficar, ilustrar, indicar, inferir, predecir,
ción
reconocer, repetir, seleccionar, traducir,
otros.

1 CONOCIMIENTO

Recopilar, definir, describir, examinar,
enumerar, identificar, listar, memorizar,
Capacidad de recordar o
nombrar, ordenar, resumir, citar, recoracordarse de los hechos
dar, registrar, relatar, mostrar, contar,
otros

RESULTADOS DE
CONTRIBUCIÓN (ALTA- EL ESTUDIANTE SERÁ
APRENDIZAJE GLOBALES
MEDIA- BAJA)
CAPAZ DE:
DE LA CARRERA

De la segunda columna del cuadro, el docente seleccionará que tipo de
contribución tiene su asignatura para la formación del perfil profesional, así:
Si la contribución es ALTA, MEDIA O BAJA el docente escribirá en la tercera
columna el logro o resultado de aprendizaje (saber, saber hacer y saber ser) que
el estudiante deberá ser capaz de evidenciar, para lo que deberá redactar de
acuerdo a la estructura adecuada de objetivos, (procurando dar una redacción
en función de: ¿Quién es capaz de…?Qué hace….?, ¿ Cómo lo hace ? y ¿Con qué
calidad lo hace ?).
Para la determinación de la contribución de los logros o resultados de
aprendizaje el docente hará uso de la Taxonomía de Bloom (ciencia que trata
de la jerarquización de los niveles del conocimiento)
La evolución del conocimiento, según esta teoría va de menor a mayor; de
acuerdo a los niveles planteados:
1 y 2: aporte o contribución: BAJA;
3 y 4: aporte o contribución: MEDIA y
5 y 6: aporte o contribución: ALTA.
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SELECCIÓN DEL APORTE O CONTRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS
O LOGROS DE APRENDIZAJES

6. EVALUACIÓN

Para la selección del Aporte o Contribución de los Resultados o Logros de
Aprendizaje del Estudiante, dentro de una Asignatura, se debe compatibilizar
la acción o verbo que corresponda a su objetivo declarado con los niveles del
conocimiento respectivo.

RESULTADOS O LOGROS DEL APRENDIZAJE

CONTRIBUCIÓN
EL ESTUDIANTE
(ALTA 1- MEDIA 2
SERÁ CAPAZ DE:
- BAJA 3)

5. SÍNTESIS
4. ANÁLISIS
3. APLICACIÓN

ALTA

MEDIA

2. COMPRENSIÓN

BAJA
1. CONOCIMIENTO

Fuente: Operativización de Resultados o Logros de Aprendizaje
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a.
Aplicación de las Ciencias Básicas de la
Carrera.
b.

Identificación y definición del Problema.

c.

Solución de Problemas.

d.

utilización de herramientas especializadas.

e.

Trabajo en equipo.

f.

Comportamiento ético.

g.

Comunicación efectiva.

h.

Compromiso del aprendizaje continuo.

i.

Conocimiento del entorno contemporáneo.

j.

…………

…………

……………………..

6. CONTENIDOS
UNIDADES
Escribir el nombre de
la unidad o
unidades a tratarse durante la aplicación del
sílabo.

OBJETIVOS
Escribir el objetivo que
se pretende alcanzar al
desarrollar cada unidad.

TEMAS
Escribir los temas que están dentro de la unidad. Indicar los contenidos que serán estudiados. Se debe colocar el número consecutivo
que corresponde a cada una de las unidades
en las que se abordarán los temas con los que
se espera lograr los resultados de aprendizaje.

7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Estrategias Metodológicas/ Actividades Son procesos que el docente
utiliza en forma reflexiva y flexible hasta alcanzar un resultado de aprendizaje
significativo en los estudiantes. Se debe escribir de manera breve el detalle del
proceso metodológico que se pretende aplicar durante el desarrollo del sílabo, en
donde constarán: los métodos, técnicas y procedimientos que se implementarán
para abordar los temas que se han planificado. Se parte de la pregunta ¿Qué
estrategias metodológicas son adecuadas y qué actividades o experiencias deben
tener los estudiantes para lograr los resultados de aprendizaje deseados en la
unidad? Ej.: Observaciones, análisis de casos cortos, debates, presentaciones,
juego de roles, simulaciones, gráficos organizacionales/ mapas mentales, trabajo
en grupo, cátedra, entre otros.
8. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA

El docente implementará la evaluación tomando como referencia las
características de su asignatura y seleccionará al menos tres actividades para cada
evaluación parcial, las calificaciones se anotarán con números enteros.
ACTIVIDADES A EVALUAR PRIMER PARCIAL

Exámenes

SEGUNDO PARCIAL

Lecciones

9. BIBLIOGRAFÍA
Al citar la bibliografía se deberá tomar en cuenta las Normas
Internacionales APA.
BÁSICA
Citar los libros o textos que utilizará el estudiante (tomar como referencia los
libros que existen en la biblioteca).
COMPLEMENTARIA
Citar los libros o textos que ayudarán a los estudiantes para reforzar el proceso de
inter aprendizaje (con máximo 5 años de antigüedad).
LECTURAS RECOMENDADAS
Citar las lecturas que el docente recomienda a los estudiantes para desarrollar
hábitos lectores, mejorar el vocabulario, desarrollar análisis, síntesis y sobre todo
que les permita mejorar la cultura integral.
WEBGRAFÍA
Citar las fuentes electrónicas que les permita tener acceso a información actual e
importante en cuanto a los requerimientos de la asignatura.

FIRMA DEL
DOCENTE DE LA
ASIGNATURA

FIRMA DEL COORDINADOR DE ÁREA

LUGAR Y FECHA
Escribir la ciudad, el día, mes y año de presentación del
DE
documento.
PRESENTACIÓN

Tareas Individuales
Informes

Fichas de Observación
Trabajo en Equipo

Trabajo de Investigación
Portafolios

Aula Virtual
Otros

TOTAL

10 PUNTOS

10 PUNTOS
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PORTAFOLIO DOCENTE UAE
DEFINICIÓN
El portafolio es un instrumento pedagógico que utiliza el docente
como apoyo al proceso educativo, sustentado en la planificación, desarrollo
metodológico y evaluación de la enseñanza, es el profesor el que asume el
proceso de recolección de la información sobre sus actuaciones docentes y
quien tiene la responsabilidad de demostrar su profesionalidad y cumplimiento
de sus obligaciones.
OBJETIVOS
• Guiar a los estudiantes en su actividad y desarrollo académicos.
• Desarrollar la capacidad docente–estudiante en la preparación y
localización oportuna de información técnica, científica, humanística
para la solución de problemas relacionados con la asignatura(s) y
contexto.
• Evidenciar los logros o resultados de aprendizaje del estudiante y su
integración en el proceso educativo.
• Evidenciar el desempeño de los docentes en las actividades de
docencia, investigación y vinculación.
VENTAJAS
• Sistematiza la información de la(s) asignatura(s), el desarrollo
metodológico, y evidencia los resultados o logros de aprendizaje del
estudiante en la(s) asignatura(s).
• Ofrece información metodológica sobre la construcción del
conocimiento.
• Tiene un carácter cooperativo, implica una interrelación docente estudiante en la organización y desarrollo de la tarea.
• Promociona la autonomía del estudiante y el pensamiento crítico
reflexivo que por una parte asegura el aprendizaje mínimo y por otra
aquél que cada uno desea adquirir y profundizar.
• Proporciona hábitos cognitivos y valores éticos al docente y estudiante.
• Desarrolla un componente motivador para el docente y estudiantes
al tratarse de un trabajo continuo donde se van comprobando
secuencialmente los esfuerzos y resultados alcanzados.
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ESTRUCTURA DEL PORTAFOLIO DOCENTE
1. Hoja de vida (senescyt registro de títulos)
2. Nombramiento o contrato
3. Programa de estudio de la asignatura (PEA)
4. Oficio formal de las actividades autorizado por el Decano
5. Planificación de práctica de laboratorio y/o campo
6. Planificación de las giras de observación
7. Plan de Clases semanal, práctica de laboratorio y/o campo
8. Registros de las actividades de los docentes
9. Registro de asistencia de los estudiantes
10. Cuadro de calificaciones del (primer parcial y segundo parcial)
a. Abril 2015 a septiembre 2015
b. Septiembre 2015 a enero 2016
11. Reactivos de exámenes de (primer parcial y segundo parcial)
a. ciclo 1
b. ciclo 2
12. Muestra de pruebas a. Exámenes
a. Trabajos
b. Lecciones
13. Comunicaciones recibidas
a. Tribunales de sustentación de pregrado / postgrado
b. Evaluación Docente
c. Proyectos de Vinculación
d. Prácticas Pre – profesionales / Labor Comutarias
e. Gestión – Académico
f. Comisión académica
g. Consejo directivo
h. Exámenes de verificación de conocimientos
i. Exámenes complexivo
j. Rediseño de carrera / evaluación de la carrera
14. Análisis y comentarios sobre el rendimiento estudiantil por parcial.
15. Conclusiones, recomendaciones del proceso educativo. (Formato).

MODELO EDUCATIVO PEDAGÓGICO
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El hombre inteligente no es el que tiene muchas ideas, sino el
que sabe sacar provecho de las pocas que tiene.

IVERSID
UN
A

VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD

UNIVERSIDAD
AGRARIA DEL ECUADOR
“Formando a los misioneros de la Técnica en el Agro”

MODELO EDUCATIVO
Y PEDAGÓGICO

E

VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA UAE

n la Universidad Agraria del Ecuador la educación se extiende más allá de
los libros y los docentes para incluir experiencias fuera del aula como son
la práctica – entrenamiento, visitas técnicas, procesos de investigación de
campo y laboratorio, y el servicio comunitario estudiantil.
El Servicio Comunitario estudiantil de la Universidad Agraria del Ecuador
creado por el Phd en Ciencias Ambientales Jacobo Bucaram Ortiz en el año 2003
constituye una valiosa oportunidad para el estudiante de relacionarse con su
entorno y conocer su problemática; generando alternativas de solución en base
al aprendizaje obtenido durante toda su carrera, formándose como un ciudadano
solidario y responsable socialmente. El aprendizaje mediante el servicio
comunitario combina la educación académica con la participación en un servicio
comunitario relacionado a la especialidad de su formación profesional.

Desde el año 2003, se han registrado en la
universidad 42.677 estudiantes con proyectos
de vinculación, lo que nos da un total de
2’731.328

horas

de

Labor

Comunitaria

créditos

académicos

El aprendizaje mediante el servicio comunitario es una experiencia
educativa de trabajo práctico y voluntario que puede incorporar estudios
académicos y casi siempre resulta gratificante y didáctica. Los estudiantes aplican
sus conocimientos a mejorar las vidas de otros en sus comunidades, sea en otras
partes de las distintas zonas de planificación del Ecuador. Reciben créditos
académicos por su servicio, según el programa.

Estudiantil.

El aprendizaje mediante el servicio comunitario es similar a una práctica
pre profesional o pasantía y ofrece el beneficio adicional de contribuir a una
comunidad y ayudar a otros. Los estudiantes lideran a otros en el uso de destrezas
que aprenden en el aula, lo que torna la experiencia aún más educativa que una
típica pasantía o práctica donde quizás solamente observes a otros.

interinstitucionales firmados con Gobiernos

Para los estudiantes, los programas de servicio comunitario revelan otras
subculturas de la colectividad que no siempre son fáciles de encontrar en un
entorno universitario o en el mundo empresarial. Se interactúa con gente que
vive en la pobreza o conversa con miembros de comunidades que luchan por sus
derechos civiles. La educación comunitaria transforma en realidad los conceptos
abstractos que aprenden en clase. Adquieren los valores y las habilidades que
ayudarán al futuro profesional cuando, al ejercer su profesión, enfrente desafíos
tales como la pobreza, contaminación, cambio climático y destrucción de hábitats.

85.354

al servicio de la comunidad. Más de 5000
proyectos de servicio comunitario ejecutados.
Más de 2000 convenios de Cooperación
Autónomos Descentralizados, entidades de
salud, educación, gremios agropecuarios,
ONG´s, comunidad.
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El estudiante que asume con responsabilidad el servicio comunitario se da cuenta que
tiene el poder de lograr el cambio en una comunidad a través del aprendizaje llevando lo que
ha aprendido en su aula de clase para usarlo en mejorar las condiciones de vida de la gente.
En nuestra universidad el cumplimiento del Servicio Comunitario se tiene como una
asignatura que se rige por el reglamento interno de la universidad para el control y seguimiento
de los procesos de aprendizaje y evaluación, en concordancia con el contenido de la Ley y el
reglamento de régimen académico por la cual se rige el tema que tiene nuestra universidad,
de donde se evidencia la importancia que la asignatura tiene en proceso de enseñanza y
formación para nuestros educandos.
Igualmente es oportuno señalar las bondades de la herramienta de aprendizaje servicio
como el método para el desarrollo de los proyectos, por el cual el estudiante aprende haciendo
es decir, construyen su aprendizaje a través de la activa participación en un servicio organizado
que atiende las necesidades de una comunidad, lo que contribuye a desarrollar en el mismo, la
ética, solidaridad y la responsabilidad ciudadana.

Estudiante de Ecología en labor comunitaria de
regeneración de área verde

INTRODUCCIÓN
El presente PLAN DE ACCIÓN DE LA “LABOR COMUNITARIA ESTUDIANTIL”
de la Universidad Agraria del Ecuador tiene como finalidad asegurar la continuidad de las
metas trazada por el Rectorado para el 2017, así como la reestructuración de los programas de
servicios comunitarios, en el cuál se buscará fortalecer el servicio comunitario y las prácticas
pre-profesionales contenidas en la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), el Reglamento
de Régimen Académico (RRA) del Sistema de Educación Superior y la Normativa vigente
de la Universidad Agraria del Ecuador (UAE), todo basadas y relacionadas con la formación
académica, permitiendo a los alumnos cumplir de manera puntual con sus objetivos,
ofreciéndole una eficiente y amplia gama de eventos que además involucren a la sociedad en
general. Haciendo especial énfasis en los aspectos formativos e informativos de las disciplinas
desarrolladas en las distintas unidades académicas de la Universidad Agraria del Ecuador,
favoreciendo el enfoque didáctico que estas deben tener para lograr una acreditación del
servicio comunitario estudiantil. El Plan busca atender la necesidad de dar continuidad a los
programas establecidos en las distintas facultades que han dado relevancia y trascendencia
a la labor académica y científica de nuestra institución en escenarios regionales, nacionales e
internacionales.
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Preparación del sellador para las heridas

El Plan se consolida en la UAE al contar con los equipos e insumos adecuados e indispensables,
que permiten realizar las acciones con la coherencia de calidad que la Universidad Agraria del Ecuador
ha desarrollado en el transcurso del tiempo, permitiendo proyectar la imagen de la Universidad
hacia la sociedad, de manera permanente, con el fin de interactuar entre ésta, los estudiantes y
la comunidad a través de la divulgación de sus servicios y productos, aparte de fortalecer la idea,
universalmente sostenida, de la necesidad de una formación integral; una educación que contemple,
además de los conocimientos y aptitudes propios de las carreras que se imparten en la Universidad, la
posibilidad de ampliar el interés en las humanidades y el contacto con los gremios, centros agrícolas,
agricultores y productores de escasos recursos del país, a través de presentaciones, publicaciones,
talleres, certámenes y transferencia de tecnologías.
Que dentro del PLAN DE ACCIÓN DE LA LABOR COMUNITARIA ESTUDIANTIL DE
LA UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR se fortalece por los procesos establecidos desde
el rectorado a través de la coordinación con el propósito de difundir la cultura de vinculación,
contando como meta el realizar anualmente de 600 proyectos de LABOR COMUNITARIA
ESTUDIANTIL establecidos en 8 programas, de los cuales un alto porcentaje están dirigidos a la
población estudiantil universitaria para lograr la acreditación de las horas de servicio comunitario
comunitarias de las distintas unidades académicas, para ello se elaborara un sistema informático
articulado de promoción, control de asistencia y certificación de la misma.
Es fundamental que en forma paralela, las unidades académicas de los campus Guayaquil
– Milagro y a través de los Programas Regionales de Enseñanza se realicen diversas gestiones de
vinculación con los sectores productivos y de servicios, no sólo para abrir los campos laborales a
sus egresados, sino también para implantar los mecanismos adecuados de retroalimentación
informativa. Ello les permite conocer, oportunamente, las áreas, carreras o especialidades con
mayor demanda de recursos humanos preparados y capaces, así como analizar y adecuar los planes
de estudio de acuerdo con los cambios que la modernización impone en los mercados de trabajo.
Además, se ofrecer múltiples servicios de investigación y desarrollo tecnológico, capacitación,
atención comunitaria, asesoramiento técnico y difusión cultural, lo cual se llevaría a cabo por medio
de los Departamentos Académicos, aprovechando al máximo, tanto los recursos humanos como
la capacidad instalada, en beneficio de los sectores productivo y social. En materia de vinculación
universitaria, dicha labor establece el «contribuir a la consolidación de una cultura de la vinculación,
tanto en el ámbito institucional como en el entorno social y productivo inmediatos», establecer el
estudio sistemático de las acciones de vinculación institucionales mediante su registro, seguimiento,
evaluación» y promover los proyectos de vinculación que propicien el intercambio de conocimientos
y recursos de los sectores.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Crear la cultura de la vinculación
universitaria estudiantil en las distintas
facultades, escuelas y programas
regionales,
considerándola
como
una función sustantiva para reforzar e
intensificar los programas y mecanismos
de vinculación entre el sistema de
educación superior y el aparato
productivo, la cultura, las artes, la ciencia
y la tecnología.
Implementar en todas las facultades,
escuelas y los programas regionales, un
Programa Institucional de Vinculación
que coadyuve a la pertinencia educativa,
al acercamiento con el sector productivo y
al asentamiento de las bases para formar
personas e instituciones emprendedoras,
productivas y competitivas que impulsen
el desarrollo local, regional y nacional.
Formar redes de vinculación entre
la Universidad Agraria del Ecuador,
Municipios,
Consejos
Provinciales,
entidades gubernamentales y no
gubernamentales que conforman la
sociedad agrícola del país.
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INSTITUCIONALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE LABOR COMUNITARIA
ESTUDIANTIL Y LA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
MISIÓN
Liderar entre las Universidades Públicas de Educación Superior, la generación de
programas y proyectos que permitan el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de
la sociedad civil, así como el desarrollo de políticas en el tema de inserción y ubicación laboral
a nivel profesional.
VISIÓN
Prestar un servicio oportuno, de alta calidad y sin costo alguno a las necesidades de
la sociedad civil y al personal de entidades y empresas de carácter público y privado a nivel
nacional.
PLAN DE ACCIÓN

EJE ESTRATÉGICO: INSTITUCIONALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE LABOR
COMUNITARIA ESTUDIANTIL Y LA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
Las tareas de servicio y vinculación son entendidas como el conjunto de actividades
que relacionan el que hacer de la comunidad universitaria con la sociedad. La producción y
transferencia de los conocimientos generados por las universidades hacia la colectividad han
adquirido una importancia sin precedentes. Actualmente, se reconoce la necesidad de ampliar
constantemente los alcances de la labor comunitaria estudiantil de la Universidad Agraria del
Ecuador, sin comprometer su autonomía, en formas múltiples y que coadyuven al desarrollo
de la población, la equidad, el bienestar económico y social, así como a la sustentabilidad.
La labor comunitaria estudiantil debe partir de la oferta posible y de la detección de
demandas y necesidades sociales no cubiertas, o sólo parcialmente cubiertas, por algún otro
actor social. Algunas de estas demandas se han presentado en los convenios interinstitucionales
y sectoriales. Asimismo, la Universidad ha adquirido una vasta experiencia a lo largo de su
vida y se ha vuelto conocedora de demandas sociales de servicio no cubiertas por programas
y acciones de los organismos públicos y cuya resolución resulta prioritaria para el bienestar
social.
El análisis y sistematización del conocimiento acumulado y la participación del
personal académico permitirán contribuir a la solución de las demandas sociales, mediante
acciones de vinculación.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Consolidar la vinculación de
la investigación, docencia y labor
comunitaria estudiantil con la sociedad
para atenderlos grandes problemas de
desarrollo que enfrentan la zona rural y
urbana del país.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Incrementar
las
actividades
encaminadas a vincular a las facultades
de la Universidad Agraria del Ecuador con
instituciones del sector público, privado
y social, para el mejor cumplimiento de
las funciones sustantivas y su más amplia
proyección.

PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES DE LA UAE
Ámbito
Sin perjuicio de que nuestra Universidad desde su creación ha venido prestando efectivos
servicios a la colectividad mediante asistencia técnica extensión agropecuaria e investigación,
vinculándose además con los sectores de desarrollo mediante programas de prácticas y
pasantías, establece las practicas pre-profesionales y los servicios de vinculación con la sociedad
como un imperativo del trabajo académico y práctico para los estudiantes y docentes de las
distintas unidades académicas en los niveles de grado y tecnológico superior de la Universidad
Agraria del Ecuador.
Objetivo
Regular y normar el cumplimiento de las prácticas pre-profesionales y los servicios
de vinculación por los estudiantes y docentes de la Universidad Agraria del Ecuador con la
sociedad, en las siguientes actividades de aprendizaje:
•

PRACTICAS PRE-PROFESIONALES ESTUDIANTIL DE LA UAE DURANTE EL
PROCESO DE APRENDIZAJE:
1. LABORES COMUNITARIAS ESTUDIANTILES (SERVICIO A LA COMUNIDAD)
2. AYUDANTÍAS DE CATEDRA E INVESTIGACIÓN
3. PASANTÍAS
• EDUCACIÓN CONTINUA DE LA UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR:
1. EDUCACIÓN CONTINUA A LA COLECTIVIDAD INDEPENDIENTEMENTE
AL GRADO ACADÉMICO
2. EDUCACIÓN CONTINUA ESPECIFICA
La educación continua a la colectividad y específica será efectuada por los docentes e
investigadores de la UAE.
Finalidad
Las prácticas pre-profesionales y el servicio de vinculación con la colectividad de la
Universidad Agraria del Ecuador propicia el encuentro entre el estado, la comunidad y las
IES a través de los PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS de vinculación de las distintas
carreras en los nivel de formación de grado y tecnología superior; propende construir un
país solidario propiciando valores en estudiantes y docentes tales como: misioneros de la
técnicas del agro, responsabilidad social, devocionarios de la técnica, actores de la revolución
agropecuaria, servicio solidario, integración con el mercado laboral, desarrollo social integrado,
compañerismo e identidad con los sectores más desposeídos de la sociedad ecuatoriana.

Capacitación a los estudiantes para las prácticas
pre-profesionales

Práctica pre profesionales en las comunidades: enseñando
la poda
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ORGANIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES ESTUDIANTILES
Organización
Se podrá coordinar para el desarrollo de las prácticas pre-profesionales
y los servicios de vinculación con la colectividad de la Universidad Agraria
del Ecuador mediante propuestas institucionales, peticiones de la sociedad,
acuerdos y/o convenios establecidos con organizaciones comunitarias,
empresas e instituciones públicas y privadas debidamente constituidas,
ajustándose a los ámbitos, objetivos y finalidades ya expresadas en los artículos
precedente y los considerandos.
Tutor académico
Todo docente e investigador de la Universidad Agraria del Ecuador
podrá ser tutor académico de las prácticas pre-profesionales estudiantiles
encargado de dirigir, dar seguimiento y evaluación de las mismas, con una
duración por proyecto de 10 horas con control horario.

PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES ESTUDIANTIL
Prácticas pre profesionales
Son actividades de enseñanza y aprendizaje orientadas a la aplicación
de conocimientos y al desarrollo de destrezas y habilidades específicas que un
estudiante debe adquirir para un adecuado desempeño en su futura profesión.
Estas prácticas deberán ser de investigación-acción y se realizarán en el entorno
institucional, empresarial o comunitario, público o privado, adecuado para el
fortalecimiento del aprendizaje vía compresión - explicación. Las prácticas
pre profesionales son parte fundamental del currículo de cada carrera de la
Universidad Agraria del Ecuador. El contenido, desarrollo y cumplimiento de
las prácticas pre profesionales serán registrados en el portafolio académico del
estudiante.
Tipo de prácticas pre profesionales estudiantil
Las practicas pre-profesionales de la Universidad Agraria del Ecuador
son las labores comunitarias estudiantiles (servicio a la comunidad) y las
prácticas de entrenamiento pre-profesionales estudiantil durante el proceso de
aprendizaje.
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Labores comunitarias estudiantiles (servicio a la comunidad)
El Plan de las labores comunitarias estudiantiles de la Universidad
Agraria del Ecuador son prácticas pre-profesionales ejecutadas a través de
proyectos en sectores urbano – marginales y rurales dentro de los programas
de vinculación institucional. El estudiante regular debe registrar 320 horas de
labores comunitarias en su plan de estudio 80 horas por periodo académico.
Práctica pre-profesionales estudiantiles
En la Universidad Agraria del Ecuador las prácticas de entrenamiento
pre-profesionales dentro de las actividades de aprendizaje diferentes al servicio
comunitario los estudiantes pueden desarrollar prácticas ligadas al proceso de
aprendizaje, ayudantías de cátedra y las pasantías, según lo establecido en el
art. 2 del presente reglamento.
Pasantías
Las pasantías de la Universidad Agraria del Ecuador son prácticas
pre-profesionales cuando se realicen bajo relación contractual y salarial de
dependencia o no en una institución diferente a la UAE, serán reguladas por
la presente normativa aplicable a las pasantías, sin modificar el carácter y los
efectos académicos de las mismas mediante la aprobación del Plan de Pasantías
respectivo para cada unidad académica.
Prácticas pre profesionales durante el proceso de aprendizaje
En la Universidad Agraria del Ecuador, las prácticas pre profesionales se
distribuirán a lo largo de las unidades de organización curricular tomando en
cuenta los objetivos de cada unidad y los niveles de conocimiento y destrezas
investigativas la ejecución de las mismas deberán contar con un plan de
prácticas establecido y aprobado por cada unidad académica.
Ayudantías de cátedra e investigación
Son prácticas pre profesionales que los estudiantes podrán realizarse
mediante ayudantías de cátedra o de investigación cuando en correspondencia
con los requerimientos de las Unidades Académicas, previa selección en base a
perfiles académicos, excelencia y aprobación de la Máxima Autoridad.
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Las prácticas tienen como objetivo principal el poner a prueba
los conocimientos y habilidades adquiridos durante los años de
estudios.
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MODELO EDUCATIVO
Y PEDAGÓGICO

EDUCACIÓN CONTINUA DE LA UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR

L

a comisión de vinculación de la colectividad de la UAE será la encargada de
efectuar la planificación y programación de proyectos vinculados con investigación,
capacitación y apoyo logístico a la colectividad, lo que someterá para aprobación,
implementación y financiamiento al H. Consejo Universitario al que le rendirá cuentas.
Tiene las siguientes funciones:
a) Poner en práctica las líneas generales de la política de la UAE sobre la Educación
continua, diseñadas y aprobadas por el H. Consejo Universitario.
b) Estudiar y aprobar, si procede, las propuestas de Educación Continua de la UAE,
que realicen los Docentes a través de las unidades académicas, programas regionales de
enseñanza, departamentos, Institutos o Centros de Investigación.
c) Estudiar y elaborar, para su eventual aprobación por el H. Consejo Universitario, las
propuestas de educación continua solicitada por la colectividad.

Los objetivos de la educación continua son:
a. Desarrollar planes, programas y proyectos orientados a los procesos de enseñanza –
aprendizaje en base a las necesidades y a la solución de problemas de realidades concretas
de la colectividad.
b. Capacitar, actualizar y perfeccionar a la colectividad mediante cursos.
c. Compartir experiencias, brindar asesorías técnica especializada a través de procesos
tales como: cursos de acogida institucional o en la colectividad, cursos a través de
plataforma virtual y cursos formación/actualización profesional y docente.
d.
Favorecer al desarrollo social, productivo, económico, cultural de grupos sociales
vulnerable, comunidades y organizaciones integrantes de la sociedad mediante la
planificación establecida

La educación continua dirigida a la colectividad y la específica de
la Universidad Agraria del Ecuador hace referencia a procesos
de capacitación y actualización en competencias específicas,
desarrollados en el marco del proceso de enseñanza – aprendizaje
– entrenamiento - compresión del conocimiento, que no conducen
a una titulación de educación superior. A los asistentes a los
cursos de educación continua que aprueben la oferta académica
correspondiente, se les entregará la respectiva certificación.
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e. por la institución y los niveles de gestión donde se determinaran los tipos
de cursos de capacitación continua de vinculación con la colectividad y los
específicos.
f.
Informar a las autoridades sobre el impacto social de los cursos de
capacitación continua
Tipos de certificados de la educación continua
Las Universidad Agraria del Ecuador conferir dos tipos de certificados de
educación continua:
a. Certificado de competencias.- Se extiende a quienes hayan asistido a los
respectivos cursos y hayan cumplido con los requisitos académicos y evaluativos
previamente definidos.
b. Certificado de Participación.- Se extiende a quienes hayan cumplido los
requisitos mínimos de asistencia.
Tipos de cursos de educación continua
a.
Educación continua a la colectividad independiente al grado
académico. Son cursos guiados por los docentes e investigadores. Para ser
estudiantes de los mismos no hará falta cumplir los requisitos del estudiante
regular.
b.
Educación continua específica. La educación continua avanzada de
la Universidad Agraria del Ecuador hace referencia a cursos de actualización
y perfeccionamiento dirigidos a profesionales. Responde a una planificación
académica-metodológica y deberá ser conducida por expertos en el campo de
conocimiento respectivo. Estos cursos pueden ser tomados por profesores de
una institución de educación superior distinta a la UAE.
En el marco de cada uno de estos dos tipos, y en función de la finalidad de los cursos, se podrán proponer cursos por parte de la colectividad para la
adquisición de conocimientos especializados así como para el desarrollo de competencias genéricas, específicas o profesionales
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La inteligencia consiste no sólo en el conocimiento, sino
también en la destreza de aplicar los conocimientos en la
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
Acreditación: es una validación de vigencia quinquenal realizada por
el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior, para certificar la calidad de las instituciones de educación
superior, de una carrera o programa educativo, sobre la base de una evaluación
previa. La Acreditación es el producto de una evaluación rigurosa sobre el
cumplimiento de lineamientos, estándares y criterios de calidad de nivel
internacional, a las carreras, programas, postgrados e instituciones, obligatoria
e independiente, que definirá el Consejo de Evaluación, Acreditación y
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. El procedimiento
incluye una autoevaluación de la propia institución, así como una evaluación
externa realizada por un equipo de pares expertos, quienes a su vez deben
ser acreditados periódicamente. El Consejo de Evaluación, Acreditación
y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior es el organismo
responsable del aseguramiento de la calidad de la Educación Superior, sus
decisiones en esta materia obligan a todos los Organismos e instituciones que
integran el Sistema de Educación Superior del Ecuador.

por una común tradición histórica y por la existencia de comunidades de
investigación.

Aprendizaje significativo: Autoaprendizajes, el/a estudiante
asume la responsabilidad de su propio proceso de aprendizaje, parte de los
conocimientos y esquemas que posee para utilizarlos como apoyo en los nuevos
aprendizajes, de este modo es constructor de sus conocimientos y puede
continuar por sí mismo durante toda la vida.

Calidad Educativa: valoración del nivel de eficacia y eficiencia de un
conjunto de elementos técnico-pedagógicos de un sistema educativo en un
periodo determinado.

Aprender a aprender: Principio de intervención educativa. Implica
emprender una serie de estrategias orientadas para que el estudiante desarrolle
destrezas, habilidades y competencias que faciliten futuros aprendizajes de una
manera autónoma.

Aseguramiento de la Calidad: el aseguramiento de la Calidad de
la Educación Superior, está constituido por el conjunto de acciones que llevan
a cabo las instituciones vinculadas con este sector, con el fin de garantizar la
eficiente y eficaz gestión, aplicables a las carreras, programas académicos, a
las instituciones de educación superior y también a los consejos u organismos
evaluadores y acreditadores.
Autoevaluación: es el riguroso proceso de análisis que una institución
realiza sobre la totalidad de sus actividades institucionales o de una carrera,
programa o posgrado específico, con amplia participación de sus integrantes, a
través de un análisis crítico y un diálogo reflexivo, a fin de superar los obstáculos
existentes y considerar los logros alcanzados, para mejorar la eficiencia
institucional y mejorar la calidad académica.

Coevaluación: Tipo de evaluación caracterizada según los agentes que
la llevan a efecto. Implica una situación evaluadora en la cual los estudiantes
o grupos intercambian alternativamente su papel de evaluadores y evaluados
(Docente-estudiante, estudiante-estudiante, grupos de estudiantes entre sí.

Autoformación: Proceso de construcción de aprendizajes con
implicación directa y responsable de los actores. Formación por sí mismo,
capacidad de decidir individual y/o colectivamente.

Constructivismo: corriente pedagógica basada en la teoría del
conocimiento constructivista, que postula la necesidad de entregar al estudiante
herramientas que le permitan construir sus propios procedimientos para
resolver una situación problemática, lo que implica que sus ideas se modifiquen
y siga aprendiendo.

Áreas del Conocimiento: corresponde a las áreas utilizadas por la
UNESCO (2011) para la clasificación de cada una de las carreras. Son los campos
del saber caracterizados por la homogeneidad de su objeto de conocimiento,

Competencias: es la capacidad de un buen desempeño en contextos
complejos y auténticos. Se basa en la integración y activación de conocimientos,
habilidades, destrezas, actitudes y valores. Capacidades para ser, saber (datos,
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conceptos, conocimientos), saber hacer (habilidades, destrezas, métodos de
actuación), saber ser (actitudes y valores que guían el comportamiento) y saber
estar (capacidades relacionada con la comunicación interpersonal y el trabajo
cooperativo).
Currículo: es el compendio sistematizado de los aspectos referidos a la
planificación y el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se considera
equivalente a términos como plan o programa (con un gran componente
técnico-pedagógico). Los elementos del currículo son los objetivos, contenidos,
principios metodológicos recursos y criterios de evaluación.
Currículo por competencias: Modifica la forma tradicional sobre
aprender y enseñar, lo central no es la acumulación de conocimientos, sino el
desarrollo de las posibilidades que tiene un ser humano, mediante el ser, saber
y saber hacer de forma contextualizada.
Criterio de evaluación: es la que expresa el tipo y grado de
aprendizaje que se espera que hayan alcanzado los estudiantes en un momento
determinado, respecto de algún aspecto concreto de las capacidades indicadas
en los objetivos generales.
Didáctica : es la rama de la Pedagogía que se encarga de buscar métodos
y técnicas para mejorar la enseñanza, definiendo las pautas para conseguir que
los conocimientos lleguen de una forma más eficaz a los educados.
Diseño Curricular: es el proceso complejo de elaboración y desarrollo
de los lineamientos macrocurriculares y microcurriculares diseñado a utilizar
en el modelo educativo.
Estrategias Metodológicas: es el conjunto organizado, consciente y
controlado de los procesos realizados por los aprendizajes con el fin de alcanzar
una meta implicada en la realización de una tarea nueva y comprenden los
procesos de asimilación, descubrimiento y creación.
Epistemología: es una disciplina que estudia cómo se genera y se
valida el conocimiento de las ciencias, analiza los preceptos que se emplean para
justificar los datos científicos, considerando los factores sociales, psicológicos
y hasta históricos que entran en juego. Encargada de abordar la filosofía y el

conocimiento a través de la respuesta a las preguntas: ¿qué es el conocimiento?
Y ¿cómo comprobamos que lo que hemos entendido es verdad?
Evaluación: es un proceso dinámico, continuo y sistemático, enfocado
hacia los cambios de las conductas y rendimientos, mediante el cual verificamos
los logros adquiridos en función de los objetivos propuestos.
Evaluación educativa: es el proceso sistemático y planificado de
recogida de información relativa al proceso de aprendizaje de los estudiantes,
al proceso de enseñanza, al centro educativo, para su posterior valoración, de
modo que sea posible tomar las decisiones oportunas sobre la base de los datos
recabadosEvaluación de competencias: es la determinación del procedimiento y la
cantidad de evidencias de desempeño que deben considerarse y recabarse para
poder juzgar si un individuo es o no competente.
Evaluación de carreras: Es un proceso de auto-evaluación y
validación externa que fundamenta su pertinencia para el logro de la calidad
de la educación superior universitaria y propenden a producir e intercambiar
información que le facilite el reconocimiento y equiparación de estudios títulos
universitarios a nivel internacional.
Evaluación Cualitativa: utiliza métodos flexibles, empíricos permite
el análisis de los datos o características observadas mediante la búsqueda de
patrones recurrentes y temas. Los ejemplos incluyen: la escritura reflexiva,
las notas de los grupos focales, entrevistas y observaciones, y los temas de
discusión en línea.
Evaluación Cuantitativa: utiliza opciones de respuestas estructuradas
y predeterminadas que se puede resumir en números significativos y que
permiten analizarlos estadísticamente. Algunos ejemplos son: Los resultados
de la prueba, las puntuaciones de la rúbrica, y clasificaciones de la encuesta.
Evaluación de la Calidad: es el proceso para determinar las
condiciones de la institución, carrera o programa académico, mediante la
recopilación sistemática de datos cuantitativos y cualitativos que permitan
emitir un juicio o diagnóstico, analizando sus componentes, funciones,
procesos, a fin de que sus resultados sirvan para reformar y mejorar el programa
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de estudios, carrera o institución.
Eficacia: capacidad de lograr los objetivos y metas programados con
los recursos disponibles y en un tiempo determinado.
Eficiencia: cumplimiento de los objetivos y metas programados con el
mínimo de recursos disponibles, logrando la optimación de ellos.
Enseñanza-Aprendizaje: proceso conducido por los docentes para
producir cambios cualitativos y cuantitativos en los niveles de conocimientos,
actitudes y destrezas a través de métodos de estimulación y orientación en los
estudiantes.
Estándares/Criterios de Desempeño: constituyen definiciones
explícitas de lo que los estudiantes deben hacer para demostrar su capacidad
en un nivel específico establecido en los estándares. por ejemplo, el nivel de
rendimiento “logro excepcional” en una dimensión “comunicación de ideas” se
alcanza cuando el alumno tiene la capacidad de examinar un problema desde
varios puntos de vista y proporciona argumentos y pruebas suficientes para
apoyar a cada posición.
Estándares y Normas: se refieren a un valor o estado establecido
como deseable (estándar) o mandatorio (norma). La loes establece normas
concretas para los valores de algunos indicadores que intervienen en el modelo
de evaluación. Otros valores deseables han sido definidos por el CEAACES
tomando como referencia estándares internacionales adaptados a la realidad
del país.
Estandarización (resultados o logros del aprendizaje): es
un conjunto coherente de procedimientos para el diseño, administración
y calificación de una evaluación. El propósito es asegurar que todos los
estudiantes son evaluados en las mismas condiciones para que sus resultados
expresen el mismo significado y no estén influidos por condiciones diferentes.
Ética: rama de la filosofía que se ocupa del estudio racional de la moral,
la virtud, el deber, la felicidad y el buen vivir.
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Formación integral: es el desarrollo armónico y coherente de
todas las dimensiones del ser humano: ética, espiritual, cognitiva, afectiva,
comunicativa, estética, corporal, socio política, a fin de lograr su realización
plena en la sociedad.
Macro Currículo: son las influencias del contexto, políticas estatales
e institucionales; normativas generales de la educación. Objeto de estudio de
la carrera, estudio de la demanda ocupacional, perfil de egreso acorde con la
misión institucional, expresado en resultados del aprendizaje.
Meso Currículo: es la definición institucional en relación con el
quehacer educativo de cada unidad académica. Modelo de Investigación para
los aprendizajes, modelo de prácticas pre profesionales, modelo de integración
de las asignaturas cursos o sus equivalentes modelo de evaluación estudiantil,
malla curricular propuesta por cada carrera o programa.
Micro Currículo: es el diseño del quehacer educativo de cada carrera
en sus distintas modalidades de estudio; es el eje de los procesos que se
implementan en clase, Programas de estudio de las asignaturas, cursos o sus
equivalentes que describan los objetivos generales, resultados de aprendizaje,
contenidos y tiempos, recursos, bibliografía, forma de evaluación y carga
horaria. En lo pertinente, los distintos niveles de organización curricular
considerarán la diversidad étnica, cultural y de género, la responsabilidad
social y el compromiso ciudadano.
Modelo Educativo.-El Modelo Educativo sintetizan y concretan
un ideal paradigmático y resume la experiencia acumulada en el quehacer
educativo de generaciones de docentes y estudiantes, en un protagonismo
fluctuante, por lo que la conjunción del ideal educativo y la praxis acumulativa,
posibilita convertir al Modelo, en guías para la conducción y realización del
proceso docente educativo.
Misión: En el marco de la misión institucional, la misión de la carrera
se basa en postulados, principios y fines (filosófico, político, científico,
tecnológico, cultural, social, económico y productivo) mediante la generación
y transferencia de conocimientos, tecnología, bienes y servicios que produce la

carrera, cuyo impacto se orienta a satisfacer las necesidades y desarrollo de la
sociedad.
Modelo pedagógico: es una recopilación de teorías y enfoques
pedagógicos, que orientan a los docentes en procesos de cómo se aprende, cómo
se enseña, las metodologías más adecuadas para la asimilación significativa de
los conocimientos, habilidades y valores, las consideraciones epistemológicas
en torno a la pedagogía, las aplicaciones didácticas, el currículo y la evaluación
de los aprendizajes.
Objetivos: Constituyen aspectos específicos del programa que se
cumplen mediante la terminación completa de los resultados o logros del
aprendizaje del curso. (CCAC). Se refiere a las tareas específicas que se necesitan
para lograr las metas del programa.
Objetivos Educacionales: Consisten en una clara articulación de
las declaraciones de lo que la Institución de Educación Superior espera que
aprendan sus estudiantes.
Objetivos Educacionales de la Carrera: Los objetivos educacionales
de la Carrera son declaraciones establecidas por los responsables de una
carrera que describen de forma amplia los logros profesionales y de desarrollo
de la Carrera de los egresados. En la metodología desarrollada por el CEAACES
este criterio tiene un subcriterio sistema de seguimiento de graduados, siete
indicadores: denominación, misión y visión, perfil consultado, perfil publicado,
sistema implementado, resultados conocidos y evaluación por pares.
Objetivos Generales del Aprendizaje del Estudiante.- Sirve de
base para la definición de una persona profesionalmente educada mediante
la integración de las experiencias de aprendizaje de un estudiante incluyendo
todos los programas, cursos y servicios que apoyan el aprendizaje. Los
objetivos de aprendizaje educacionales generales incluyen el conocimiento y
las habilidades esenciales que ayudan a los estudiantes para adaptarse y para
participar los cambios que se producen a nivel global en aspectos, culturales,
sociales, políticos, económicos, y de cambio tecnológico. Los objetivos del
aprendizaje ayudan a los estudiantes para el logro: de conquistas de mayor
nivel en su educación superior, para una exitosa carrera profesional, de un
aprendizaje a lo largo de la vida.

Pedagogía: ciencia que estudia la educación y tiene como objeto de
estudio la investigación, reflexión sobre la educación y los diversos procesos
educativos, con el objetivo de lograr el mejoramiento de la calidad de vida
del ser humano de forma armónica, integral, integrada, multifacética y
multidimensional.
Paradigma: Esquema de interpretación básica que comprende
supuestos teóricos generales, leyes, principios y teorías que adopta una
comunidad concreta de científicos en un momento y lugar de terminado.
Plan de Mejora: es el aspecto central del informe, se constituye en
compromiso institucional para dar respuesta a los requerimientos de la carrera
en busca de la calidad, atendiendo las debilidades encontradas. Debe expresarse
en forma clara con acciones concretas, organizadas en forma coherente, con
definición de tiempo, espacio, unidad ejecutora y recursos.
Pasantías: Cuando las prácticas pre profesionales se realicen bajo
relación contractual y salarial de dependencia, serán reguladas por la normativa
aplicable a las pasantías, sin modificar el carácter y los efectos académicos de
las mismas.
Pensamiento Crítico y Resolución de Problemas: Consiste en
la capacidad de identificar problemas, buscar soluciones, dar prioridad a las
soluciones y revisar las prioridades, como medio para efectuar acciones con
propósitos definidos.
Práctica Pre Profesionales: Son actividades de aprendizaje
orientadas a la aplicación de conocimientos y al desarrollo de destrezas y
habilidades específicas que un estudiante debe adquirir para un adecuado
desempeño en su futura profesión. Estas prácticas deberán ser de investigaciónacción y se realizarán en el entorno institucional, empresarial o comunitario,
público o privado, adecuado para el fortalecimiento del aprendizaje. Las
prácticas pre profesionales o pasantías son parte fundamental del currículo
conforme se regula en el presente Reglamento. Cada carrera asignará, al
menos, 400 horas para prácticas pre profesionales, que podrán ser distribuidas
a lo largo de la carrera, dependiendo del nivel formativo, tipo de carrera y
normativa existente. El contenido, desarrollo y cumplimiento de las prácticas
pre profesionales serán registrados en el portafolio académico.
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Programa Académico: Conjunto de materias, métodos de enseñanza,
apoyo didáctico, sistemas de evaluación, recursos e infraestructura requeridos
para la formación profesional.
Resultados o logros del aprendizaje del curso: Consisten en
resultados o logros del aprendizaje que son observables, cuantificables y
evaluables al finalizar un curso, modulo o asignatura; son declaraciones de los
productos finales del aprendizaje de los estudiantes incluidos los conocimientos,
habilidades, competencias y actitudes. También Resultados o logros del
aprendizaje de un del curso se define como los conocimientos, habilidades,
actitudes y hábitos mentales que los estudiantes adquieren después de seguir
un determinado curso.
Resultados o logros del aprendizaje globales: Los resultados
o logros del aprendizaje globales describen el aprendizaje en términos de,
comportamientos conocimientos, y actitudes en niveles específicos, es decir,
lo que el alumno será capaz de hacer al término de sus estudios de la carrera.
Rúbricas: Constituyen grupos de indicadores específicos que definen
claramente, tanto para maestros como para los alumnos cuál es el rango de
rendimiento aceptable e inaceptable Los indicadores definen los descriptores
de la capacidad en cada nivel de rendimiento y asignan valores a cada nivel.
Los niveles a que se refiere son los niveles de competencia que describen un
continuo que va desde un excelente producto a uno inaceptable.
Silabo: es el documento donde se formula la programación del proceso
de aprendizaje de un área o subárea , recoge y organiza pedagógicamente las
orientaciones del currículo.
Teorías del aprendizaje: son aquellas que realizan la descripción
de proceso para aprender. Estas teorías pretenden entender, anticipar y
regular la conducta a través del diseño de estrategias que faciliten el acceso al
conocimiento.
Unidad Básica: es la unidad curricular que introduce al estudiante
en el aprendizaje de las ciencias y disciplinas que sustentan la carrera, sus
metodologías e instrumentos, así como en la contextualización de los estudios
profesionales.
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Unidad Profesional: es la unidad curricular que está orientada al
conocimiento del campo de estudio y las áreas de actuación de la carrera, a
través de la integración de las teorías correspondientes y de la práctica pre
profesional.
Unidad de Titulación: es la unidad curricular que incluye las
asignaturas, cursos o sus equivalentes, que permiten la validación académica
de los conocimientos, habilidades y desempeños adquiridos en la carrera para
la resolución de problemas, dilemas o desafíos de una profesión. Su resultado
final fundamental es: a) el desarrollo de un trabajo de titulación, basado en
procesos de investigación e intervención o, b) la preparación y aprobación de
un examen de grado de carácter complexivo.
Vinculación con la Sociedad: es el conjunto de programas,
actividades, cursos de educación continua y servicios gratuitos que las
instituciones del Sistema de Educación Superior realizan en beneficio de
la comunidad y que son guiados por el personal académico y en los cuales
participan los estudiantes. Para ser estudiante de los mismos no hará falta
cumplir los requisitos del estudiante regular. Estos programas están dirigidos
a personas o grupos sociales que no son estudiantes, profesores, servidores o
trabajadores de la institución.
Visión: Declaración factible en la que se describe como se proyecta la
carrera en un futuro a largo plazo; refleja compromisos y valores compartidos
por sus miembros; sirve de guía para modelar la estrategia y toma de decisiones
coherentes para la excelencia académica.
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RESOLUCIÓN NO. 340-2015

Punto No.26
El H. Consejo Universitario reunido en sesión ordinaria el día
LUNES, 15 DE JUNIO DE 2015, en el Salón Auditoriurn de la
UAE, TOMÓ CONOCIMIENTO Y aPROBÓ el contenido del
Oficio No.132-VR.R.15 de junio 08 de 2015, suscrito por el Ing. Javier
Del Cioppo M., Vicerrector General, respecto a la aCTUaLIZaCIÓN
DEL MODELO EDUCaTWO Y PEDaGOGICO 2015 DE La
UNIVERSIDaD aGRaRIa DEL ECUaDOR.
•
•

Disponer al señor Vicerrector General proceda a realizar la
socialización del mismo.
Disponer a los señores Decanos de las Unidades Académicas
procedan a revisar y aplicar el presente documento.

cc: Miembros del H. Consejo Universitario
Ab. Walter Santacruz.- PROCURaDOR SÍNDICO
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