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INTRODUCCIÓN.

La Universidad Agraria del Ecuador se fundamenta en la necesidad de resolver
en forma coherente, sistemática y especializada, los problemas críticos que
aún afectan al desarrollo agropecuario del país.
En la Ley de Creación de la Universidad Agraria del Ecuador, se toma en
cuenta aspectos que tienen que ver con la estructura productiva del país, el
campo científico y tecnológico, el desarrollo académico universitario y el
compromiso con la sociedad ecuatoriana.
El ideal visionario del Dr. Jacobo Bucaram Ortiz al momento de crear
herramientas que sean de utilidad para el desarrollo del sector agropecuario y
en especial el del pequeño productor campesino, logra crear la Universidad
Agraria del Ecuador, mediante Ley N° 158 expedida por el Plenario de las
Comisiones Legislativas del Congreso Nacional, con fecha 24 de junio de 1992,
publicada en el Registro Oficial N° 980 del 16 de julio de 1992.
Es esta Institución la que pretende “Formar a los misioneros de la Técnica del
Agro” quienes contribuyan al proceso de extensionismo y transferencia de
tecnología, mediante el uso y promoción de la investigación. Esta Institución
académica busca un ideal donde la investigación, el desarrollo tecnológico e
innovación sean parte del que hacer del cuerpo docente y dicente, con el único
objetivo de promover la investigación desde cada una de sus partes.
El Dr. Jacobo Bucaram ha demostrado ser la guía que establezca el horizonte
a seguir para el logro del desarrollo agropecuario, y como ejemplo de aquello
su libro Réquiem por la Cuenca del Guayas, donde demuestra los problemas
que se presentan en mencionado sistema hídrico y los pasos a seguir para
buscar una remediación.
La Universidad Agraria del Ecuador asume el rol y la visión de su fundador y se
plantea así mismo ser la fuente para la actualización del sector agropecuario y
en especial del pequeño agricultor campesino. Forjando el desarrollo técnico,
académico e investigativo desde cada una de sus carreras hasta que sean
plasmadas en el accionar productivo de las zonas rurales y agropecuarias del
Ecuador.
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Es notable la vinculación de la Universidad Agraria del Ecuador con los
sectores productivos, y por ello la clara participación de las Facultades de
Ciencias Agrarias, Medicina Veterinaria y de Economía Agrícola,

en el

que quehacer y en la conducción técnica de los procesos de desarrollo
que impulsan las instituciones y los sectores sociales vinculados a la
producción agropecuaria.
La Universidad Agraria del Ecuador, cuenta con tres Facultades, con varias
carreras, los Programas Regionales de Enseñanza y el Sistema de Postgrado,
SIPUAE. Adscritas a la Facultad de Ciencias Agrarias, se encuentran las
carreras o disciplinas de Agronomía, Ingeniería en Computación e Informática,
Ingeniería

Agrícola

mención

Agroindustrial,

Agroindustria

e

Ingeniería

Ambiental. La disciplina de Medicina Veterinaria se encuentra adscrita a la
Facultad de Medicina Veterinaria-Zootecnia, mientras que las disciplinas de
Economía Agrícola y Ciencias Económicas se adscriben a la Facultad de
Economía Agrícola (Tabla 1).
TABLA 1. Oferta académica de pregrado de la Universidad Agraria del Ecuador
FACULTADES

CARRERAS

RESOLUCIÓN

CÓDIGO

SEDES

RPC-SO-34-No.675-2016

650811A-P-01-1

Guayaquil

RPC-SO-38-No.711-2017

650811A-P-02

Milagro

RPC-SO-34-No.675-2016

650811A-P-01-2

El Triunfo

RPC-SO-27-No.438-2018

1018-650811A-01

Naranjal

RPC-SO-04-No.068-2017

650712A-P-01

Guayaquil

RPC-SO-12-No.162-2018

650712A-P-02

Milagro

RPC-SO-12-No.225-2017

650712A-P-01-1

Guayaquil

RPC-SO-12-No.225-2017

650712A-P-01-2

Milagro

RPC-SO-01-No.007-2017

650616A-P-01-1

Guayaquil

RPC-SO-01-No.007-2017

650616A-P-01-2

Milagro

RPC-SO-01-No.007-2017

650616A-P-01-3

El Triunfo

RPC-SO-22-No.320-2018

1018-650611A-02

Naranjal

RPC-SO-20-No.389-2017

650311A-P-01

Guayaquil

RPC-SO-10-No.127-2018

650311A-P-03

Milagro

RPC-SO-20-No.389-2017

650311A-P-02

El Triunfo

RPC-SO-16-No.306-2017

650841A-P-02

Guayaquil

RPC-SO-16-No.306-2017

650841A-P-01

Milagro

Agronomía

Agroindustria

Ciencias
Agrarias

Ingeniería
Ambiental

Computación

Economía
Agrícola
Medicina
Veterinaria y
Zootecnia

Economía

Medicina
Veterinaria

Fuente: Facultades de la U.A.E.

TÍTULO QUE
OTORGA

Ingeniero/a
Agrónomo

Ingeniero/a
Agroindustrial
Ingeniero/a
Ambiental

Ingeniero/a en
Ciencias de la
Computación

Economista

Médico/a
Veterinario/a
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Por su parte, los Programas Regionales de Enseñanza (PRE), tienen el
objetivo fundamental de formar tecnólogos y/o Asistentes Prácticos en campos
específicos de la producción, basados en una educación de carácter aplicado,
que capacita al estudiante para organizar, administrar y desarrollar un eficiente
y competitivo sistema de producción en el campo de la especialidad
tecnológica. Estos se desarrollan en las diferentes extensiones con que cuenta
la universidad, en El Triunfo, Naranjal, Palestina, Balzar, Ventanas y Palenque.
En cuanto al Sistema de Postgrado de la Universidad Agraria del Ecuador
(SIPUAE), se propone mejorar la capacidad nacional para el desarrollo de la
ciencia y la tecnología agropecuaria, para lo cual en la actualidad cuenta con
dos Programas de Postgrado: Maestría en Agroecología y Desarrollo
Sostenible y Maestría en Sanidad Vegetal. Tabla 2, se presenta la oferta
académica de postgrado.
TABLA 2. Oferta Académica de Postgrado de la Universidad Agraria del Ecuador
NOMBRE DEL PROGRAMA

Maestría
en
Sanidad
Vegetal (2021)
Maestría en Ingeniería
Agrícola con mención en
Riego y Drenaje (2021)
Maestría en Agroecología
y Desarrollo Sostenible
(2021)

SEDES

RESOLUCIÓN CES

Guayaquil

RPC-SO-01-No.024-2021

Guayaquil

RPC-SO-01-No.024-2021

Guayaquil

RPC-SO-09-No.265-2021

Fuente: SIPUAE

Además, la

Universidad

Agraria

del

Ecuador

cuenta

con

Centros

Experimentales y Productivos, los cuales poseen infraestructura para el
desarrollo del proceso enseñanza - aprendizaje - práctica - comprensión,
mediante prácticas de campo. Entre los cuales se encuentran: Hacienda
Barbarita, Centro Experimental El Misionero, Centro Experimental Jacobo
Bucaram Ortiz-Mariscal Sucre, Hacienda Vainillo, Hacienda El Semillero y
Hacienda Campo Lindo.
En conjunción con la estructura académica y de investigación de la Universidad
Agraria del Ecuador, su MISIÓN, en cuanto a “formar profesionales
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agropecuarios y ambientales al más alto nivel” y su VISIÓN de “Aspirar 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”,
con lo que será reconocida como centro de capacitación a lo largo y ancho del
país, priorizando: La capacitación del aparato productivo agropecuario, su
desarrollo económico y la mitigación de los impactos ambientales en el país y
el mundo, para lo cual se presenta este Plan de Investigación a desarrollar en
los años 2021 al 2025.
Proyectos de investigación 2014-2019
Durante el periodo 2014-2019. Se aprobaron y ejecutaron 39 proyectos de
investigación institucional realizados en la zona 5 y 8 con la participación de los
docentes de las diferentes unidades académicas de la UAE, y con número de
proyectos aumentando constantemente en el periodo antes mencionado.
Los proyectos de investigación realizados en el periodo desde el 2014 al 2019,
fueron presentados por la carrera de Ingeniería
Medicina

Veterinaria,

Economía

Agrícola,

Agronómica, Informática,

Ingeniería

Agrícola

mención

Agroindustrial y Ambiental. Se puede observar en el gráfico 1 que, más que el
50 % de los proyectos están en el área agronómica. Independientemente que
los proyectos están alineados a la misión y visión de nuestra prestigiosa
Institución, presentando soluciones al sector agropecuario en el país.
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Gráfico 1. Distribución de los proyectos por Área.

Participación de los docentes en los proyectos
Con relación a los docentes quienes participaron en los proyectos de
investigación (Gráfico 2), podemos observar que el número más alto de
participación de docentes fue de la Carrera de Agronomía, el cual va con
relación lógica con la magnitud de la carrera en la universidad y con el número
de los proyectos presentados en este periodo.
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Gráfico 2 números de docentes participantes en proyectos por carrera.
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Publicación Científica
Artículos
Con relación a la publicación de Artículos Científicos, y en correlación al
número de los artículos publicados, tantos en revistas regionales como en
revistas de alto impacto, las publicaciones regionales registraron crecimiento
en el 2019 con más del 335% con relación al año 2014, mientras que los
artículos publicados en revistas de impacto registraron aumento en el año 2019
del 4000% con relación al año 2014. Por lo cual, se puede observar crecimiento
constante con en el transcurso de los años en este periodo.
Libros
Los resultados de producción de libros y capítulos de libros fueron también
aumentando con el transcurso de los años de este periodo, como se puede
observar en el gráfico 5. Con relación al número de los capítulos de libros
publicados, al final del periodo, se registró aumento de más del 633 % que al
inicio. Mientras, para la producción de libros, se registró aumento del 900 % al
final del periodo. Por lo cual deja evidencias al crecimiento constante en la
producción de libros y capítulos de libros.
La Universidad Agraria del Ecuador bajo la rectoría de la Dra. Martha Burcaram
Leverone de Jorgge, se fundamenta en la necesidad de resolver en forma
coherente, sistemática y especializada, los problemas críticos que aún afectan
al desarrollo agropecuario del país.

1.- BASE LEGAL
Reglamento de Régimen Académico
Que, El Artículo 38. Del Reglamento de Régimen Académico, de los Niveles de
investigación institucional. - menciona que las IES desarrollarán su función
sustantiva de investigación desde diferentes Niveles:
a- Investigación formativa; e
b- Investigación de carácter académico-científica.
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Que, Artículo 39.- Del Reglamento de Régimen Académico, de la Investigación
Formativa, - menciona las IES deberán planificar, acompañar y evaluar
acciones que aseguren la formación del estudiante en y para la investigación;
la investigación

como

estrategia

general

del

aprendizaje;

y,

la

investigación- acción del currículo, en sus diferentes componentes, por parte
del personal académico. Las IES determinarán el objeto, alcance, rigor,
impacto, metodologías y condiciones de desarrollo de la investigación formativa
en sus carreras y/o programas.
Que, El Artículo 43. Del Reglamento de Régimen Académico, de la
Investigación académica y científica indica que las IES establecerán los
mecanismos y normativa pertinente para que tanto profesores investigadores
como estudiantes desarrollen investigación académica y científica relevante y
sus resultados sean difundidos y/o transferidos, buscando el impacto social del
conocimiento, así como su aprovechamiento en la generación de nuevos
productos, procesos o servicio.

ESTATUTO CODIFICADO DE LA UNIVERSIDAD AGRARIA
DEL ECUADOR
Que. El Estatuto Codificado de la Universidad Agraria del Ecuador en su
declaración de principios dice: La Universidad Agraria del Ecuador, como
Institución de Educación Superior propende y promueve, incrementar la masa
de conocimiento 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.
Qué. El Estatuto Codificado de la Universidad Agraria del Ecuador en el
Capítulo III: MISIÓN Y VISIÓN, en el inciso sexto indica que: 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, la extensión agropecuaria,
sirvan para divulgar las técnicas y tecnologías requeridas para solucionarlas.
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Qué. El Estatuto Codificado de la Universidad Agraria del Ecuador en el
Capítulo IV Finalidades y Objetivos, enuncia en el literal d) Crear una cultura de
investigación para fomentar la producción y difusión mediante la asistencia
técnica y la extensión agropecuaria. El desarrollo de la capacidad investigativa,
productiva tecnológica, con métodos científicos orientados a la creación y
adopción de una vasta cultura social agropecuaria, preservando, en
concordancia con la Constitución, lo saberes ancestrales en comunicación con
la idiosincrasia de nuestro pueblo, sus costumbres e identidad cultural. En la
difusión amplia y fidedigna de los avances científicos y logros académicos de la
Universidad, implementando la labor comunitaria entre estudiantes, profesores
y profesoras, investigadores e investigadoras, personal administrativo y a las
entidades del Estado y la sociedad, en cooperación permanente e interacción
con los planes de desarrollo nacionales aportando con su accionar al
mejoramiento de las políticas de desarrollo del estado.
Qué. El Estatuto codificado de la Universidad Agraria del Ecuador en el capítulo
IV Finalidades y Objetivos, enuncia en el Art. 12.- Realizar investigaciones,
ceñidas al rigor científico que propicien la formación integral del estudiante y
den respuestas a los problemas sometidos a investigación orientada 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.
Qué. El Estatuto Codificado de la Universidad del Ecuador en el Capítulo IV
Finalidades y Objetivos, indica en el Art. 13. Poseer un plantel de
investigadores docentes altamente capacitados, constituido por profesionales
con grado académico de formación superior a nivel de Postgrado, capaces de
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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.
Qué. El Estatuto Codificado de la Universidad Agraria del Ecuador en el
TITULO II, principio de integralidad, establece en el Art. 17.- La Universidad
Agraria del Ecuador elaborará planes operativos y planes estratégicos de
desarrollo institucional a mediano y largo plazo, que contemplarán la ejecución
de acciones en el campo de la investigación científica, planes que deberán
estar articulados con el plan nacional de desarrollo.
Qué. El Estatuto Codificado de la Universidad Agraria del Ecuador en el
TITULO II del Principio de Pertinencia, Indica en el Art. 20.- En concordancia
con el principio de pertinencia, determinado en el Art. 107 de la Ley Orgánica
de Educación Superior, la educación superior que imparte la institución,
responderá a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación
nacional, al régimen de desarrollo, a la diversidad cultural; articulando su oferta
decente de investigación y actividades de vinculación con la sociedad, a la
demanda académica y a las necesidades de desarrollo local, regional y
nacional; así como, a la innovación y diversificación de profesionales y grados
académicos,

tomando

en

consideración

las

tendencias

del

mercado

ocupacional y las particularidades demográficas, locales, provinciales y
regionales y a la necesaria vinculación con la estructura productiva, existentes
y potencial provincial y regional en consonancia con las políticas nacionales de
ciencia tecnología.
Qué. El Estatuto Codificado de la Universidad Agraria del Ecuador en el
CAPITULO XI, INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN en el Art. 63.- indica que
Existe un Instituto de Investigación que elaborará el plan y programas de
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investigaciones para llevarse en la Institución, que contribuirá en la formación
científica de profesionales y estudiantes; y propenderá al desarrollo de la
capacidad productiva y tecnológica. Podrá coordinar las investigaciones con
cada Facultad. El Campo de acción abarcará el reconocimiento, pre factibilidad,
formulación, diseño y ejecución de proyectos; brindara asesoría y asistencia en
las áreas de investigación, programas de capacitaciones; orientara la tarea
investigativa a través de la docencia y creará una cultura de investigación en la
institución.
Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2019-2023.
Qué. El Plan Estratégico de Desarrollo Institucional en su segundo objetivo
indica: Incrementar la investigación y producción científica de la universidad
generando conocimiento e innovación, a fin de afrontar las necesidades de la
sociedad en el contexto nacional e internacional.
En función de los antecedentes legales descritos, el presente documento
tiene la finalidad de presentar el Plan de Investigación 2021-2025.

PLAN DE INVESTIGACIÓN 2021-2025

Misión
La misión de la Universidad Agraria del Ecuador 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.

VISIÓN:
La Visión de la Universidad Agraria del Ecuador 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 innovadores respondiendo a la
demanda de la del Estado con técnicas no invasivas y procesos sostenibles, (orgánicos)
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con el menor deterioro y recursos naturales renovables y no renovables.
La Universidad Agraria del Ecuador "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, 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 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.
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.

ANALISIS FODA.
Este tiene como objetivo determinar los factores o elementos de cada
variable (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), que tienen
impacto en el desarrollo del proceso de investigación institucional, durante
el periodo establecido para el Plan de Investigación Institucional.
Tabla Nº 3. Análisis FODA del Proceso de Investigación Institucional.
FORTALEZAS


La Universidad Agraria del Ecuador (UAE)
posee un Instituto de Investigación en
constante actualización.
 La UAE cuenta con presupuesto para
investigación asignado
del
6%
del
presupuesto de la Universidad.
 Investigadores y proyectos de la UAE inciden
en
el
planteamiento
de
políticas
agropecuarias.

OPORTUNIDADES


Políticas gubernamentales fomentan la
Investigación como eje principal en la
Educación Superior.
 Fomento
para
la
Transferencia
de
conocimiento a través de capacitaciones y
seminarios a nivel gubernamental, como
apoyo al proceso de investigación.
 La innovación y emprendimiento de nuevos
mercados requieren investigación aplicada en
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 Las diversas especialidades académicas
facilitan el desarrollo de investigación
agropecuaria multidisciplinaria.
 La investigación en la UAE genera respuestas
y productos basados en las necesidades de la
población.
 La UAE cuenta con Comités y Líneas de
Investigación definidas que impulsan la
investigación multidisciplinaria.
 Licencias y contratos de la UAE permiten a
docentes y estudiantes acceder a recursos
digitales y tecnológicos facilitando la
investigación.
 Plan de becas y apoyo institucional de las
autoridades para la realización de estudios
de cuarto nivel (Doctorados) del personal
docente.
 La institución cuenta con el espacio físico en
el campo, las instalaciones, transporte,
equipos, materiales e investigadores con
experiencia en las líneas de investigación.
 Estrecha vinculación entre las líneas,
programas y proyectos de investigación con
los temas de titulación para pregrado y
postgrado.
 Sedes de Programas Regionales de
Enseñanza facilitan la ejecución y difusión de
la investigación.

nuevas áreas.
Alta demanda por capacitación en procesos
de investigación en el sector agropecuario.
 Convenios para colaboración de docentes e
investigadores con institutos, redes y
proyectos de investigación nacionales e
internacionales.
 Vinculación del sistema de voluntariado
conectado a actividades de investigación.
 Apoyo nacional e internacional para
investigadores
mediante
espacios
de
formación y concursos de financiamiento.


DEBILIDADES

AMENAZAS

 La Institución no tiene normativa que
reconoce los logros de los actores de
investigación en los beneficios por la
explotación o
cesión
de
derechos
patrimoniales sobre invenciones fruto de las
investigaciones científicas y/o tecnológicas.
(I.E.E)
 Bajo número de publicaciones, en especial
libros y capítulos de libros surgidos de los
programas y/o proyectos de investigación
científica y/o tecnológica. (I.E.E)
 Los proyectos de investigación no han
generados propiedad industrial, diseño,
incluidos software prototipos y obtenciones
vegetales registrados en las instancias
pertinentes. (I.E.E)
 Poca i n c i d e n c i a e n
la colaboración
multidisciplinaria entre investigadores y
carreras.

 Falta de mecanismos gubernamentales para
la gestión de investigación y adopción de los
resultados de las investigaciones a nivel
nacional.
 Apropiación del fondo patrimonial por parte
del estado.
 Falta de agilidad en los procesos de compras
públicas.
 Arbitrariedad e inequidad en la asignación de
recursos para la UAE.
 Incumplimiento de la ley en la entrega de
fondos que le corresponden a la institución.
 Cambios en los lineamientos y parámetros de
evaluación de producción científica de las
Instituciones de Educación Superior.
 Dependencia de reformas administrativas y
operacionales por CACES y SENESCYT a nivel
nacional.
 Competencia local, nacional e internacional
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 Actividades de docencia y vinculación
parcialmente
desarticuladas
de
la
investigación.
 Carencia de planificación para la formación
en investigación formativa.
 Carencia de un programa articulado de
educación continua para la formación de
investigadores

para limitados recursos de investigación.
Limitada disponibilidad de equipamiento
moderno
a
nivel
nacional
para
investigaciones.
 Escases de personal especializado en áreas de
investigación especificas a nivel nacional.
 Susceptibilidad a desastres naturales o
epidemias que generen medidas de
restricción
limitando
las
actividades
Institucionales.


OBJETIVOS DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN
Los Objetivos del Plan de Investigación 2021 – 2025 están relacionados con los
siguientes OBJETIVOS NACIONALES DE DESARROLLO, PLAN NACIONAL
DE DESARROLLO 2017-2021: objetivo Nº3 del eje 1 “Derechos de toda una
vida”, objetivos Nº5 y 6 del eje 2 “Economía al servicio de la sociedad”.
De la misma forma los siguientes objetivos del Plan de investigación están
relacionados al Objetivo Estratégico Nº2 del Plan de Desarrollo Institucional
2019-2023 “Incrementar la investigación y producción científica de la
universidad generando conocimiento e innovación, a fin de afrontar las
necesidades de la sociedad en el contexto nacional e internacional” y con sus
objetivos específicos 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 y 2,5 detallados en el PEDI 2019-2023
de la Universidad Agraria del Ecuador.
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Tabla Nº 4. Estrategias para cumplir los objetivos del instituto de investigación
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

#2 Hasta febrero del 2025
formar una planta de
docentes que desarrolle
procesos de formación
académica y humana de
excelencia sustentada en
mejoramiento continuo y su
internacionalización

#3 Hasta febrero del 2025
formar profesionales de
tercer y cuarto nivel para
impulsar el desarrollo
agropecuario social y
tecnológico y ambiental del
país

#4 Hasta febrero del 2025,
potenciar investigaciones
científicas que respondan a
la problemática productiva
del desarrollo sostenible del
sector agropecuario,

OBEJTIVOS TACTICOS

ESTRATEGIAS

Hasta febrero 2025
potenciar la calidad
profesional de los
Diseño de programas de movilidad
docentes para una
docente, permitiendo la
formación integral,
elaboración de trabajos y
incluidos estudios de
programas conjuntos de las
cuarto nivel e intercambios
actividades sustantivas
nacionales e
internacionales
Hasta febrero 2025,
promover la
implementación de
Fortalecimiento el proceso de
procesos metodológicos
tutorías académicas, vinculación e
acordes al modelo
investigación.
educativo y las funciones
sustantivas
Hasta febrero del 2025
Vinculación estratégica con
implementar planes de
instituciones nacionales e
internacionales para la ejecución
prácticas, vinculación e
practicas preprofesionales,
investigación estudiantil
labores comunitarias,
para las distintas carreras
investigación movilidad e
con movilidad nacional e
internacionalización
internacional
Hasta febrero del 2025
consolidar las líneas de
investigación
direccionadas a la
necesidad de las zonas
de planificación.

Diseño e implementación del plan
de investigación institucional de
forma integral para las sedes y
extensiones.

ACCIONES



Ejecutar convenios interinstitucionales en investigación,
capacitación y movilidad.

 Dar seguimiento a las actividades de investigación
 Promover y fortalecer los proyectos de investigación formativa
para relacionar investigación, vinculación y docencia.



Desarrollar convenios de investigación con universidades
institutos, empresas nacionales o internacionales



Implementar mecanismo para identificar y actualizar los
problemas del sector agropecuario y empresarial y priorizarlas
en el sistema de investigación institucional o formativa.
Actualizar las líneas de investigación institucional cada cuatro
años.
Actualizar el presente plan de investigación cada cinco años.
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utilizando los recursos
naturales y tecnológicos
mitigando su impacto de
uso.





Hasta febrero del 2025
desarrollar proyectos I + D
+ I que generen patentes
o similares.

Promoción, desarrollo y difusión
de la investigación básica y
aplicada; incluida la investigación
formativa

Perfeccionamiento de docentes
investigadores en proyectos I+D+i



Creando y promoviendo los grupos de investigación, capaz de
Integrar al personal de investigación, de las distintas carreras y
programas a través de la participación de los docentes y
estudiantes de cada una de ellas; para fomentar el trabajo inter
y multidisciplinar.
Coordinar la investigación formativa con las facultades sobre la
base de las líneas de investigación aprobadas.



Generar y/o activar convenios de colaboración nacional e
internacional para realizar proyectos de investigación
compartidos.



Elaborar un plan anual de capacitación para la formación de
investigadores en general y para la obtención de patentes y
manejo de la propiedad intelectual en especial.
Fomentar el registro de la producción científica en la entidad
pertinente. Incluyendo el proceso de validación.
Elaborar plan/lineamiento para el reconocimiento e incentivo
económico para la producción científica.
Organizar eventos científicos para difusión de la producción
científica de la institución. Presentación de resultados y
productos de los proyectos de investigación.
Crear herramienta digital para la difusión de eventos y
resultados científicos de la investigación.
Divulgar los resultados de investigaciones a través de la
vinculación con la comunidad.





Hasta febrero del 2025,
Implementación de producción
Incrementar el proceso de
científica como resultados de
productividad académica y
proyectos de investigación
científica

Dar seguimiento del cumplimento de plan, POA, y presentar
informe periódico a la máxima autoridad especificando el
avance por facultad y sede.
Revisar de forma periódica la legislación que rige la
investigación de las IES para reformar los procesos y
documentos de la institución.




ÁREAS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Basados en los objetivos del Plan Nacional del Buen vivir 2017-2021, la misión y
visión de la Universidad Agraria del Ecuador así como en las necesidades de la
sociedad; la UAE aprobó las áreas y líneas de investigación que son el
lineamiento para unidades académicas del Sistema de Postgrado, Facultades de
Ciencias Agrarias, Economía y Medicina Veterinaria y Zootecnia, y en las
áreas pertinentes de la Universidad Agraria del Ecuador.
Tabla Nº 5. Relación de los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir (PNVB) 2017-2021 con
las Áreas de la UAE.
UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN
ÁREAS DE INVESTIGACIÓN
Objetivos
PNVB
2,3,5

Áreas
Protección del

5,6

medio ambiente (PMA)
Industria y producción (IP)

3,5,6

medio ambiente (PMA)
Agronomía
(AGR)

5,6
3,5,6
5,6,7

2,5,7,9

Veterinaria
(VET)
Agromática
(AGM)
Economía y Desarrollo Sostenible
(EDS)

