
























































































































































































UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR
SECRETARIA GENERAL

Campus Guayaquil: Av. 25 de Julio y Pio Jaramillo
(Via Puerto Maritimo) Telefonos: 2439045

casilla No Postal No.09-01-1248
www.uag@ria.edu.ec
Guayaquil - Ecuador

RESOLUCION No. 515-2022

Punto No. 06

El H. Consejo Universitario reunido en Sesi6n Ordinaria No. 24, de viernes 30 de diciembre de 2022, en el
Sal6n Audit6rium de la U.A.E., TOMO CONOCIMIENTO del oficio COM-EVA-R-026-2022 de fecha
19 de diciembre de 2022, suscrito por el Ing. Javier del Cioppo Morstadt. MSc., PhD, Vicerrector, remitido
ala Ing. Martha Bucaram Leverone de Jorgge, MSc., PhD., Rectora de la U.A.E; mediante el cual, hace la
entrega del Informe de Autoevaluaci6n Institucional del I y II Ciclo de los afios 2020 y 2021, una vez
incorporadas las observaciones dadas por los miembros y asesoras de la Comisi6n de Evaluaci6n Interna.

RESUELVE: Se TOMA CONOCIMlENTO y se APRUEBA el Informe de Autoevaluacion
Institucional del I y II Cicio de los aDOS2020 y 2021 incluyendo las observaciones dadas por los
Miembros y Asesoras de la Comision de Evaluacion Interna, con las respectivas conclusiones y
recomendaciones mencionadas a continuacion:

CONCLUSIONES:

• La Universidad Agraria del Ecuador en busca de la mejora continua ha desarrollado y/o
actualizado una serie de normativas y procesos de planificacion acordes con 10 requerido por
los organismos de control, sill embargo, a pesar de esto existen puntos por desarrollar como
es el caso de una normativa que especijique el reconocimiento al desarrollo investigativo y la
publicacion academica.

• La institucion muestra un compromiso con el desarrollo de la investigacion, al punto que
cuenta con un proceso de arbitraje y de jinanciamiento de proyectos, asi como tambien el
recurso projesional dedicado al desarrollo de este.

• La planificacion de las actividades de vinculacion COil la sociedad guarda relacion COil los
instrumentos de planificacion institucional como son: el Modelo Educativo y el Plan
Estrategico de Desarrollo Institucional. La formulacion de metodologias, procesos y
jormatos para el desarrollo de labores comunitarias es planijicada a nivel institucional por
el Departamento de Labores Comunitarias, quien, a su vez ejecuta y controla programas y
proyectos relacionados a labores comunitarias, practicas pre-profesionales y educacion
continua.

• Ejecuta estrategias de finalizacion de estudios garantizando la titulacion de los estudiantes
dentro de los plazos establecidos de grado y posgrado.

RECOMENDACIONES

• En virtud de las mejoras de cada uno de los indicadores de los estdndares presentados por

los Grupos Generales y la Comision de Evaluacion Interna, se sugiere que cada Facultad

presente, a la brevedad posible, el Plan de Mejoras por Carrera y por Extension, alineado al

presente injorme de Autoevaluacion y al Plan de Aseguramiento de LaCalidad Institucional,

segun 10 establecido en el Art. 17 de La Rejorma al Reglamento para los Procesos de

Autoevaluacion de las Instituciones, Carreras y Programas del Sistema de Educacion

Superior, suscrito por el Consejo de Aseguramiento de LaCalidad de la Educacion Superior. A
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Se dispone que el Vicerrector General haga la entrega de toda informacion para que el
Departamento de Centro de Compute se encargue de publicar en la pagina web el informe de
Autoevaluacion correspondiente.

Notificar el contenido de la presente Resolucion a los Miembros del H. Consejo Universitario para
el conocimiento, asi como al Vicerrectorado General y al Centro de Compute para que gestionen
el tramite respectivo de publicacion e inform en su cumplimiento.

Mip!1tha..-Bue:mrm-1 everone de Jorgge, PhD.
RECTORA

cc: Miembros del H. Consejo Universitario

CC. lng. MSc. Javier del Cioppo Morstadt.- Vicerrector General

cc: Ing. Paul Burgos Galarza- Jere Centro de Computo
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