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PRESENTACIÓN  
 

La formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional de la Universidad 

Agraria del Ecuador se realiza teniendo en mente los siguientes objetivos:  

 

 Cumplir con la misión y visión reflejada en el considerando de su ley de 

creación. 

 Responder a la demanda de capacitación del sector agropecuario. 

 Proponer alternativas académicas que den el apoyo logístico al aparato 

productivo del país. 

 Cumplir con la normativa establecida en la constitución de la república con la 

educación superior de manera holística, concertando, debatiendo con la 

sociedad para el planteamiento de soluciones. 

 Ampliar el marco de vinculación con la colectividad a través de nuestros 

programas regionales de enseñanza, buscando la justicia de los pueblos. 

 

El Plan Estratégico de Desarrollo Institucional de la Universidad Agraria del Ecuador 

no se puede construir sin tomar en consideración el proceso de desarrollo que ocurre 

en su entorno, mismo que comprende la Cuenca del Río Guayas, Península de Santa 

Elena, Golfo de Guayaquil, el País y el mundo; las variables de desarrollo no incluyen 

únicamente los aspectos educativos sino también los componentes económicos y 

políticos de la vida social y la academia entendida como pensum académico de 

estudios y planificación curricular que incrementen la masa crítica de conocimiento. 

 

Por otra parte, es necesario manifestar que es reconocida la influencia que ejerce la 

Universidad Agraria sobre el medio, tanto por lo que hace como por lo que ha dejado 

de hacer; esta influencia, por supuesto, está referida fundamentalmente al sector 

agropecuario, que es su campo específico de actuación. En otros términos, la 

contextualización del Plan Estratégico comprenderá el ámbito internacional, nacional, 

sectorial, regional, local y su área de influencia. 

 

El Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2014-2018, fue aprobado mediante 

resolución del H. Consejo Universitario C.U.-No. 680-2013 el 16 de Diciembre del 

2013. 

 

 

Ing. Eco. Martha Bucaram de Jorgge M.Sc. 

  Rectora 
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1. BREVE SÍNTESIS HISTÓRICA 
 

La Universidad Agraria del Ecuador fue creada 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. 

 

La Universidad Agraria del Ecuador es la respuesta al grito silente de la sociedad y del 

sector agropecuario principalmente para formar profesionales de alto nivel y excelencia. 

Por ello durante más de 20 años docentes de las facultades de Ciencias Agrarias 

manifestaban su inconformidad, misma que fue incubando la base para la creación de la 

UAE. Se cuestionaban los pensum anacrónicos, la planificación curricular obsoleta, la 

exposición de cátedras de forma dogmática, el no uso de laboratorios y su poca 

implementación, la inexistencia de práctica y entrenamiento profesional, la falta de 

gobernabilidad, el atraco del patrimonio institucional, la anarquía y la politización de los 

sectores administrativos, la existencia orgánica funcional sin funcionamiento. 

 

El proceso de formación de Ingenieros Agrónomos y Médicos Veterinarios mostraba 

serias deficiencias, entre las que destacaban las siguientes: 

 

 Excesiva carga académica, con un plan curricular de casi 100 asignaturas, algunas 

de escasa relevancia o poca aplicación durante el ejercicio profesional; el contenido 

analítico inadecuado de algunas materias y los métodos antipedagógicos que se 

utilizaban, daban como resultado un egresado con capacidad insuficiente para 

solucionar los problemas técnicos y económicos de la agricultura. 

 

 Era notoria la formación teórica sin una adecuada capacitación práctica. 

 

 Las asignaturas con un contenido irrelevante impedían concentrar los esfuerzos en 

el análisis y solución de los problemas reales de la agricultura ecuatoriana así como 

en el desarrollo de las capacidades técnica, directriz y gerencial que debían 

distinguir al profesional agropecuario. 

 

En el plano nacional, la creación de la Universidad Agraria del Ecuador se fundamentó 

en la necesidad de resolver en forma coherente, sistemática y especializada, los problemas 

críticos que afectaban y aún afectan al desarrollo agropecuario del país, entre los que 

destacan los siguientes: 

 

 Marginación del sector rural en las políticas nacionales de desarrollo;  

 Falta de incentivos, recursos y de políticas definidas para fomentar el desarrollo del 

sector; 

 Atraso tecnológico en los sistemas de producción, aspecto que incide en el 

rendimiento y la productividad; 

 Falta de promoción y difusión de cultivos que se pueden desarrollar en Ecuador; 

 Depredación de los recursos naturales y de la biodiversidad; 

 Insuficiente infraestructura de riego y drenaje, caminos vecinales, silos y, en 

general, apoyo logístico para el sector; 

 Desabastecimiento de productos de consumo masivo para el mercado interno; 

 Inexistencia de programación agrícola, y, cuando la hay, resulta incoherente; 
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 Restricciones internas y externas para ampliar y diversificar las exportaciones 

ecuatorianas. 

 

Estos problemas deben ser resueltos por la sociedad ecuatoriana en su conjunto, dentro 

de lo cual la Universidad Agraria del Ecuador fue creada precisamente para aplicar con 

dinamismo las acciones prioritarias en el campo de la enseñanza, la investigación y la 

extensión. 

 

Se debe agregar que en el plano ideológico la influencia que en la planificación global 

ejercía el modelo Cepalino, mismo que basaba el desarrollo de nuestros países en el 

modelo de industrialización por sustitución de importaciones, en detrimento del fomento 

de la agricultura y de la agroindustria, para satisfacer tanto la demanda interna como para 

diversificar las exportaciones. 

 

Es necesario describir el contexto institucional y la evolución histórica de la Universidad 

Agraria del Ecuador desde su creación, para entender los factores que influencian el 

desarrollo de los diferentes programas que existen actualmente y los que se planearen a 

futuro como componentes de un sistema  de educación superior. 

 

La creación de la Universidad Agraria del Ecuador atiende la necesidad impostergable de 

brindar a los sectores productivos vinculados con la utilización racional de los recursos 

naturales, el respaldo académico, técnico, de investigación, de extensión 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. 

 

 

1.1. MARCO LEGAL 

 

La Universidad Agraria del Ecuador fue creada 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. 

 

CONGRESO NACIONAL 

EL PLENARIO DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS 

Considerando: 

Que el Ecuador es un país de características eminentemente agrícolas y su 

producción es un recurso natural renovable que genera la mayor cantidad de divisas, 

debiendo preservarse esta fuente de riqueza para beneficio de las futuras generaciones 

de ecuatorianos: 

 

Que la acción fundamental del Estado para la defensa del recurso agrícola debe 

darse a través de una educación agropecuaria superior de alta calidad, que impulse el 

desarrollo y fortalecimiento de la ciencia y las tecnologías agropecuarias nacionales: 
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Que las facultades universitarias de ciencias agrarias y pecuarias enfrentan un 

permanente incremento de actividades y ampliación de acciones en diferentes y 

nuevas áreas científicas; 

 

Que no existe en el país una institución académica de nivel superior que 

exclusivamente desarrolle toda su capacidad y esfuerzo en beneficio del sector 

agropecuario; 

 

Que el Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas ha emitido el 

informe correspondiente de conformidad con la Ley; y, 

 

En ejercicio de sus facultades constitucionales, expide la siguiente, 

 

LEY DE CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD AGRARIA DEL 

ECUADOR 

 

Art. 1. Créase la Universidad Agraria del Ecuador con sede en la ciudad de Guayaquil 

y con actividades académicas y científicas en las ciudades de Guayaquil, Milagro, 

Vinces, Balzar y El Empalme. 

 

Art. 2. La Universidad Agraria del Ecuador contará con las siguientes especialidades 

de nivel superior: Ingeniería Agronómica, Medicina Veterinaria y Zootecnia, 

Ingeniería Agrícola y Economía Agrícola; y de nivel intermedio superior: 

Administración Ganadera y Tecnología del Banano y Frutas Tropicales, pudiendo en 

el futuro crearse otras especialidades en el campo estrictamente agropecuario de 

acuerdo a las necesidades del desarrollo del país. 

 

Art. 3. La Universidad Agraria del Ecuador, inicialmente se constituirá con las 

facultades de Ciencias Agrarias y de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Art. 4.  El Patrimonio de la Universidad Agraria del Ecuador estará constituido por: 

 

a) Los activos, pasivos, asignaciones presupuestarias y demás ingresos con 

los que, actualmente, cuentan las facultades de Ciencias Agrarias, de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Guayaquil, Milagro, Vinces y Balzar; 

 

b) La asignación en el Presupuesto General del Estado, a partir de 1993, 

equivalente al 0.5 por ciento del total de las recaudaciones del impuesto al valor 

agregado, que se financiará con el incremento de los recursos fiscales producto de la 

eliminación de los subsidios y exoneraciones constantes en las leyes de fomento 

industrial; sin perjuicio de los recursos que le corresponden como partícipe de las 

rentas creadas a favor de las universidades y escuelas politécnicas del país; 

 

c) Los ingresos provenientes de asignaciones y donaciones que le hicieren 

personas naturales y jurídicas, a cualquier título; y, 

 

d) Los demás recursos que se le asignaren mediante leyes o decretos 

especiales. 
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Art. 5. La Universidad Agraria del Ecuador asumirá las responsabilidades 

derivadas de los convenios establecidos por las facultades de Ciencias Agrarias y de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Guayaquil para intercambio 

académico y científico con Universidades, instituciones y fundaciones y cualesquiera 

otros organismos nacionales e internacionales. 

 

Así mismo, la Universidad Agraria asumirá las responsabilidades derivadas de los 

proyectos aprobados por el Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnica 

para las facultades de Ciencias Agrarias y Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA   El Decano de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de 

Guayaquil se encargará del Rectorado hasta que se integre la Asamblea Universitaria 

de la Universidad Agraria del Ecuador, a la que se convocará en el plazo máximo de 

noventa (90) días a partir de la vigencia de esta Ley. Quedan prorrogadas las funciones 

de los actuales directivos, funcionarios, empleados y trabajadores hasta que se 

efectúen los nombramientos respectivos, que respetarán los derechos y conquistas 

laborales obtenidas. 

 

En caso de ausencia del Decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, le subrogará 

el Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria, a falta de ambos, se encargará del 

rectorado el Subdecano de la Facultad de Ciencias Agrarias o el Subdecano de la 

Facultad de Medicina Veterinaria. 

 

SEGUNDA   El Consejo Universitario que sea designado de acuerdo con la Ley 

de Universidades y Escuelas Politécnicas dictará, en el plazo de noventa  (90) días 

contados desde la fecha de su integración, el estatuto correspondiente, que será 

sometido a la aprobación del Consejo Nacional de Universidades y Escuelas 

Politécnicas.  Hasta tanto, la Universidad Agraria del Ecuador se regirá por el Estatuto 

de la Universidad Estatal de Guayaquil. 

 

ARTICULO FINAL   Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 literal b), la 

presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en Quito, en la Sala de Sesiones del Plenario de las Comisiones Legislativas, 

a los veinticuatro días del mes de junio de mil novecientos noventa y dos.  

 

f.) Manuel Salgado Tamayo, Presidente del II Congreso Nacional, Enc.- f.-) Ab. 

Walter Santacruz Vivanco. Prosecretario General. 

 

CERTIFICO que la “Ley de Creación de la Universidad Agraria del Ecuador” quedó 

sancionada por Ministerio de la Ley. 

 

Palacio Nacional, en Quito a 14 de julio de 1992. 

f.) Gonzalo Ortiz Crespo, Secretario General de la Administración Pública. 
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Es fiel copia.-  Lo  certifico. 
f.) Gonzalo Ortiz Crespo, Secretario General de la Administración Pública. 

 

 

1.2. FINALIDADES SEGÚN ESTATUTO 

 

Son finalidades de la Universidad Agraria del Ecuador, las siguientes: 

 

a) La Universidad Agraria del Ecuador tiene como fin primordial, con sujeción a la 

Constitución generar formas del conocimiento, la incorporación crítica de la ciencia 

y la tecnología moderna para acrecentar la producción agropecuaria nacional y 

resolver los problemas estructurales de nuestra sociedad, fomentando el desarrollo 

enmarcado y en concordancia con los planes de desarrollo gubernamentales, 

observando el respeto que como sujeto de derecho le asigna la Constitución de la 

República a la naturaleza y la declaratoria de interés público de la preservación del 

ambiente, de los ecosistemas, de la biodiversidad, integridad del patrimonio genético, 

prevención de daños ambientales, recuperación de espacios naturales degradados, 

protección del patrimonio natural, de la biodiversidad biológica, de la 

agrobiodiversidad, recursos de flora y fauna encaminados al objetivo estratégico 

constituido por la soberanía alimentaria vía producción y transformación 

agroalimentaria dentro de un esquema constante de desarrollo mediante la 

investigación científica y tecnológica; 

 

b) En armonía con la direccionalidad de la Constitución hacia la naturaleza en todas sus 

formas, su protección y desarrollo equilibrado mediante la ciencia y la técnica para 

una eficiente y racional productividad de acuerdo a los planes de desarrollo 

nacionales, requerimientos locales, nacionales y globales, proyección de inclusión 

laboral encaminados a la formación científica, académica y práctica de los 

estudiantes y profesionales para dotarlos de un espíritu e intelecto crítico de las 

teorías y técnicas que les permita asumir una actitud responsable y patriótica ante los 

problemas agropecuarios y ambientales del Ecuador y del mundo contemporáneo, 

para cumplir con los fines de la educación superior descritos en el Art. 8 de la Ley 

Orgánica de Educación Superior y muy especialmente para contribuir con la 

construcción del derecho del buen vivir, con respeto a la diversidad y la convivencia 

armónica con la naturaleza; 

 

c) Proponer planes globales y sectoriales, programas a corto y largo plazo y proyectos 

para aumentar y mejorar la producción agropecuaria y la productividad, sin 

menoscabo de la biodiversidad y del equilibrio ecológico, del respeto al medio 

ambiente, de la preservación de las especies endémicas y de los macroobjetivos 

impuestos por la Constitución; 

 

Responder a la demanda de la sociedad y el Estado que favorezca el estudio 

sistemático de la flora, la fauna y de los recursos naturales renovables para 

acrecentarlos y preservarlos; 

 

d) Crear una cultura de investigación para fomentar la producción y difundirla mediante 

la asistencia técnica y la extensión agropecuaria; 
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El desarrollo de la capacidad investigativa, productiva y tecnológica, con métodos 

científicos orientados a la creación y adopción de una vasta cultura social 

agropecuaria, preservando, en concordancia con la Constitución, los saberes 

ancestrales en comunión con la idiosincrasia de nuestro pueblo, sus costumbres e 

identidad cultural; 

 

e) 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; 

 

f) El cumplimiento de los objetivos determinados en la Constitución de la República y 

en la Ley Orgánica de Educación Superior, implementando políticas y estrategias 

que armonice con el espíritu que prima en los enunciados constitucionales previstos 

en los considerandos del presente Estatuto; 

 

g) En concordancia con las disposiciones institucionales, los planes operativos y de 

desarrollo institucional estarán articulados con el PLAN NACIONAL DE CIENCIA 

Y TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y SABERES ANCESTRALES. 
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1.3. OFERTA EDUCATIVA 

 

La Universidad Agraria del Ecuador forma profesionales en pregrado y posgrado a través 

de la siguiente oferta académica: 

 

FACULTADES CARRERAS DE PREGRADO 

Ciencias Agrarias Ingeniería Agronómica 

Ingeniería Agrícola mención Agroindustrial 

Ingeniería Ambiental 

Ingeniería en Computación e Informática 

Veterinaria y Zootecnia Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Economía Agrícola Economía con mención en Economía Agrícola y Agronegocios 

Economía con mención en Gestión Empresarial 

TECNOLOGÍAS 

Programas Regionales 

de Enseñanza 
Economía  y Administración de Empresas Agropecuarias 

Computación e Informática  

Banano y frutas tropicales 

Cultivos Tropicales 

Pecuaria 

 

PROGRAMAS DE POSGRADO 

1. Maestría en Economía Agraria 

2. Maestría en Agroecología y Agricultura Sostenible 

3. Maestría en Riego y Drenaje 

4. Maestría en Administración de Empresas – MBA 

5. Maestría en Procesamiento de Alimentos 

6. Maestría en Planificación y Gestión de Proyectos Agro turísticos y Ecológicos 

7. Maestría en Cirugía y Clínica Canina 
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1.4. PLANTA DOCENTE 

La Universidad Agraria del Ecuador a diciembre del 2012, contaba con una planta 

docente de 330 profesionales, 97 profesores a tiempo completo y 233 profesores a tiempo 

parcial. 
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GRÁFICO No. 1 

GRÁFICO No. 2 

GRÁFICO No. 3 

Fuente: Unidad Administrativa de Talento Humano 

Elaboración: Dirección de Planificación 
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1.5. POBLACIÓN ESTUDIANTIL 

 

La población estudiantil registrada al finalizar el año 2012 fue de 5.433 estudiantes. 

El número de estudiantes ha ido en aumento desde su creación hasta la presente, en el 

Gráfico 4, mostramos la evolución de la cantidad de estudiantes matriculados desde 

el año 2002; y en el Cuadro 1 y Gráfico 5, la de los estudiantes graduados: 

 

 
 Fuente: Secretaría General de la UAE 

 Elaboración: Dirección de Planificación 

 

 

Años 
Ciencias 

Agrarias 

Medicina 

Veterinaria 

y Zootec. 

Economía 

Agrícola 

Esc. 

Computa

ción 

Esc. 

Agroindu

strial 

Esc. 

Ambien

tal 

Acuacultu

ra 
Pre Sipuae Total 

2002 1,064 338 238 897 157 9 27 440 108 3,278 

2003 987 330 193 883 222 17 20 542 122 3,316 

2004 857 336 201 843 318 25 3 724 173 3,480 

2005 708 380 184 975 309 37 0 849 136 3,578 

2006 627 385 175 897 327 46 0 905 10 3,372 

2007 606 393 188 905 311 45 4 891 48 3,391 

2008 567 396 208 760 285 50 0 804 15 3,085 

2009 558 400 235 579 288 76 0 1,354 57 3,547 

2010 673 419 197 582 337 108 0 974 90 3,380 

2011 912 477 175 677 379 176 0 949 482 4,227 

2012 1,167 517 272 854 513 267 0 1,202 641 5,433 

Con los nuevos procesos de admisión se prevé que el número bajará  a 4,000 los estudiantes. 
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GRÁFICO No. 4 
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GRADUADOS
(2008 - 2012)
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Tecnologías
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CUADRO No. 1. ESTUDIANTES GRADUADOS [Desde el 2008 al 2012] 

 

FACULTADES/ 

TECNOLÓGICO 
2008 2009 2010 2011 2012 Total % 

Ciencias Agrarias 30 0 117 82 83 312 26% 

Veterinaria y Zootecnia 35 2 53 8 47 145 12% 

Economía Agrícola 28 0 3 17 11 59 5% 

Tecnologías 40 0 176 147 263 626 51% 

Maestrías 33 2 11 14 14 74 6% 

SUMAN 166 4 360 268 418 1,216 100% 
Fuente: Secretaría General de la UAE 

Elaboración: Dirección de Planificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Secretaría General de la UAE 

 Elaboración: Dirección de Planificación 

 

 

GRÁFICO No. 5 
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2. PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 
 

2.1. ANTECEDENTES 
 

El Plan Estratégico 2008-2013 de la Universidad Agraria del Ecuador fue formulado 

teniendo en mente dos objetivos fundamentales.  El primero de ellos consistía en 

consolidar la exitosa gestión cumplida durante sus primeros quince años de existencia, y 

de esta manera avanzar en el propósito de cumplir su misión ante la sociedad ecuatoriana.  

El segundo objetivo de largo plazo fue el de identificar nuevas tareas y actividades que 

expandan su campo de acción, reforzando su carácter ecuménico y contribuyendo al 

establecimiento de la justicia social en el agro ecuatoriano por la vía del conocimiento, la 

ciencia, la tecnología, la docencia, la investigación y la extensión agropecuaria. 

 

Nuestro permanente accionar se fundamenta en la necesidad de resolver en forma 

coherente, sistemática y especializada, los problemas críticos que afectaban y aún afectan 

al desarrollo agropecuario del país, fortaleciendo la ejecución del plan estratégico que se 

encuentra alineado a los ejes productivos del Estado. 

 

 

PROYECTOS DE LA UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR 

 

La Universidad Agraria del Ecuador, en su momento, ha generado importantes artículos 

sobre política agropecuaria, ha impulsado planes de reforestación con énfasis en la parte 

alta y media de la cuenca del río Guayas, ha desarrollado foros sobre los principales 

problemas que afectan al sector, tales como el síndrome de Taura, la mancha blanca, la 

Ley de Aguas. Detallo a continuación algunos trabajos que han constituido un valioso 

aporte, tales como: 

 

 Proyecto de investigación orientado al ahorro y optimización del recurso hídrico 

en el proyecto trasvase, vía convenio entre la Universidad Agraria del Ecuador, 

la CEDEGE y el PROMSA. 

 La Universidad Agraria del Ecuador, colaboró a través de un proyecto de 

investigación que busca validar un modelo matemático dirigido a evitar la 

salinización de los suelos en las áreas de riego, las conclusiones de este trabajo 

permitirán tomar decisiones para evitar la degradación de la flora y la fauna, por 

la salinización de los suelos en el proyecto trasvase. 

 Cuantificación de la erosión y escorrentía en diferentes micro cuencas de la 

cuenca aportante del embalse Daule - Peripa. 

 Estudio evolutivo de la salinidad y medidas de recuperación, control y manejo 

de las posibles áreas afectadas por sales en la zona del azúcar Península de Santa 

Elena. 

 Determinación de la curva de absorción de nutrientes en los cultivos de mango 

y guayaba bajo riego presurizado y su influencia en la salinidad del suelo 

Península de Santa Elena. 
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 Determinación de la curva de absorción de nutrientes en el cultivo del cacao fino 

o de aroma bajo riego localizado y su influencia en la salinidad del suelo 

península de Santa Elena. 

 Validación del modelo de salinidad en función del agua y suelo, aplicado a los 

cultivos de caco, limón Tahití y uva en la Península de Santa Elena. 

 Manejo de riego y la salinidad para el cultivo de cebolla, mediante el uso de 

programas computacionales en la Península de Santa Elena. 

 Estudio comparativo de tres métodos para determinar el uso consuntivo en arroz 

(Oriza sativa L) en el centro de Capacitación Experimental “El Rosario”. Zona 

Daule. 

 Diseño de Riego y Drenaje y Cálculo de láminas de riego en cultivo de Arroz en 

la Zona de Taura. 

 Estudio de Factibilidad de Riego por Inundación para cultivo de Arroz, en la 

zona del Proyecto Babahoyo. 

 Comparación entre el riego a flujo continuo e intermitente con cuatro niveles de 

fertilización nitrogenada en arroz (oriza sativa L) en la zona del Proyecto 

Babahoyo. 

 Estudio y diseño de un sistema de Riego por Aspersión subfoliar en el cultivo de 

Banano (Mussa spp) en la Zona de Milagro. 

 Determinación del coeficiente de Uniformidad y Eficiencia de la Aplicación del 

Agua para Riego Subfoliar en Banano, zona del Triunfo. 

 Estudio de Regímenes de reposición de Agua y determinación de la frecuencia 

de riego en el cultivo de Fréjol (Phaseolus vulgaris L) zona de Boliche. 

 Estudio comparativo de cuatro métodos de cálculos de lamina de riego en el 

cultivo de girasol (Helianthus annus L) en la zona de Naranjito. 

 Caracterización Agrológica de los suelos del sector San Jacobo en área del 

Ingenio Aztra con miras a determinar Alternativas de cultivo y Métodos de 

Riego. 

 Comparación de Tres Métodos de uso consuntivo con cuatro de fertilización 

completa en cebolla con riego por aspersión, zona de Milagro. 

 Estudio de Captación de Aguas subterráneas en la Isla Puna. 

 Estudios Agrológicos, para diseñar un sistema de Riego adecuado para el 

desarrollo Agrícola de la Comuna Juntas del Pacífico (Península de Santa Elena). 

 Estudios básicos para la elaboración y realización de proyectos de riego a nivel 

de finca en la zona de Yaguachi. 

 Caracterización Agrológica de una parte del Sector Chanduy-Azúcar en el área 

del Proyecto de Riego Península de Santa Elena. 

 Comparación de tres niveles de riego por goteo con el riego por gravedad en 

Banano, Provincia de Los Ríos. 

 Estudios para diseñar estructuras de riego en área de la Hacienda “La Leticia” 

ubicada en la Parroquia El Triunfo Cantón Yaguachi. 

 Importancia de las propiedades físicas y químicas del suelo en Relación al 

Diseño de un Sistema de Riego en una zona Representativa del Cantón Naranjal. 

 Determinación experimental de las necesidades de agua del cultivo de maíz, en 

la zona de Milagro durante la época de verano. 

 Efecto del tipo de surco sobre la producción de maíz-soya, asociados en la 

Provincia de Los Ríos. 
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 Análisis comparativo de cuatro métodos de cálculos de láminas de agua de riego 

aplicadas por gravedad al cultivo de maíz (zea mays L) en la zona de La troncal 

provincia del Cañar. 

 Estudio comparativo de tres métodos para determinar el uso consuntivo en maíz 

(Zea mays L) en la zona de Milagro. 

 Estudio de volúmenes, Frecuencias de riego y niveles de Fertilización en el 

cultivo de maíz en la zona de Babahoyo. 

 Estudio y Diseño de un sistema de Riego por Aspersión Semifijo para el cultivo 

de maíz (Zea mays L) en la zona de Daule. 

 Estudio y Cálculo de la lámina óptima de riego mediante 4 métodos de 

evapotranspiración en el cultivo de maíz (Zea mays L) en la zona de La Troncal. 

 Estudio y diseño de un sistema de riego por goteo para el cultivo de Mango 

(Manguifera indica L) en la zona de Chongón. 

 Ensayo de dosificación de riego por goteo en cultivos de melones 

(cucumis¬melón, zona de Pedro Carbo. 

 Requerimientos hídricos del cultivo de Pimiento (Capsicum annum L) en la zona 

de Milagro. 

 Estudio de volúmenes, Frecuencias de Riego y Niveles de Fertilización 

Nitrogenada en el cultivo de la soya en la zona del Proyecto de Riego Babahoyo. 

1.980-1.981. 

 Estudio comparativo de tres métodos para determinar el uso consuntivo en soya 

(Glycine max L) en la zona de Milagro. 

 Estudio comparativo de tres láminas de riego y de tres niveles de fertilización en 

el cultivo de tabaco negro, en la zona de Boliche. 

 Estudio de tres métodos de cálculo de uso consuntivo con tres formulaciones de 

fertilización completa en el cultivo de tabaco en la zona de El Empalme. 

 Determinación de láminas y Frecuencias Optimas de Riego por Cosecha en los 

cultivos de Tomate (Lycopersicum esculentum) y Melón (Cucumis melo) en la 

Península de Santa Elena. 

 Estudio del efecto de tres frecuencias de riego sobre la variedad de trigo Sonora 

en la zona de Milagro. 

 Determinación de los Patógenos Persistente en los Efluentes de un Laboratorio 

Típico de Larvas de Camarón y Alternativa de Manejo. 

 Manejo de Brechas y Flujos para los Territorios Urbanizables en los Bordes del 

Embalse del Lago Chongón, Zona K. 

 Análisis de las Pesquerías de Ucides Occidentales (Ortman) y su Manejo 

Sostenible en la Reserva Ecológica Manglares Churute. 

 Evaluación del Impacto Ambiental de un Cultivo de Cherax quadricarinatus 

(Red Claw), en la Zona de Taura. 

 Zonas de Vida de la Provincia del Guayas, Determinadas según la Clasificación 

Ecológica de Holdridge. 

 Determinación de las Zonas de Vida en la Provincia de Los Ríos, de Acuerdo a 

la Metodología de Holdridge. 

 

 

EL PLAN DE FORESTACIÓN 
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La necesidad de forestación ha sido un tema permanente y prioritario, por ello, a lo largo 

del tiempo hemos propuesto muchos proyectos, actualmente la Universidad Agraria del 

Ecuador, plantea un nuevo proyecto de forestación para iniciar la siembra de un millón 

de plantas en la primera fase de forestación del país de la Revolución Agropecuaria, 

conservando los bosques y utilizándolos racionalmente, sin destruir las especies más 

valiosas y dejando que se regenere con sus propias semillas; esto es sembrando especies 

vernáculas como: balsa, laurel, guayacán, cedro, caoba, etc.; y especies exóticas como la 

teca, bambú, eucalipto, etc. con el propósito de combinar la conservación con el desarrollo 

económico sin descuidar el futuro, fortaleciendo e impulsando la adopción de prácticas 

como la agricultura orgánica, a efectos de lograr la preservación ambiental, incluida la 

salud humana. 

 

 

CUESTIONAMIENTOS AL OMC  

 

El desarrollo rural siempre dependerá más de la capacitación que se proporcione a los 

agricultores, que de la suficiencia de sus recursos; esto implica que se requerirá más, de 

insumos intelectuales que de insumos materiales; o sea saber más el “cómo hacer” que el 

“con qué hacer”. No podemos seguir pensando que la OMC, el Banco Mundial, el Fondo 

Monetario Internacional o cualquiera de estos organismos creados para favorecer y 

proteger a los países desarrollados, nos van a solucionar los problemas a los países 

llamados “chicos”, prueba de aquello es que en el tiempo y en la historia se han dado una 

serie de Acuerdos y Convenios para favorecer a los países en vías de desarrollo, pero 

paradójicamente los más favorecidos han sido los países grandes. 

 

 

FOROS SOBRE RECURSOS HÍDRICOS  

 

La Universidad Agraria del Ecuador, como Institución de Educación Superior, vinculada 

a la utilización racional y preservación de los Recursos Naturales, considera que el tema 

de los recursos hídricos debe ser enfocado por los organismos estatales competentes , 

sectores productivos, organismos regionales y seccionales, y los diversos actores sociales 

con un énfasis más ecologista que no solo se preocupe por la provisión de un servicio, 

sino también por la preservación y conservación de un elemento vital de la naturaleza, 

para lo cual debe promoverse y fortalecerse la Gestión Integral de los Recursos Hídricos. 

 

La paradoja de la Cuenca del Río Guayas, es que siendo la más rica en recursos hídricos 

en la Costa del Pacífico en América del Sur, padecemos por escasez de agua potable y 

servicios de sanidad ambiental, y no tenemos capacidad de respuesta oportuna y adecuada 

a problemas recurrentes como las sequías o inundaciones. 

 

En efecto, el mal manejo de las Cuencas y Subcuencas hidrográficas, por la ampliación 

de la frontera agrícola a través del tiempo, ha generado un proceso de erosión y 

acumulación de sedimentos en los cauces fluviales, que podrían incluso disminuir la vida 

útil de obras de importancia nacional. La carencia de adecuados servicios de tratamiento 

de efluentes humanos e industriales o la insuficiencia de los existentes en diversas 

ciudades de la Cuenca, incluida Guayaquil, provocan la contaminación de las aguas 

superficiales, con grave riesgo para la salud humana. 
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También es importante mencionar los impactos derivados de la excesiva tala de manglar, 

que en su momento, las actividades de producción de camarones en cautiverio generaron 

y continúan generando; particularmente para la biodiversidad y la sostenibilidad de 

ecosistemas frágiles como el manglar, con los subsecuentes problemas para los recursos 

hídricos. 

 

 

CUESTIONAMIENTOS A LAS CAMARONERAS EN TIERRA ALTA 

 

El Ing. Jacobo Bucaram planteó a manera de denuncia el documento “Réquiem por la 

cuenca del Río Guayas” en el que hace énfasis en la desaparición de muchas especies de 

la fauna y de la flora, la seria afectación del ecosistema del manglar, los graves problemas 

ambientales ocasionados, la afectación causada por las camaroneras de tierra alta, no sólo 

por la depredación que ello conlleva debido al tremendo impacto ambiental que causan 

al deteriorar la flora y la fauna. El desperdicio del valioso patrimonio del universo: el 

agua; los grandes problemas de erosión que se ha provocado, el descuido total en el 

manejo de las Cuencas Hidrográficas, la peligrosa contaminación de los ríos y muerte de 

peces, la contaminación del agua por actividades industriales, el deterioro de las costosas 

obras de infraestructuras, la desaparición de gran parte de la vegetación vernácula, la 

enorme desertificación provocada con pérdida del suelo, la sedimentación ocurrida en el 

Río Guayas y el gran desastre ocasionado a la agricultura de la región. 

 

Debido a sectores de gran poder económico -que en un afán desmedido de lucro, dado 

que las áreas de manglar habían sido sobre explotadas, habían desaparecido, para dar paso 

a kilométricas piscinas camaroneras- llevaron el mar a tierras altas, creando piscinas 

camaroneras en tierras de alta producción agrícola, contaminándolas con la sal y 

condenándolas a una futura desertificación, conllevando además la contaminación de las 

aguas subterráneas inutilizándolas para su aprovechamiento racional por el hombre. 

Felizmente esas camaroneras fracasaron para bien del medio ambiente. 
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2.2. CONCEPTUALIZACION Y PROPOSITOS DE LA EDUCACION SUPERIOR 
 

CONSTITUCION Plan Nacional de Desarrollo LOES UAE 
El Art. 344 de la Sección Primera, Educación, del 
Título VII del Régimen del Buen Vivir de la 

Constitución de la República del Ecuador, determina 
que el sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores 

del proceso educativo, así como acciones en los 
niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y 

estará articulado con el Sistema de Educación 

Superior; 
 

El Art. 344 de la Sección Primera, Educación, del 

Título VII del Régimen del Buen Vivir de la 
Constitución de la República del Ecuador, determina 

que el sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores 
del proceso educativo, así como acciones en los 

niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y 

estará articulado con el Sistema de Educación 
Superior; 

 

El Art. 352 de la Carta Suprema del Estado determina 
que el Sistema de Educación Superior estará integrado 

por universidades y escuelas politécnicas; institutos 

superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y 
conservatorios superiores de música y artes, 

debidamente acreditados y evaluados. Estas 

instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán 
fines de lucro; 

 

El Buen Vivir es un paradigma dinámico y 
complejo que  se construye desde las posiciones 

que reivindican la revisión y reinterpretación de la 
relación entre la naturaleza y los seres humanos, es 

decir, desde el tránsito del actual antropocentrismo 

al biopluralismo en tanto la actividad humana 
realiza un uso de los recursos naturales adaptado a 

la generación (regeneración) natural de los 

mismos. 
 

En este paradigma la Universidad es la Institución 

llamada a provocar que la  ciencia y la técnica 
trabajen privilegiando el desarrollo social y la 

preservación ambiental por encima del lucro 

económico. 
 

El progreso se debe reflejar en un crecimiento 

económico, generando empleo, desarrollo social, y 
mejoramiento de la calidad de vida.  

 

Los roles que se le asignan a la Universidad en la 
actualidad, son los de generar y difundir el 

conocimiento, formar el potencial humano y 

promotora del desarrollo humano sostenible. 

 

 

Art. 2.- Objeto.- Esta Ley tiene como objeto definir 
sus principios, garantizar el derecho a la educación 

superior de calidad que propenda a la excelencia, 
al acceso universal, permanencia, movilidad y 

egreso sin discriminación alguna. 

 
Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La 

educación superior de carácter humanista, cultural 

y científica constituye un derecho de las personas 
y un bien público social que, de conformidad con 

la Constitución de la República, responderá al 

interés público y no estará al servicio de intereses 
individuales y corporativos. 

 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación 
Superior.- 

Se citan entre otras: 

k) Promover mecanismos asociativos con otras 
instituciones de educación superior, así como con 

unidades académicas de otros países, para el 

estudio, análisis, investigación y planteamiento de 
soluciones de problemas nacionales, regionales, 

continentales y mundiales; 

m) Promover el respeto de los derechos de la 
naturaleza, la preservación de un ambiente sano y 

una educación y cultura ecológica; 

n) Garantizar la producción de pensamiento y 
conocimiento articulado con el pensamiento 

universal; y, 

 

La UAE es una IES de derecho público sin fines de 
lucro, creada por el H, Congreso Nacional mediante 

ley 158, promulgada en el R.O 958 de 16 de julio 
1992. 

 

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 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 a la 

búsqueda del desarrollo humano sostenible. 
 

Somos una entidad formadora del talento humano y 

promotora del desarrollo sostenible, nuestra creación 
fue un acto de solidaridad con el sector agropecuario, 

para mejorar, desde los ámbitos científicos, 

tecnológicos y educativos, las condiciones de vida 
particularmente de los habitantes rurales y en general 

del país, para poder combatir con éxito la agobiante 

problemática que afecta el ámbito agropecuario 
regional y nacional y por ello en prelación de orden 

prioriza las especialidades académicas agropecuarias 
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2.3. VISION Y FINES DE LA EDUCACION SUPERIOR 
 

CONSTITUCION Plan Nacional de 

Desarrollo 

LOES UAE 

El Art. 27 de la Constitución vigente establece que 
la educación se centrará en el ser humano y 

garantizará su desarrollo holístico, en el marco del 
respecto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 
diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad 

de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura 
física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear 

y trabajar; 
 

El Art. 28 de la Constitución de la República del 

Ecuador señala entre otros principios que la 
educación responderá al interés público, y no estará 

al servicio de intereses individuales y corporativos; 

 
El Art. 350 de la Constitución de la República del 

Ecuador señala 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 las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación 

con los objetivos del régimen de desarrollo; 
 

Art. 277.-Para la consecución del buen vivir, serán 

deberes generales del Estado, entre otros: 
6. Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las 

artes, los saberes ancestrales y en general las 

actividades de la iniciativa creativa comunitaria, 

asociativa, cooperativa y privada. 

 

Las orientaciones programáticas del 
Plan del Buen Vivir, se fundamentan 

en las llamadas cinco revoluciones, 
la tercera de ella es la Revolución 

económica, productiva y agraria, 

para superar el modelo de exclusión 
heredado y orientar los recursos del 

Estado a la educación, salud, 

vialidad, vivienda, investigación 
científica y tecnológica, trabajo y 

reactivación productiva, en armonía 

y complementariedad entre zonas 
rurales y urbanas. Esta revolución 

debe concretarse a través de la 

democratización del acceso al agua, 
tierra, crédito, tecnologías, 

conocimientos e información, y 

diversificación de las formas de 
producción y de propiedad. 

 

Promoción del desarrollo sostenible, 
que significa consolidar el progreso 

tecnológico hacia el incremento de la 

eficiencia, entendida como la 
generación de un nivel de 

producción determinado, con el 

menor uso posible de recursos 
naturales. 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- 
La educación superior tendrá los siguientes 

fines: 
 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento 

universal, al despliegue de la producción 
científica y a la promoción de las transferencias 

e innovaciones tecnológicas; 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu 
reflexivo orientado al logro de la autonomía 

personal, en un marco de libertad de 

pensamiento y de pluralismo ideológico; 
c) Contribuir al conocimiento, preservación y 

enriquecimiento de los saberes ancestrales y de 

la cultura nacional; 
d) Formar académicos y profesionales 

responsables, con conciencia ética y solidaria, 

capaces de contribuir al desarrollo de las 
instituciones de la República, a la vigencia del 

orden democrático, y a estimular la 

participación social; 
e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos 

del régimen de desarrollo previsto en la 

Constitución y en el Plan Nacional de 
Desarrollo; 

f) Fomentar y ejecutar programas de 

investigación de carácter científico, tecnológico 
y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y 

protección del ambiente y promuevan el 

desarrollo sustentable nacional; 
g) Constituir espacios para el fortalecimiento 

del Estado Constitucional, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico; y, 

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de 

manera permanente, a través del trabajo 
comunitario o extensión universitaria. 

 

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 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 “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. 

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. 
 

ART 5.- Son finalidades de la Universidad Agraria del Ecuador, las 

siguientes: 

a. La Universidad Agraria del Ecuador tiene como fin primordial generar 

del conocimiento, la incorporación crítica de la ciencia y la tecnología 

moderna, para acrecentar la producción agropecuaria nacional y resolver 
los problemas estructurales de nuestra sociedad; 

b. La formación científica de los estudiantes y profesionales para dotarlos 

de un espíritu e intelecto crítico de las teorías y técnicas que les permita 
asumir una actitud responsable y patriótica ante los problemas 

agropecuarios del Ecuador y del mundo contemporáneo. 
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c. Proponer planes globales y sectoriales, programas  a corto y largo plazo 

y proyectos para aumentar y mejorar la producción agropecuaria y la 
productividad, sin menoscabo de la biodiversidad y del equilibrio 

ecológico, del respeto al medio ambiente, de la preservación de las especies 

endémicas y de los macro objetivos impuestos por la Constitución; 
Responder a la demanda de la sociedad y el Estado que favorezca el estudio 

sistemático de la flora, la fauna y de los recursos naturales renovables para 

acrecentarlos y preservarlos; 
d. El desarrollo de la capacidad investigativa, productiva y tecnológica, con 

métodos científicos orientados a la creación y adopción de una vasta 

cultura social agropecuaria; y, 

e. La difusión amplia y fidedigna de los avances científicos y logros 

académicos de la Universidad, que estará presta a cooperar con el sistema 

de educación agropecuaria superior del país para lograr el mejoramiento 
de sus políticas institucionales de desarrollo. 

 

  

http://www.google.com.ec/imgres?q=universidad+agraria+del+ecuador&hl=es&sa=X&biw=1725&bih=715&tbm=isch&tbnid=S_g5eggfqOjTdM:&imgrefurl=http://www.uagraria.edu.ec/registros/default.htm&docid=f-wjnM9ybVf_VM&imgurl=http://www.uagraria.edu.ec/registros/LogoUAEFinal.jpg&w=603&h=583&ei=6VMmUeTFC4rU9QSlpoGwDw&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=107&dur=874&hovh=221&hovw=228&tx=85&ty=98&sig=101390176802388069140&page=1&tbnh=132&tbnw=137&start=0&ndsp=42&ved=1t:429,i:79


 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN 

Página 24 de 64 

 

2.4. LA UAE Y SU ARTICULACION CON LAS AREAS PRIORITARIAS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
 

CONSTITUCION Plan Nacional de Desarrollo LOES UAE 
El Art. 351 de la Constitución de la República del 
Ecuador establece que el Sistema de Educación 

Superior estará articulado al sistema nacional de 

educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley 
establecerá los mecanismos de coordinación del 

Sistema de Educación Superior con la Función 

Ejecutiva.  
Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, 

tecnología, innovación y saberes ancestrales, en 

el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 
vida, las culturas y la soberanía, tendrá como 

finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos 
científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes 

ancestrales. 
3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que 

impulsen la producción nacional, eleven la 

eficiencia y productividad, mejoren la calidad de 

vida y contribuyan a la realización del buen vivir. 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, 

políticas, recursos, acciones, e incorporará a 
instituciones del Estado, universidades y escuelas 

politécnicas, institutos de investigación públicos 
y particulares, empresas públicas y privadas, 

organismos no gubernamentales y personas 

naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades 
de investigación, desarrollo tecnológico, 

innovación y aquellas ligadas a los saberes 

ancestrales. 
El Estado, a través del organismo competente, 

coordinará el sistema, establecerá los objetivos y 

políticas, de conformidad con el Plan Nacional de 

Desarrollo, con la participación de los actores que 

lo conforman. 

Las 5 grandes áreas de prioridad nacional son:  
1. Agricultura Sostenible 

2. Manejo Sostenible Ambiental y biodiversidad. 

3. Fomento Industrial y Productivo 
4. Energías Alternativas Renovables 

5. Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

Las políticas relacionadas con el Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología, son: 

a. Impulsar un desarrollo industrial endógeno, diversificado, 

dinámico y  flexible, con la localización equilibrada en el territorio, 
alta productividad  y empleo, que minimice los impactos 

ambientales y se oriente a atender las necesidades básicas así como 

la demanda  existente y potencial de los mercados interno y externo. 
b. Promover el acceso a conocimientos y tecnologías y a su 

generación  endógena como bienes públicos. 

c. Consolidar un Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, 
Innovación y  Saberes Ancestrales, que articule centros de 

investigación  universitarios y públicos, entidades particulares y 

comunitarias y unidades productivas, y que recupere, integre y 

genere conocimientos y  tecnologías con una perspectiva de 

fortalecimiento de la diversidad. 

d. Generar programas de desarrollo científico, tecnológico y de  
investigación aplicada y de recuperación y adaptación de  

conocimientos ancestrales y tradicionales.  
e .Definir líneas básicas de investigaciones aplicadas que aporten a 

los  objetivos del Plan y de la Estrategia Nacional  de Desarrollo. 

f. Redefinir las políticas de propiedad intelectual y establecer las 
referidas  a bienes públicos y colectivos en el marco a las 

orientaciones constitucionales. 

g. Incentivar la adopción de tecnologías limpias.  
h. Promover un comercio exterior soberano estratégico  

protectivo/selectivo, que proteja a los sectores productivos 

sensibles. 

i. Incentivar las líneas de exportación ambientalmente responsables, 

que  generen empleo y valor agregado, y de modo particular las  

provenientes de la pequeña y mediana producción asociativa y del 
sector artesanal. 

j. Aplicar un esquema de sustitución selectiva de importaciones. 

 

Art. 107.- Principio de pertinencia.- El principio 
de pertinencia consiste en que la educación 

superior responda a las expectativas y necesidades 

de la sociedad, a la planificación nacional, y al 
régimen de desarrollo, a la prospectiva de 

desarrollo científico, humanístico y tecnológico 

mundial, y a la diversidad cultural. Para ello, las 
instituciones de educación superior articularán su 

oferta docente, de investigación y actividades de 

vinculación con la sociedad, a la demanda 
académica, a las necesidades de desarrollo local, 

regional y nacional, a la innovación y 

diversificación de profesiones y grados 
académicos, a las tendencias del mercado 

ocupacional local, regional y nacional, a las 

tendencias demográficas locales, provinciales y 
regionales; a la vinculación con la estructura 

productiva actual y potencial de la provincia y la 

región, y a las políticas nacionales de ciencia y 

tecnología. 

 

Art. 140. - Articulación de los programas y 
actividades de investigación del sector público 

con el Sistema de Educación Superior.- Los 
centros e instituciones del Sector Público que 

realicen investigaciones en cualquier área, 

articularán sus actividades de investigación con 
una universidad o escuela politécnica pública. 

 

Art. 165.- Articulación con los parámetros del 
Plan Nacional de Desarrollo.- Constituye 

obligación de las instituciones del Sistema de 

Educación Superior, la articulación con los 

parámetros que señale el Plan Nacional de 

Desarrollo en las áreas establecidas en la 

Constitución de la República, en la presente Ley y 
sus reglamentos, así como también con los 

objetivos del régimen de desarrollo. 

Garantizamos la libertad de investigación 
con respeto a la ética, a la naturaleza, el 

ambiente y el rescate de los conocimientos 

ancestrales, propósitos que se reafirman en 
considerando el Art. 388 de la Carta 

Magna. 

 
Tenemos una oferta académica de pre y 

posgrado basada en el respeto a los 

principios ambientales de conservación de 
la biodiversidad y regeneración de los 

ecosistemas para  la conservación de la 

biodiversidad y todos sus componentes, 
particularmente la biodiversidad agrícola y 

silvestre y el patrimonio genético del país, 

estimulando en áreas degradadas proyectos 
de forestación, reforestación y 

revegetación. 

 

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 en la búsqueda de obtener 

incrementos en la producción y 
productividad con rentabilidad, dirigiendo 

su accionar no solo hacía 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. 
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2.5. LA UAE Y SU ARTICULACION CON LOS OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR 

Objetivo 2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, 

en la diversidad. 
 

Política 2.1. Generar condiciones y capacidades para la inclusión económica, la promoción social y la 

erradicación progresiva de la pobreza. 

 

e. Promover y apoyar iniciativas de economía popular y solidaria y MIPYMES mediante mecanismos de 

asistencia técnica, circuitos económicos, aglomeración de economías familiares, sistemas de comercialización 
alternativa, fortalecimiento de la capacidad de negociación y acceso a financiamiento, medios de producción, 

conocimientos y capacidades, acorde a las potencialidades territoriales. 

 
h. Desarrollar e implementar procesos de capacitación, aprendizaje vocacional, formación profesional y de 

talento y demás instrumentos que promuevan habilidades productivas y capacidades para el trabajo, acordes 

a la ampliación, a la diversificación productiva de cada territorio y al modelo territorial nacional deseado, 
reconociendo la diversidad y complementariedad territorial, con pertinencia cultural y enfoques de género e 

intergeneracional. 

 

Política 2.4. Democratizar los medios de producción, generar condiciones y oportunidades equitativas 

y fomentar la cohesión territorial. 

 

i. Generar incentivos y desarrollar acciones afirmativas para el acceso y la generación de infraestructura de 

apoyo a producción y comercialización, ciencia y tecnología, información, conocimientos ancestrales, 

capacitación técnica y financiera a las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades históricamente 
excluidos social, económica y territorialmente. 

 

Política 2.11. Garantizar el Buen Vivir rural y la superación de las desigualdades sociales y territoriales, 

con armonía entre los espacios rurales y urbanos 

 

g. Mejorar los niveles de productividad de la agricultura familiar y campesina y demás sistemas 
agroproductivos mediante sistemas de producción que respeten la naturaleza y la pertinencia cultural. 

 

i. Garantizar el acceso, el uso y el intercambio de semillas locales de calidad en todo el territorio nacional y 
promover el uso de biotecnología con pertinencia cultural y geográfica y protegiendo la soberanía alimentaria. 

 

 

 

Consolidar los principios del Buen Vivir que promueve el gobierno actual en representación del estado ecuatoriano, 
requiere de un sólido andamiaje de educación, formación y capacitación de la población a todos los niveles, con 

particular énfasis en la formación profesional y postgraduada, así como el fortalecimiento de actividades de I+D 

particularmente en el área agrícola.  
 

En la UAE, tenemos una oferta académica de nivel tecnológico, pre y posgrado basada en el respeto a los principios 

ambientales de conservación de la biodiversidad y regeneración de los ecosistemas para  la conservación de la 
biodiversidad y todos sus componentes, particularmente la biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio 

genético del país, estimulando en áreas degradadas proyectos de forestación, reforestación y revegetación. 

 
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 en la búsqueda de obtener incrementos en la producción y productividad con 

rentabilidad, dirigiendo su accionar no solo hacía 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. 

 

En la UAE se realizan investigaciones científicas que propician la formación integral del estudiante para responder 

a la problemática productiva del desarrollo sostenible del sector agropecuario, utilizar racionalmente los recursos 

naturales  y propiciar la preservación, rescate, conservación de la biodiversidad y el medio ambiente. 

Ofrecemos servicios de extensión y desarrollo comunitario rural que amplíen el conocimiento, mejorando las 
destrezas y elevando el valor espiritual y social del hombre del campo; y, en especial de los que están sometidos a 

distintas formas de marginación. 

 
Como política institucional se creó el Programa de Investigación Institucional, como mecanismo idóneo para 

dinamizar los procesos de investigación aplicada, de transferencia tecnológica y de investigación, vinculada a otros 
procesos institucionales, así como la vinculación con el medio externo sobre la base de un proceso sostenido de 

actividades y de resultados concretos. En líneas gruesas se ha desarrollado un  programa  de investigación, 

focalizado en temas prioritarios en el ámbito de influencia geográfico de la institución, particularmente en su zona 
de mayor influencia la Cuenca del Río Guayas. 
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR 

Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población. 
 

Política 3.1. Promover prácticas de vida saludable en la población. 

 

c. Diseñar y aplicar programas de información, educación y comunicación que 

promuevan entornos y hábitos de vida saludables. 

 

Política 3.5. Reconocer, respetar y promover las prácticas de medicina 

ancestral y alternativa y el uso de sus conocimientos, medicamentos e 

instrumentos. 

 

a. Incentivar la investigación sobre prácticas y conocimientos ancestrales y 
alternativos. 

 

Política 3.11. Garantizar la preservación y protección integral del patrimonio 

cultural y natural y de la ciudadanía ante las amenazas y riesgos de origen 

natural o antrópico 

 

g. Aumentar las capacidades para conservar el patrimonio natural e hídrico, 

incentivando prácticas que permitan aumentar la resiliencia y la adaptación frente 

a los riesgos y desastres. 
 

 

La Universidad Agraria del Ecuador desde sus inicios ha guardado armonía, coherencia y se ha regido bajo los mismos principios de la 

Constitución por lo que coincidimos con la Constitución de la República, en su Art. 6 donde se indica que se garantiza el goce de los derechos 
Constitucionales a todos sus ciudadanos, constituyendo la naturaleza como sujeto de derechos, mismos que están determinados en el Art. 11, 

donde se da primacía a los derechos del Buen Vivir, el acceso al agua y una alimentación sana suficiente y nutritiva, de preferente producción 

local como se expresa en los Art. 12 y 13 de su texto, en los que el Estado ecuatoriano se compromete a promover la Soberanía Alimentaria, 
la que no se puede dar, sino en un ambiente sano y con un equilibrio ecológico que garantice la sostenibilidad y el buen vivir. 

 

A través del programa de Labor Comunitaria, buscamos mejorar la calidad de vida de la sociedad 
ecuatoriana, desarrollando temas variados de interés social, a través de la transferencia de 

conocimientos, tecnologías, apoyo a actividades de prevención y mitigación de impactos sociales y 

ambientales. 
Mantenemos una adhesión irrestricta a dichos postulados, por lo que realizamos actividades de 

investigación, desarrollo tecnológico e innovación, ligadas con los saberes ancestrales propios de las 

áreas de influencia de nuestra unidad de educación superior. 
 

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES elaboró la propuesta de la Agenda Zonal que sintetiza en un modelo 

territorial, el conjunto de políticas, acciones, programas y proyectos que se planea llevar a cabo desde el Ejecutivo, para el desarrollo equitativo 
del territorio. Acorde a este documento las zonas de influencia de la Universidad Agraria del Ecuador se encontrarían en: 

 

 Zona de Planificación 5: que comprende las Provincias de Bolívar, Guayas (excepto los cantones de Guayaquil, Durán y 
Samborondón), Los Ríos y Santa Elena. 

 Zona de Planificación 8: cantones de Guayaquil, Durán y Samborondón. 
 

Acorde al ámbito de influencia geográfico de nuestra institución y preocupados de los niveles de contaminación de los recursos hídricos 

existentes se han ejecutado relevantes proyectos de investigación tales como: 
 

“Estudio de los requerimientos hídricos y métodos adecuados de riego tanto en áreas nuevas como tradicionales para mejorar la productividad 

y calidad del cultivo del cacao en la Cuenca baja del Guayas y Península de Santa Elena, Ecuador.” Con un presupuesto de USD 76.070; 
periodo: enero 2011-julio 2012 
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR 

Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

 

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

democratizar el acceso a la educación superior 

 

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. 

 

Política 4.2. Promover la culminación de los estudios en todos los niveles educativos 

 

e. Generar mecanismos pedagógicos y metodológicos de enseñanza que promuevan la adecuada transición de los 
estudiantes a través los diferentes niveles de educación. 

 

h. Impulsar los programas de becas, ayudas económicas y otros tipos de incentivos dentro de los establecimientos 
educativos (públicos y particulares), como mecanismo para promover el acceso, la permanencia y la reinserción 

de la población prioritaria y/o en condición de vulnerabilidad. 

 

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 

 

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. 
 

k. Redireccionar la oferta académica y el perfil de egreso de profesionales creativos y emprendedores para 

vincularse con las necesidades del aparato productivo nacional en el marco de la transformación de la matriz 
productiva y el régimen del Buen Vivir. 

 

m. Asegurar la incorporación sistemática de programas y actividades de aprendizaje desde el aprender haciendo y 
la vinculación de la comunidad al proceso educativo, en todos sus niveles y modalidades, para fomentar una cultura 

de afectividad y responsabilidad con los seres humanos y la naturaleza. 

 

La Universidad Agraria del Ecuador cumpliendo con su Misión de Formar, Educar y Capacitar, para hacer que 

se cumpla con la Igualdad ante la Ley, y la Justicia Social, tal como lo establece la Constitución de la República, 
ha desarrollado y fortalecido el vínculo con la sociedad civil, a través de la Labor Comunitaria, servicio del 

cual nuestra Universidad es pionera, e incluso este importante y noble servicio está siendo ejemplo y ensayo 

por otras universidades e instituciones del país, lo cual nos llena de orgullo y satisfacción, pues su efecto 
alcanzará una mayor cobertura. Educando con una sólida formación académica, generando solidaridad, 

identidad con valores morales y éticos de gran trascendencia en la formación profesional con empatía al sector 

agropecuario y la sociedad. 
 

La Labor Comunitaria es un programa de suma importancia y trascendencia, que ha sido impulsado por el 

Rectorado de la Universidad Agraria del Ecuador. Este proyecto tiene diferentes propósitos, siendo uno de los 
principales, capacitar, investigar, desarrollar la parte académica frente a la práctica técnica para formar 

eficientemente a los futuros profesionales, en perfecta vinculación con sociedad. 

 
Por medio de este vínculo, los estudiantes aportan al desarrollo de la comunidad en general y se promueve la 

práctica, mejorando los niveles de enseñanza - aprendizaje. 

 
El desarrollo de los proyectos de Labor Comunitaria Estudiantil permiten enriquecer aptitudes en los 

estudiantes en el ámbito de prácticas pre-profesionales, relacionadas con la formación académica, permitiendo 

así cumplir de manera puntual con sus objetivos de formación, ofreciendo eventos que lo involucren con la 
realidad social y experiencias de aprendizaje vivencial en general.  

La Labor Comunitaria Estudiantil Universitaria ha sido impulsada dotándola de los equipos e insumos 
adecuados e indispensables, que permitieron realizar la labor de difusión con la coherencia y calidad que la 

Universidad Agraria del Ecuador ha desarrollado en el transcurso del tiempo. 
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Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

 

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 

 

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. 

 
f. Diseñar mallas curriculares, planes y programas educativos pertinentes para las zonas 

rurales que permitan el desarrollo territorial rural. 

 

 

Refiriéndonos a lo publicado en la Agenda Zonal, observamos que la Zona de Planificación 5 es un territorio megadiverso. Posee 

recursos y atractivos naturales que se pueden aprovechar para el desarrollo de un turismo con criterio de conservación, al que debería 
involucrarse a la población local. 

 

Para el sector central de la Zona (provincias de Guayas y Los Ríos) se plantea impulsar el agroturismo. Para ello, se propone aprovechar 
la serie de UPAS (fincas y haciendas) ubicadas a lo largo de los ejes arrocero y bananero, que pueden acoger a turistas y ofrecer la 

posibilidad de conocer cultivos, procesos de cosecha y embalaje de productos, contacto con fauna de la campiña, así como degustar de 

la cocina típica costeña. (SENPLADES, 2010) 
 

El tema turístico, considerado uno de los ejes del Plan del de Desarrollo, el sistema de posgrado de la Universidad Agraria del Ecuador 

oferta la preparación idónea, en la Maestría en Planificación y Gestión de Proyectos Agroturísticos y Ecológicos, orientada a preparar 
profesionales al más alto nivel, con conocimientos que les permitan planificar y gestionar proyectos turísticos y ecológicos, ampliando 

su responsabilidad y conocimientos dentro de  la empresa Turística y Hotelera, la Maestría está enfocada en tres ejes principales 

Turismo, Hotelería y Eco-turismo bajo estos tres ejes consideramos se proporcionan los conocimientos necesarios para ser 
competitivos, eficientes y actualizados con las nuevas tendencias, lo que permitirá planificar y desarrollar nuevas iniciativas que 

beneficien a turistas nacionales y extranjeros, al sector geográfico y a la comunidad del área de influencia. 
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR 
Política 4.5. Potenciar el rol de docentes y otros profesionales de la educación como actores clave en la 

construcción del Buen Vivir 

 

a. Mejorar la oferta de la formación de docentes y otros profesionales de la educación, en el marco de una 

educación integral, inclusiva e intercultural. 
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. 
f. Generar programas de becas para la profesionalización y especialización de docentes y otros profesionales 

de la educación. 

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

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. 
 

Política 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 

 

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. 
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. 
 

Política 4.9. Impulsar la formación en áreas de conocimiento no tradicionales que aportan a la 

construcción del Buen Vivir 

 

i. Establecer campañas educativas que potencien la valoración de las relaciones de producción y satisfacción 

de necesidades fuera del mercado, con base en principios alternativos de distribución de recursos, como la 
reciprocidad y la redistribución. 

m. Generar programas y contenidos educativos que difundan y fortalezcan la educación financiera. 

 

Política 4.10. Fortalecer la formación profesional de artistas y deportistas de alto nivel competitivo 

 

d. Promover la participación de deportistas de alto nivel en competencias nacionales, internacionales, 

olimpiadas y paraolimpiadas. 

 

Creemos que estas actividades  permiten proyectar la imagen de la Sociedad Vinculada, 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 impartan 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 tecnología. 

 
Este tipo de actividad está generando adicionalmente el desarrollo 

de conductas asociativas, ya que los estudiantes al conformar 

pequeños grupos de trabajo están adquiriendo destrezas y 
habilidades desarrollados en el hábito de planear y discutir sobre 

las tareas a cumplir, de qué forma llevar a cabo esas tareas y cómo 

organizar el trabajo, lo cual está fortaleciendo habilidades 
relacionadas con la planeación y gestión. 

 

Nuestra Universidad tiene como misión 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. 

 

Las Labores Comunitarias se han llevado a cabo desde el  2003, las que han sido cumplidas por 39.840 estudiantes, 
lo que nos da un total de 2.093.464 horas de labor comunitaria al servicio de la comunidad. 

 

Las Labores Comunitarias se realizan en diferentes ámbitos como: entidades estatales, Control de Aftosa, Control 
de Rabia, Capacitación de Agricultores, con Camaroneras, con Organizaciones Campesinas, con Municipios, para 

despertar la solidaridad con la Flora y la Fauna, cuidado de parques, etc., esto ha permitido firmar más de 5.000 

Convenios, pero por sobre todas las cosas nuestros estudiantes desarrollan solidaridad, identidad y empatía con la 
comunidad, además de los valores morales y éticos que desarrollan con la enseñanza de sus maestros. 

 

Como referente de nuestra labor en beneficio de la colectividad y considerando solo el año 2012, se firmaron 453 

convenios de cooperación interinstitucionales de Labor Comunitaria Estudiantil entre la Universidad Agraria del 

Ecuador y los distintos sectores de la sociedad Ecuatoriana. 

 
 

 
Sensibilización ambiental para el correcto 

uso de estaciones de separación de 

desechos en la UAE 

Realizado por los estudiantes de la carrera 

de Ingeniería Ambiental 
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR 

Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad territorial y 

global. 
 

Política 7.2. Conocer, valorar, conservar y manejar sustentablemente el patrimonio natural y su 

biodiversidad terrestre, acuática continental, marina y costera, con el acceso justo y equitativo a sus 

beneficios 

 

e. Promover la conservación y el uso regulado de los recursos genéticos para fines de investigación y desarrollo del 

bioconocimiento, considerando los conocimientos tradicionales y saberes ancestrales asociados, y garantizando su  

acceso. 

 
m. Fomentar la investigación y los estudios prospectivos sobre el uso sustentable y la conservación de la 

biodiversidad terrestre, acuática y marino-costera. 

 

Política 7.3. Consolidar la gestión sostenible de los bosques, enmarcada en el modelo de gobernanza forestal 

 

a. Desarrollar actividades de forestación, reforestación y revegetación con especies nativas y adaptadas a las zonas 
afectadas por procesos de deforestación, degradación, fragmentación, erosión, desertificación e incendios forestales. 

 

Política 7.4. Impulsar la generación de bioconocimiento como alternativa a la producción primario-

exportadora 

 

e. Investigar los usos potenciales de la biodiversidad para la generación y aplicación de nuevas tecnologías que 
apoyen los procesos de transformación de la matriz productiva y energética del país, así como para la remediación 

y restauración ecológica. 

 

Política 7.6. Gestionar de manera sustentable y participativa el patrimonio hídrico, con enfoque de cuencas 

y caudales ecológicos para asegurar el derecho humano al agua 

 

b. Establecer mecanismos integrales y participativos de conservación, preservación, manejo sustentable, 

restauración y reparación integral de la funcionalidad de las cuencas hidrográficas, con criterios de equidad social, 

cultural y económica. 
 

Política 7.8. Prevenir, controlar y mitigar la contaminación ambiental en los procesos de extracción, 

producción, consumo y posconsumo 

 

m. Reforzar e incentivar el tratamiento de aguas residuales de uso doméstico, industrial, minero y agrícola, a fin de 

disminuir la contaminación en los sitios de descarga y de cumplir con las normas, regulaciones y estándares de 
calidad ambiental. 

 

 

La Universidad Agraria del Ecuador como un ente eminentemente agropecuario, prioriza la investigación 
como vía de transmisión del conocimiento a la sociedad. En su Plan General de Desarrollo, la UAE concibió 

como estrategia de impulso, a la investigación, como política institucional se creó el Programa de 

Investigación Institucional, como mecanismo idóneo para dinamizar los procesos de investigación aplicada, 
de transferencia tecnológica y de investigación vinculado con otros procesos institucionales, así como la 

vinculación con el medio externo sobre la base de un proceso sostenido de actividades y de resultados 

concretos. En líneas gruesas se ha desarrollado un  programa  de investigación, focalizado en temas 

prioritarios en el ámbito de influencia geográfico de la institución. Tales como: 

 

“Monitoreo de la calidad del agua de los principales afluentes del río Guayas”. Con un presupuesto de USD 
138.360; periodo: agosto 2012-julio 2013. 

 

“Diagnóstico de los principales proyectos de riego en la Cuenca del Río Guayas: Milagro, M.J. Calle y 
Chilintomo. Provincias del Guayas y Cañar. Ecuador.” Con un presupuesto de USD 50.000; periodo: agosto 

2012-julio 2013. 

 
Resaltamos que en el Plan de Gestión de la Agenda Zonal 8 (Senplades, 2012), el proyecto ejecutado por la 

Universidad Agraria del Ecuador: “Determinación de la calidad del agua y su contaminación de origen 
agrícola en los ríos Babahoyo y Yaguachi en la Cuenca del río Guayas, Ecuador”, consta como proyecto 

priorizado en el proceso de formulación de la Agenda. 

 

 
   Fuente: SENPLADES, Agenda Zonal 8, 2012 
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Objetivo 8. Consolidar el sistema económico social y 

solidario, de forma sostenible. 
 

Política 8.1. Invertir los recursos públicos para generar 

crecimiento económico sostenido y transformaciones 

estructurales 

 

f. Promover la diversidad de enfoques teóricos sobre la 
economía en el sistema educativo. 

 

Política 8.9. Profundizar las relaciones del Estado con el 

sector popular y solidario 

 

c. Profundizar las finanzas rurales para endogenizar las 
ganancias del capital de los actores de la economía popular y 

generar liquidez para la colocación de crédito en el territorio. 

 
j. Fomentar la asociatividad para el sistema económico popular 

y solidario organizado y con poder de negociación, en los 

diferentes encadenamientos productivos donde ejercen su 
actividad. 

 

 

 

En los actuales momentos la inversión se focaliza hacia el mejoramiento de la calidad, la diversidad y la productividad. Gran parte de la población rural se dedica 
a la  agricultura por lo que si se ayuda al sector agropecuario se está contribuyendo directa e indirectamente al desarrollo rural. 

 

Por lo tanto es de suma importancia el fortalecimiento de los sistemas empresariales agropecuarios, forestales, acuícolas y otros relacionados, en lo que respecta 
a su transformación industrial y exportación, exige la aplicación de conocimientos científicos y tecnológicos modernos que impliquen la formación de recursos 

humanos especializados y el desarrollo de la investigación científica y tecnológica. 

 
En el contexto regional, la importancia de establecer una relación especializada con 

el desarrollo de la cuenca del Río Guayas que es la toma de influencia directa a la  

propuesta universidad, se determina que a esta cuenca corresponde el 13% del 
territorio nacional y el 38% de la población. Sin contar con la península de Santa 

Elena que tiene una extensión territorial de 5.400 Km2 y una población de 200.000 

habitantes. Solo el 30% de esta área demuestra un nivel de productividad aceptable. 
 

Con la formación de profesionales idóneos se puede propiciar el aprovechamiento 

de los recursos existentes en la Cuenca del Río Guayas que posee una superficie 
aproximada de 34.500 Km2, para atender los requerimientos que plantea el 

desarrollo agropecuario y económico del país. 

 
 

 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR 

Objetivo 9. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas. 
 

Política 9.5. Fortalecer los esquemas de formación ocupacional y capacitación 

articulados a las necesidades del sistema de trabajo y al aumento de la 

productividad laboral 

 

i. Incluir en los programas de capacitación para el trabajo, instrumentos que permitan la 

recuperación, fortalecimiento y transferencia de conocimientos, tecnologías, buenas 
prácticas y saberes ancestrales, en la producción de bienes y servicios. 

 

 

La Cuenca del Río Guayas, constituye una región de grandes expectativas para la vida del país.  Amplios sectores poblacionales se 
proveen de agua potable con los recursos hídricos de esta región, generación de electricidad, desarrollo agroalimentario, crecimiento 

económico, oportunidades para el sector agroindustrial, son algunos de los programas 

y objetivos que se ejecutan en función de los recursos naturales e la Cuenca del 
Guayas. 

 

En este marco se vuelve sumamente crítico asegurar la permanencia de los Recursos 
Naturales de la región para garantizar la renovabilidad del agua, la conservación de 

los suelos, la estabilidad de causes y drenajes, el aumento de la cobertura vegetal y de 

la capacidad de carga de los ecosistemas, el control y disminución de la erosión.  Todo 
este conjunto de acciones requieren de un plan integrado y condicionado que sea 

realizado por una amplia red institucional con la participación de todos los sectores 

sociales que adquieran, como principio básico, el respeto y comprensión de las 
relaciones entre el ser humano, su cultura y su medio biofísico, a fin de lograr una 

conciencia ambientalista, que permita preservar y defender los Recursos Naturales Renovables de la Cuenca del Río Guayas. 
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Objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva. 
 

Política 10.1. Diversificar y generar mayor valor agregado en la producción nacional 

f. Articular la educación y la investigación a la generación de capacidades técnicas y de gestión, para dinamizar la transformación 
productiva. 

 

Política 10.2. Promover la intensidad tecnológica en la producción primaria, de bienes intermedios y finales 

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. 

 

 

Nuestra Misión es formar el talento humano y promover el desarrollo sostenible,  para 
mejorar, desde los ámbitos científicos, tecnológicos y educativos, las condiciones de vida de 

los habitantes rurales y en general del país, para poder combatir con éxito la agobiante 

problemática que afecta el ámbito agropecuario regional y nacional y por ello prioriza las 
especialidades académicas agropecuarias. 

 

Coincidimos en la necesidad de crear una base nacional de ciencia y tecnología en un sector 
productivo tan complejo como es la agricultura, en nuestra realidad ecuatoriana,  que debe 

ser y puede ser eficiente y sostenible según disminuya su dependencia pasiva de tecnologías 

foráneas cuya inaplicabilidad es más acentuada según procedan de países de clima templado 
y de muy alto desarrollo tecnológico, y que en muchos casos generan diversidad de impactos 

ambientales y graves afectaciones a la biodiversidad. 

 
Como compromiso institucional de la Universidad Agraria del Ecuador, se propone crear la 

Red: Ciudad Universitaria Milagro (C.U.M.), Programas Regionales de Enseñanza y Sistema 

de Postgrado para que participen en los procesos de investigación, monitoreo, protección y 
valoración de la biodiversidad de la región y para que desarrollen técnicas seleccionadas con 

el manejo sostenible de los sistemas de producción y la conservación ambiental. 

 
Esta Red tendrá a su cargo también la formulación y realización de programas de educación 

ambiental y la producción de un plazo continuo de información que llegue a los medios de 
comunicación colectiva para que estimulen el sentido de compromiso de toda la población 

en el cuidado y preservación de los ecosistemas y de la calidad del medio ambiente. 

 

Objetivo 11. Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y 

tecnológica. 
 

Política 11.4. Gestionar el recurso hídrico, en el marco constitucional del manejo sustentable y participativo de las cuencas 

hidrográficas y del espacio marino 

j. Desarrollar y fomentar la formación, la investigación científica y la innovación tecnológica, en los ámbitos de manejo hídrico, 

oceánico y marino-costeros.  
 

Política 11.5. Impulsar la industria química, farmacéutica y alimentaria, a través del uso soberano, estratégico y sustentable 

de la biodiversidad. 

e. Mantener bancos de germoplasma de las especies vegetales y animales, para fortalecer los proyectos de investigación sobre la 

riqueza genética de nuestra biodiversidad. 

 
f. Impulsar el cultivo de plantas frutales y medicinales como parte de la cadena de valor del uso sustentable de los recursos de la 

biodiversidad. 

 
j. Fomentar la investigación en biotecnología en el país con el fortalecimiento de institutos de investigación y universidades.  
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2.6. PROPUESTAS ACADÉMICAS 
 

 Hoy más que nunca el sector agropecuario, ofrece posibilidades que no existían en 

décadas anteriores; al considerar el impacto ambiental del uso de los combustibles, 

se plantea la necesidad de utilizar biocombustibles, ante una crisis económica que 

golpea al mundo, el sector agropecuario puede dar una respuesta; por ello 

presentamos una diversa oferta académica, a través de las facultades de Ciencias 

Agrarias, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Economía Agrícola, y las escuelas de 

Ingeniería en Computación e Informática, Ingeniería Agrícola, con mención 

Agroindustrial y su especialidad en Alimentos, e Ingeniería Ambiental. Todo 

aquello, para fortalecer el sistema productivo del país, pues a través de estas 

unidades académicas, estamos educando a los nuevos misioneros de la técnica en 

el Agro, para dar solución a los álgidos problemas que afectan al sector 

agropecuario nacional. 

 Realizamos distintas actividades en proyectos sociales en beneficio del desarrollo 

del país; con vinculación a través de la sociedad civil, comitivas barriales, gremios, 

Asociaciones, colegios y escuelas fiscales, ONG´S, instituciones públicas, 

Ministerios, Consejos Provinciales y Alcaldías; desarrollando temas de variado 

interés social, a través de la transferencia de conocimientos, tecnologías y apoyo a 

actividades de prevención, mitigación de impactos sociales y ambientales cuya 

finalidad es mejorar la calidad de vida de la sociedad ecuatoriana en los lugares 

donde se desarrollaron, contando con la participación de la colectividad y los 

estudiantes. 

 

 

 

3. ANALISIS SITUACIONAL 
 

3.1. ANÁLISIS DEL MEDIO EXTERNO 
 

Oportunidades  

 

 La disminución de la demanda de los productos agrícolas como consecuencia de la 

crisis europea, considerando un periodo de duración de 20 años, de los que se estima 

que faltan 15 por cumplirse, implicaría variar la matriz de exportación. 

 Conquistar nuevos países receptores de los productos del Ecuador, ampliar y 

diversificar la oferta agrícola con productos adicionales a los existentes y propender 

a la industria de la materia prima agrícola. 

 La revisión del contexto externo en el que desenvuelve sus actividades la 

Universidad Agraria del Ecuador nos permite identificar las amenazas a su 

existencia, así como las mejores oportunidades que sin duda serán aprovechadas 

por sus autoridades y por la comunidad universitaria en su conjunto. A continuación 

se resumen las Amenazas y Oportunidades que proceden del Medio Externo. 
 

Amenazas  
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 Un Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA) que no responde a la 

oferta que realiza la Universidad Agraria del Ecuador, ni a las demandas de los 

bachilleres, de la sociedad y del aparato productivo manejado con criterio 

omnipotente, centralista, burocrático y dogmático; extrapolado de otras culturas e 

inaplicable en nuestro medio y que desconoce la idiosincrasia de nuestro pueblo. 

 
 

3.1.1. ENTORNO POLÍTICO – JURÍDICO 
 

Oportunidades  

 

 En la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), dictada el año 2010 se ratifica 

el pluralismo ideológico y la orientación que deben seguir las Universidades en la 

búsqueda del desarrollo del país, la justicia social, el fortalecimiento de los valores 

culturales y la formación profesional, científica y técnica. 

 Existe una conciencia social cada vez más intensa de la importancia fundamental 

que tiene la educación universitaria de tercer y cuarto nivel, lo que mejora las 

posibilidades de desarrollo de los individuos y de la sociedad, asegurando un futuro 

de progreso que a su vez sea sostenible en el tiempo. 

 Se ha establecido el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior (CEAACES), para mejorar la calidad académica 

y de gestión; a este sistema se ha incorporado la Universidad Agraria del Ecuador 

con entusiasmo, encontrándose en pleno desarrollo del proceso de evaluación y 

acreditación. 

 En la nueva Ley Orgánica de Educación Superior reconoce que la Educación 

Pública Superior continuará contando con el financiamiento estatal. 

 

Amenazas 

 

 Existe un marcado centralismo y una cultura burocrática que dificulta la aplicación 

de cambios a nivel de las instituciones del gobierno central y regional. 
 

 

3.1.2. ENTORNO ECÓNOMICO-SOCIAL 
 

Oportunidades  

 

 Un gran aporte de la nueva Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) y el más 

importante es que se destine un gran porcentaje del presupuesto institucional a becas 

para estudiantes y docentes, siendo este un aliciente para los estudiantes y un 

incentivo para los docentes a fin de obtener los títulos de cuarto nivel y actualizar 

conocimientos en el ámbito del ejercicio de su profesión. 

 

 La Universidad Agraria del Ecuador continuará fortaleciendo el vinculo con la 

colectividad y el sector agropecuario a través de la Labor Comunitaria Estudiantil, 

capacitando con respaldo científico e investigación, preservando el medio ambiente 
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con el monitoreo de la flora y fauna y con el control de los recursos suelo, aire y 

agua. 

 

Amenazas  

 

 El proceso de acreditación que se lleva adelante dirigido por el CEAACES, podría 

convertirse en una traba para la asignación de recursos. 

 Los procesos administrativos burocráticos en diferentes sectores de las entidades 

públicas, por formalismos, paralizan la administración pública con la no entrega de 

recursos, dificultades de adquisición y realización de obras y/o el cierre de 

proyectos y especialidades académicas. 

 Disminución de la población estudiantil por diferentes razones y factores lo que 

conlleva a una contracción del número de profesores lo que incrementará el 

desempleo, éste factor incide en que muchos estudiantes prefieran trabajar que 

estudiar. 
 

 

3.1.3. SISTEMA DE POSGRADO 
 

Oportunidades  

 

 La Universidad Agraria del Ecuador posee un gran aparato de apoyo logístico con 

su sistema de posgrado, para formar profesionales de 4to nivel. 

 La obligatoriedad establecida por la ley para que los docentes deban tener el título 

de maestro en ciencias hasta el año 2015, necesaria para continuar siendo titulares 

de su cátedra. 

 La demanda de alrededor de 20,000 docentes para obtener su título de 4to nivel. 

 La necesidad en base a la ley, de invertir por parte de las Instituciones de Educación 

Superior, en capacitar a los profesionales y en investigación, por lo que existe una 

gran masa de recursos económicos para fortalecer estas actividades. 

 Crear un gran centro de capacitación de posgrado en la Universidad Agraria del 

Ecuador, campus Guayaquil y paulatinamente realizar la capacitación de tercer 

nivel en el campus Milagro. 

 El costo sensiblemente menor de nuestras maestrías frente a las realizadas en el 

exterior y que son treinta veces menos onerosas. 
 

Amenazas 

 

 Que se propenda coartar el desarrollo de nuestra universidad y no se dé trámite a 

la aprobación de alternativas académicas de maestrías propuestas por la 

universidad. 

 Limitación en la entrega de los recursos económicos que le corresponden a la 

universidad. 

 Normatividades arbitrarias para el funcionamiento de nuestros programas. 

 Adulteración de nuestras universidades poniendo a los docentes en relación de 

dependencia de universidades extranjeras. 

 Invasión de docentes de otras latitudes de nuestro país, soslayando a nuestros 

profesionales. 
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3.1.4. ENTORNO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 
 

Oportunidades  

 

 Poner en ejecución plena la red de convenios que tiene nuestra universidad con 

diferentes partes del mundo, municipio, consejos provinciales, ONGs, gremios y 

con entidades autónomas nacionales. 

 

 Ejecutar un plan de investigación científica con el aporte de instituciones 

extranjeras. 

 

 Se ha incrementado la demanda nacional y regional de profesionales con título de 

cuarto nivel académico; esto permitirá reforzar y consolidar el sistema de Posgrado, 

incursionando en las áreas científicas que más influyen en el desarrollo del país y 

fortaleciendo la posición académica de la Universidad Agraria del Ecuador. 

 

 En la actualidad existe un Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, en el que 

participan entre otros entes las Universidades y Escuelas Politécnicas para realizar 

actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas 

a los saberes ancestrales. 

 

Amenazas 

 

 Se ha incrementado la demanda nacional y regional de profesionales con título de 

cuarto nivel académico; algunos de ellos incursionarán en el sector agropecuario, 

compitiendo con la posición académica alcanzada por la Universidad Agraria del 

Ecuador. 

 

 

3.1.5. ENTORNO CULTURAL Y EDUCATIVO 
 

Oportunidades  

 

 Existe una buena actitud de la población frente a los aportes culturales y artísticos 

que realizan las Universidades y Escuelas Politécnicas del país. 

 La Universidad Agraria del Ecuador está en capacidad de estructurar mecanismos 

que le permitan vincularse con la comunidad a través del desarrollo cultural. 

 La Universidad Agraria del Ecuador ha iniciado relaciones de colaboración con 

algunas universidades agrarias de América Latina y del mundo; estas relaciones 

podrían permitirle generar un espacio importante para un mayor desarrollo cultural 

y educativo. 

 Marco constitucional que favorece un incremento de la masa crítica de 

conocimientos en la población. 

 Educación de por vida. 

 Propuesta de alternativas académicas congruentes con lo que demanda la sociedad. 
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 Infraestructura establecida en la agraria en base a labor comunitaria para vincularse 

con la colectividad y dar asistencia, extensión, atención agropecuaria y 

capacitación. 

 Marco de convenios que mantiene la Universidad Agraria del Ecuador con 

diferentes entidades universitarias que le permiten establecer un par y passu para 

transferencia de conocimientos, vivencias y experiencias. 

 

Amenazas  

 

 Falta una relación más estrecha entre la Universidad y las instituciones que brindan 

cultura a nuestro pueblo, siendo necesario que se refuercen las gestiones que se 

realizan en este campo. 

 En el nivel secundario existe dispersión de conocimientos y de métodos de 

enseñanza, lo que determina que la educación rural sea de inferior calidad a la que 

se imparte en el mismo nivel en las grandes ciudades. 

 Inexistencia de planes, programas y proyectos conjuntos entre entes estatales y la 

universidad para beneficiarse de la experiencia de los proyectos y obras que realiza 

el estado y que almacenamos en la universidad ecuatoriana. 

 Insuficiente nivel de capacitación en el sector estatal. 

 Falta de un verdadero sistema entre el segundo y tercer nivel de educación con una 

transición que no le niegue el derecho a la educación superior de los ecuatorianos. 
 

 

3.2. ANÁLISIS DEL MEDIO INTERNO 
 

La Universidad Agraria del Ecuador participa de manera activa en los escenarios 

local, regional y nacional; en ellos se pueden identificar las fortalezas y debilidades 

de la Institución, cuya caracterización se presenta en este plan estratégico. 

 

3.2.1. RELACIÓN DE LA UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR CON LA 

SOCIEDAD 
 

Fortalezas  

 

 La Universidad Agraria del Ecuador es una Institución joven, con apenas 20 años 

de existencia; ha mantenido una matrícula estable, en el orden de 4.100 a 4.300 

estudiantes por año, en los últimos 5 años; cuenta con 330 profesores y 168 personas 

para apoyo administrativo, incluyendo trabajadores. 

 La colectividad conoce y percibe la seriedad de la Institución, la actualización de 

los programas de estudio y el carácter teórico-práctico de la enseñanza que se 

imparte en sus aulas. 

 El Sistema de Posgrado ha alcanzado un reconocimiento social pese al tiempo 

relativamente corto que tiene de operación; ha permitido impartir cursos de 

diplomado, especialización y de maestría a su propio personal docente y directivo, 

con lo cual se ha logrado la actualización de conocimientos y la elevación del nivel 

de calidad del personal de la Universidad Agraria; pero sus cursos también han sido 
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demandados por profesionales graduados en otras universidades de Guayaquil y del 

País, incluyendo profesores y directivos de las mismas. 

 El Sistema de los Programas Regionales de Enseñanza ha sido la respuesta a una 

necesidad sentida desde mucho tiempo atrás; la Universidad Agraria ha salido al 

campo y ha llevado su mensaje de ciencia y tecnología a los bachilleres nativos de 

cada cantón; de esta manera no se ha desarraigado al estudiante de su lugar natal y 

se ha elevado el nivel tecnológico del medio. 

 La Universidad se ha mantenido alejada de la coyuntura política y ha determinado 

que sean los méritos académicos y científicos los que orienten sus decisiones.  Esta 

característica ha sido reconocida en el entorno político del país. 

 La Universidad Agraria del Ecuador ha mantenido una administración financiera 

sólida y eficiente, lo que le ha permitido operar sin déficit presupuestario o de caja, 

y antes bien incrementar de un año a otro el Patrimonio de la Institución. 

 La Universidad Agraria del Ecuador ha suscrito convenios de Cooperación Técnica 

y Académica con organismos mundiales vinculados al desarrollo agrícola, ganadero 

y forestal, como son la Universidad Agraria de La Habana (Cuba), con el CIDIAT 

de Venezuela, con la Universidad de Tumbes en Perú, con la Universidad de 

Buenos Aires, con el Instituto VOLCANI de Israel, con la Escuela Politécnica de 

Valencia, con el EMBRAPA de Brasil y con la Agencia Fitosanitaria de los Estados 

Unidos (APHIS). 

 

Debilidades 

 

 Es necesario incrementar proyectos orientados al manejo adecuado de los recursos 

naturales para que el sector agropecuario proteja la biodiversidad. 

 Ante la escasez energética es necesario ampliar y promover proyectos orientados al 

uso eficiente de la energía o la utilización de fuentes de energía alterna. 

 Dar seguimiento y fortalecer las relaciones que se han establecido con los 

productores y con las redes académicas de la región y del país. 

 

 

3.2.2. ASPECTOS ACADÉMICOS 
 

Fortalezas 

 

 Cuando se creó la Universidad Agraria del Ecuador se inició con la Carreras de 

Ingeniería Agronómica y Medicina Veterinaria y Zootecnia; rápidamente, en sólo 

20 años, se han creado las carreras de Economía Agrícola, Ingeniería Agrícola con 

orientación Agroindustrial, Ingeniería Forestal, Ingeniería Ambiental y 

Computación e Informática; con extraordinario éxito se han institucionalizado los 

Programas Regionales de Enseñanza; también opera con elevada eficiencia el 

SIPUAE, organizando cursos de Diplomado, Especialización y Maestría.  Esto 

demuestra que ha existido un alto nivel de diversificación de carreras a nivel de 

pregrado y de posgrado, algunos de los cuales son únicos en la región.  Esto ha 

permitido la formación de profesionales de alto nivel académico, en las más 

diversas especializaciones ligadas al sector agropecuario, respondiendo de esta 

manera a la demanda social regional y nacional. 
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 La Universidad Agraria del Ecuador se ha constituido en el mayor sistema dedicado 

a la formación académico-profesional en la Cuenca del Guayas y, por qué no 

decirlo, en el país. 

 La Universidad Agraria del Ecuador cuenta con una cantidad de recursos humanos 

y materiales que le permite dedicarse con éxito a la formación de profesionales; aún 

cuando estos recursos son y siempre serán limitados, su administración eficiente le 

ha permitido cumplir su misión institucional en los campos de la formación 

profesional, la investigación y la extensión universitaria. 

 El personal docente responde a las profesiones y especializaciones que se requieren; 

existe un adecuado relevo generacional; la propia Universidad Agraria se ha 

preocupado por otorgarles una preparación de cuarto nivel, organizando cursos de 

posgrado con contenido tanto técnico como pedagógico.  

 Se ha favorecido la participación de profesores, egresados y estudiantes en 

seminarios, pasantías, cursos cortos, congresos y otras modalidades semejantes, lo 

que ha mantenido al personal actualizado y vinculado con el desarrollo tecnológico 

de punta. 

 Se ejecuta un plan de preparación de docentes, en cursos de doctorado en la 

Universidad de Tumbes en Perú, con un programa de becas institucionales. 

 

Debilidades 

 

 Para alcanzar un cupo en una institución de educación superior, la SENESCYT 

implementó el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA), debido a los 

procesos de asignación, nuestro nivel de matriculación de estudiantes puede 

descender. 

 La evaluación a los docentes se realiza con la modalidad tradicional de la 

heteroevaluación; será conveniente desarrollar otros sistemas, donde intervenga la 

autoevaluación, coevaluación y la evaluación continua. 

 No existe un plan de largo plazo para preparar en el exterior, en cursos de maestría 

y doctorado, a los profesores y egresados que se incorporarán a la docencia 
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3.2.3. DOCENCIA 
 

Fortalezas  

 

 La Universidad Agraria del Ecuador cuenta con una masa crítica de docentes con 

avanzada formación de cuarto nivel y con reconocido prestigio profesional que dan 

lustre a la Institución. 

 Existe una disciplina institucionalizada que permite el cumplimiento de la carga 

horaria por materia, tanto en sus componentes teóricos como en las prácticas 

correspondientes. 

 Los docentes cumplen tareas académicas complementarias como ser la dirección de 

tesis, participación en juntas académicas, participación en el proceso de 

autoevaluación, etc. 

 Se aplica desde el mes de noviembre del 2012 el Reglamento de Escalafón Docente, 

con el fin de impulsar y asegurar el mejoramiento del nivel académico, docente e 

investigador. 

 

Debilidades 

 

 Debido a que algunos profesores no cumplen con los requisitos exigidos en el 

Reglamento de Escalafón Docente, pueden ser desvinculados de la institución. 

 Existen pocos espacios culturales de reflexión y apertura en torno a la relación 

docencia-investigación, lo que dificulta la conformación de comunidades 

académicas y la institucionalización de la investigación. 

 Aún es baja la participación docente en la vida institucional; algunos profesores se 

resisten al cambio y a la modernización de los procedimientos pedagógicos. 

 Aún es limitada la cantidad de docentes a tiempo completo. 

 

 

3.2.4. DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 
 

Fortalezas 

 

 La Universidad Agraria del Ecuador cuenta con un grupo de profesores - 

investigadores de reconocido prestigio profesional - académico, quienes son los 

agentes promotores del desarrollo científico y tecnológico de la Institución.  

 La Universidad Agraria del Ecuador cuenta con una Unidad de Investigación, la 

misma que ha definido las líneas prioritarias de trabajo. 

 Se ha establecido una buena relación de cooperación con entidades como la 

Embajada de Israel en el Ecuador, las Universidades Agrarias de Cuba, Perú y 

Venezuela, con organismos nacionales de ciencia y tecnología y con empresarios 

agrícolas. De esta manera se está fortaleciendo el intercambio científico, 

tecnológico y académico, en correspondencia con las demandas de los sectores 

sociales y productivos. 

 La Universidad Agraria del Ecuador cuenta con Programas de Producción en áreas 

tanto Agrícola como Pecuaria, establecidos con la finalidad de facilitar y mejorar la 

realización de los estudios prácticos por parte de los discentes; además, 

proporcionan un servicio a la comunidad, y, eventualmente, podrían generar 
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recursos económicos que contribuyan parcialmente al financiamiento del 

presupuesto de la Universidad. 

 

Debilidades 

 

 La vinculación de la Universidad Agraria del Ecuador con otros centros 

universitarios similares del exterior es limitada. 

 Aún no se consolida del todo la relación docencia - investigación. 
 

 

3.2.5. DESARROLLO ADMINISTRATIVO 
 

Fortalezas  

 

 Disponibilidad de recursos humanos con sólida formación profesional y amplia 

experiencia en sus labores; están fuertemente motivados y son conscientes del 

apoyo que brindan a la gestión institucional.  

 Se advierte un espíritu de superación y de cambio en la mayoría de los estamentos 

administrativos. 

 La Dirección de Planificación cumpliendo las directrices del H. Consejo 

Universitario actúa como coadyuvante para garantizar la administración eficiente 

de la Universidad Agraria del Ecuador. 

 

Debilidades 

 

 Si bien ha existido un equipamiento en computación aún es lenta la operación de 

las redes de trabajo. 

 No se anota otra debilidad administrativa de importancia. 

 Bajo nivel de incorporación de sistemas automatizados en el área académica. 

 

 

3.2.6. DESARROLLO FINANCIERO 
 

Fortalezas  

 

 La Universidad Agraria del Ecuador administra los ingresos de la Institución en 

forma centralizada, a través de la Dirección Financiera, lo que le ha permitido a sus 

autoridades tener un conocimiento cabal de fuentes, rubros y volúmenes de ingresos 

parciales y con ello la planificación de los egresos.  

 Se realiza un control efectivo y una distribución racionalizada de la carga horaria 

del personal docente, lo que determina el manejo eficiente de las partidas 

correspondientes. 

 Se ha efectuado una racionalización y redistribución de las funciones 

administrativas al personal de empleados y trabajadores administrativos; se 

contratan únicamente los cargos indispensables y se mantienen sin llenar las demás 

vacantes, evitando la burocracia y el personal redundante. 

 Se han privilegiado las inversiones en activos fijos porque permiten incrementar la 

capacidad operativa y económica de la Institución; estas inversiones incluyen 
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construcciones y equipamiento que son el sustento para la ejecución de las 

actividades institucionales. 

 Los gastos corrientes se mantienen en el mínimo nivel compatible con la eficacia 

administrativa; los saldos presupuestarios anuales son invertidos en valores 

fiduciarios, incrementando de esta manera el patrimonio de la Universidad Agraria 

del Ecuador. 

 Se han definido políticas específicas de asignación de recursos. 

 

Debilidades 

 

 Absoluta dependencia del presupuesto estatal. 

 Aún es relativamente ineficiente el manejo de determinados activos productivos. 

 

3.2.7. DESARROLLO FÍSICO E INFRAESTRUCTURA 
 

Fortalezas  

 

 La Universidad Agraria del Ecuador opera en las sedes de Guayaquil y Milagro, 

dotadas ambas de la infraestructura necesaria para brindar una enseñanza de 

primera calidad.  

 Se han construido edificios para la Facultad de Economía, el Sistema de Posgrado 

y los Centros de Información Agraria, tanto en Guayaquil como en Milagro. 

 Se han creado los laboratorios de computación, de Entomología, de Manejo 

Integrado de Plagas, de Biotecnología, de Química, Fisiología Vegetal y 

Fitopatología. 

 También se cuenta con laboratorios de hidráulica, el banco hidráulico básico, una 

planta piloto para el pilado de arroz, laboratorios de microbiología, parasitología, 

nutrición e histología. 

 En Banco de Arena se ha construido una unidad piloto para investigación y 

demostración de técnicas. 

 Se ha establecido el programa de ganadería de carne en la hacienda Barbarita con 

más de 220 hectáreas en producción. 

 La Ciudad Universitaria Milagro es el proyecto estrella de la Universidad Agraria 

y se ha convertido en el mejor centro para la docencia superior en tecnología 

agropecuaria que existe en el país. 

 La construcción de los edificios de Palestina, El Triunfo, Balzar, Palenque y 

Naranjal para que funcionen los Programas Regionales de Enseñanza. 

 

Debilidades 

 

 No existe un programa de mantenimiento preventivo y correctivo. 
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3.2.8. VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD Y BIENESTAR 

UNIVERSITARIO 
 

Fortalezas  

 

 La Universidad Agraria del Ecuador ha establecido que el estudiante debe cumplir 

anualmente 64 horas de vinculación con la colectividad; con una matrícula anual de 

4.000 estudiantes esto significa 256 mil horas al servicio de la colectividad, siendo 

este un excelente mecanismo para vincular a la Universidad Agraria con la 

comunidad. 

 En lo vinculación con la colectividad se ejecutan actividades tan variadas como 

apicultura, injerto de cacao, huertos familiares, cultivos ornamentales, forestación, 

prácticas de riego, entre otros trabajos que incentivan el mejoramiento tecnológico 

de los agricultores.   

 Se mantiene un seguro contra accidentes que cubre a estudiantes y profesores.  

 Se cuenta con servicios de atención médica preventiva, así como de consulta 

externa. 

 Tanto en Guayaquil como en Milagro se cuenta con espacios deportivos y áreas de 

recreación y descanso. 

 Las instalaciones cuentan con facilidades para el desplazamiento de personas con 

discapacidades físicas. 

 Se aplica un Programa de becas y exoneraciones para docentes, empleados y 

estudiantes; también puede extenderse a los hijos de los empleados, previa decisión 

del Rectorado. 

 Existe una librería universitaria, aunque su servicio es limitado. 

 

Debilidades 

 

 Aunque existe el servicio de comedor universitario, éste podría ser mejorado en sus 

instalaciones y en la variedad del menú. 

 

 

3.3. SUPUESTOS CLAVES 
 

3.3.1. ESCENARIO FACTIBLE 
 

El diagnóstico estratégico realizado demuestra que la Universidad Agraria del 

Ecuador ha tenido un desempeño eficiente durante sus quince años de existencia. 

Esta eficiencia se pone de manifiesto en diversos aspectos de la vida institucional, 

incluyendo la docencia, la investigación, la extensión, la producción, la gestión 

administrativa y financiera, el bienestar universitario y las relaciones 

interinstitucionales. 

 

Esta conclusión determina que el escenario de desarrollo futuro debe incluir 

necesariamente la consolidación de la situación actual, con los cambios y 

ampliaciones que le permitan a la Universidad Agraria adaptarse a la demanda 
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social y a las exigencias que le imponen la visión y la misión de la propia 

Universidad. 

 

Por esta razón, el escenario que vamos a proponer y analizar parte de la 

consolidación de la política y gestiones que se aplican en la actualidad, con las 

variantes que permitan optimizar las actividades vinculadas con algunos aspectos 

de la vida institucional, sobre todos los relacionados con la investigación y la 

extensión. 

 

1. EDUCACIÓN 

1.1. Se conservarán las Facultades de Ciencias Agrarias, Medicina 

Veterinaria y Zootecnia, y, Economía Agrícola. 

1.2. Continuarán proporcionando sus servicios las Escuelas de Ingeniería 

Agrícola, Mención Agroindustrial, Ingeniería Ambiental, Ingeniería 

Forestal e Ingeniería en Computación e Informática. 

1.3. Se mantendrán los Programas Regionales de Enseñanza, ampliando su 

presencia a otros cantones de la Cuenca del Río Guayas. 

1.4. El Sistema de Posgrado de la Universidad Agraria del Ecuador (SIPUAE) 

continuará ofertando cursos de Especialización y Maestría, atendiendo la 

demanda por capacitación de cuarto nivel. 

 

2. INVESTIGACIÓN 

2.1. Se mantendrá la Coordinación de Proyectos, adscrita la Facultad de 

Ciencias Agrarias, como organismo de coordinación y apoyo de los 

trabajos de investigación que se llevan a cabo en las Unidades 

Académicas. 

2.2. Continuarán aplicándose las líneas generales de investigación que tienen 

vigencia en la actualidad. 

2.3. Se creó el Instituto de Investigaciones de Economía Agrícola y 

Desarrollo Rural (INEAR), adscrito a la Facultad de Economía Agrícola. 

2.4. El Instituto de Investigaciones de Economía Agrícola y Desarrollo Rural 

se encarga de contribuir y profundizar en el análisis socioeconómico de 

la problemática del sector agropecuario que se presenta a nivel nacional 

e internacional, con el fin de proponer proyectos encaminados a lograr 

un mejor bienestar de la población rural que vive de la actividad agrícola 

en el Ecuador. 

 

3. PRODUCCIÓN 

3.1. Se mantendrán los programas de ganadería de carne en la hacienda La 

Barbarita y de ganadería de leche en Vainillo. 

3.2. Continuará la operación de la planta piloto para el pilado del arroz. 

3.3. Con fines didácticos se realizarán cultivos de arroz, cacao y otros cultivos 

tropicales. 

 

  

http://www.google.com.ec/imgres?q=universidad+agraria+del+ecuador&hl=es&sa=X&biw=1725&bih=715&tbm=isch&tbnid=S_g5eggfqOjTdM:&imgrefurl=http://www.uagraria.edu.ec/registros/default.htm&docid=f-wjnM9ybVf_VM&imgurl=http://www.uagraria.edu.ec/registros/LogoUAEFinal.jpg&w=603&h=583&ei=6VMmUeTFC4rU9QSlpoGwDw&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=107&dur=874&hovh=221&hovw=228&tx=85&ty=98&sig=101390176802388069140&page=1&tbnh=132&tbnw=137&start=0&ndsp=42&ved=1t:429,i:79


 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN 

Página 45 de 64 

 

4. VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

4.1. Se mantendrá el programa de “labor comunitaria”, según el cual todos 

los estudiantes deben cumplir con 64 horas anuales de vinculación con la 

colectividad.  

 

5. UNIDADES DE APOYO 

 

5.1. Continuarán prestando sus servicios con el nivel de excelencia que 

mantienen en la actualidad. 

 

6. COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

6.1. Se mantendrán y reforzarán las relaciones de cooperación con el 

SENESCYT y con las Universidades y Escuelas Politécnicas del país. 

6.2. Se continuarán aplicando los programas de becas, pasantías y visitas a 

universidades e institutos de investigación del exterior, así como la 

participación en Congresos y Seminarios sobre ciencias agropecuarias. 

6.3. Se suscribirán Convenios de Cooperación con universidades del exterior 

para que los profesores y egresados de la Universidad Agraria del 

Ecuador realicen cursos de Maestría y de Doctorado en dichas 

universidades. 
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3.4. FODA INSTITUCIONAL 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. EDUCACIÓN 

 Las Facultades y Escuelas existentes cubren con 

suficiencia la demanda social por las ciencias y 

técnicas agropecuarias, forestales, ambientales y 

agroindustriales. 

 Los programas de estudio han sido actualizados y 

permiten la formación de profesionales de 

excelencia. 

 Los Programas Regionales de Enseñanza mantienen 

al estudiante vinculado al medio rural del cual 

proceden, además de que les permite optar por el 

título de tercer nivel en las sedes de la Universidad 

Agraria de Guayaquil o Milagro. 

 El Sistema de Posgrado organiza cursos eficientes 

de  Especialización y Maestría, que son demandados 

tanto por los graduados de la Universidad Agraria 

como por los de otros centros de Educación 

Superior. 

 Se ha logrado en la enseñanza una buena 

combinación de teoría y práctica. 

 Ha mejorado la participación docente en la vida 

institucional. 

 El plantel de profesores es de elevada calidad 

profesional, ética, técnica y pedagógica, existiendo 

un adecuado relevo generacional. 

 Los cursos de Posgrado están a cargo de profesores 

extranjeros y nacionales con nivel de doctorado o 

maestría y de alta calidad docente. 

 Para apoyar la enseñanza la Universidad cuenta con 

equipos modernos de laboratorio en la mayoría de 

las materias científicas y técnicas. 

 Las aulas están dotadas con equipos audiovisuales 

de última tecnología. 
 

 Debido a los procesos de asignación de cupos 

según el Sistema Nacional de Nivelación y 

Admisión (SNNA), nuestro nivel de 

matriculación de estudiantes puede descender. 

 Limitada participación docente en la vida 

institucional. 

 Resistencia al cambio y a la modernización de 

los procesos pedagógicos por parte de algunos 

docentes. 

 Escasa  promoción y difusión de la oferta 

académica y labor institucional. 

 Pocos docentes investigadores con formación 

PhD 

 

 

2. INVESTIGACIÓN 

 La Coordinación de Proyectos ha fortalecido la 

vinculación de la enseñanza con la investigación. 

 La Universidad Agraria del Ecuador, a través del 

Consejo Universitario, ha creado el Instituto de 

Investigaciones de Economía Agrícola y Desarrollo 

Rural (INEAR), se están ejecutando proyectos 

encaminados a lograr un mejor bienestar de la 

población rural que vive de la actividad agrícola en 

el Ecuador. 
 

 Falta fortalecer la vinculación de la enseñanza 

con las labores de investigación.  
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3. PRODUCCIÓN 

 Los Programas de Producción cumplen el objetivo 

fundamental de organizar las actividades prácticas 

que realizan los estudiantes. 

 Eventualmente podrían generar excedentes 

financieros, pero ésta no es la finalidad que persigue 

la Universidad Agraria. 

 

 

 Es necesario fortalecer la investigación que 

permita el desarrollo de nuevos cultivos que 

aumente sus rendimientos, reduciendo los 

costos de producción y protegiendo el medio 

ambiente. 

 

 

 

4. VINCULACIÓN CON EL MEDIO 

 El programa de labor comunitaria se aplica con 

éxito y ha permitido que los estudiantes asesoren a 

los agricultores en apicultura, injerto de cacao, 

huertos familiares, cultivos ornamentales, 

forestación y prácticas de riego. 

 

 

 

 

 Es necesario incrementar proyectos orientados 

al manejo adecuado de los recursos naturales 

para que el sector agropecuario proteja la 

biodiversidad. 

 Ante la escasez energética es necesario ampliar 

y promover proyectos orientados al uso 

eficiente de la energía o la utilización de 

fuentes de energía alterna. 

 

5. UNIDADES DE APOYO 

 Las Direcciones de Apoyo cuentan con un personal 

de sólida formación profesional y amplia 

experiencia en sus labores, fuertemente motivado y 

orgulloso de pertenecer a la Universidad Agraria del 

Ecuador. 

 

 

 

 Falta optimizar los procesos automatizados y 

sistemas de información para la gestión 

institucional. 

 Mejorar programa de mantenimiento 

preventivo y correctivo de la infraestructura 

física existente. 

 

 

6. COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

 Se aplican convenios de cooperación académica con 

la Universidad Agraria de La Habana, con el 

CIDIAT de Venezuela, con la Universidad de 

Tumbes en Perú, con el Instituto Volcani de Israel, 

con la Escuela Politécnica de Valencia, con el 

EMBRAPA de Brasil, con la Agencia Fitosanitaria 

APHIS de los Estados Unidos de Norteamérica y 

con productores agropecuarios del Ecuador. 

 Se han suscrito convenios de largo plazo para que el 

Personal de Profesores de la Universidad Agraria 

del Ecuador obtenga en determinadas universidades 

del exterior los títulos de Maestría y Doctorado. 

 

 Limitada vinculación con centros universitarios 

similares del exterior 
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OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 El financiamiento de las universidades y escuelas 

politécnicas del Ecuador depende de su 

participación en el impuesto a la renta y en el 

impuesto al valor agregado (IVA). La Constitución 

garantiza que sus rentas no pueden ser disminuidas, 

y, si esto ocurre, se deberán establecer fuentes y 

mecanismos de compensación. 

 Existen posibilidades de fortalecer las relaciones de 

la Universidad Agraria del Ecuador con sus 

similares de América Latina y el mundo. 

 Es posible la suscripción de Convenios de largo 

plazo que permitan que los Profesores y Egresados 

de la Universidad Agraria realicen cursos de 

Maestría y Doctorado en dichos Centros de Estudio. 

 

 

 Existe un marcado centralismo y una cultura 

burocrática que dificulta la aplicación de 

cambios a nivel de las instituciones del gobierno 

central y regional. 

 A nivel de la familia ecuatoriana se ha 

producido una disminución de su ingreso real, lo 

que induce a los jóvenes a buscar trabajo en 

lugar de continuar sus estudios universitarios. 

 Son limitadas las asignaciones para el fomento 

de las actividades artísticas y culturales, lo que 

limita su desarrollo. 

 La juventud continúa migrando hacia las 

ciudades fenómeno asociado con el deterioro de 

la educación rural. 

 

 

 

 

  

http://www.google.com.ec/imgres?q=universidad+agraria+del+ecuador&hl=es&sa=X&biw=1725&bih=715&tbm=isch&tbnid=S_g5eggfqOjTdM:&imgrefurl=http://www.uagraria.edu.ec/registros/default.htm&docid=f-wjnM9ybVf_VM&imgurl=http://www.uagraria.edu.ec/registros/LogoUAEFinal.jpg&w=603&h=583&ei=6VMmUeTFC4rU9QSlpoGwDw&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=107&dur=874&hovh=221&hovw=228&tx=85&ty=98&sig=101390176802388069140&page=1&tbnh=132&tbnw=137&start=0&ndsp=42&ved=1t:429,i:79


 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN 

Página 49 de 64 

 

4. ELEMENTOS ORIENTADORES 

4.1. 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. 
 

4.2. 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 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 “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. 
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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. 

 

4.3. POLÍTICAS 

 

Son finalidades de la Universidad Agraria del Ecuador, las siguientes: 

 

a) La Universidad Agraria del Ecuador tiene como fin primordial, con sujeción a la 

Constitución generar formas del conocimiento, la incorporación crítica de la 

ciencia y la tecnología moderna para acrecentar la producción agropecuaria 

nacional y resolver los problemas estructurales de nuestra sociedad, fomentando el 

desarrollo enmarcado y en concordancia con los planes de desarrollo 

gubernamentales, observando el respeto que como sujeto de derecho le asigna la 

Constitución de la República a la naturaleza y la declaratoria de interés público de 

la preservación del ambiente, de los ecosistemas, de la biodiversidad, integridad 

del patrimonio genético, prevención de daños ambientales, recuperación de 

espacios naturales degradados, protección del patrimonio natural, de la 

biodiversidad biológica, de la agrobiodiversidad, recursos de flora y fauna 

encaminados al objetivo estratégico constituido por la soberanía alimentaria vía 

producción y transformación agroalimentaria dentro de un esquema constante de 

desarrollo mediante la investigación científica y tecnológica; 

 

b) En armonía con la direccionalidad de la Constitución hacia la naturaleza en todas 

sus formas, su protección y desarrollo equilibrado mediante la ciencia y la técnica 

para una eficiente y racional productividad de acuerdo a los planes de desarrollo 

nacionales, requerimientos locales, nacionales y globales, proyección de inclusión 

laboral encaminados a la  formación científica, académica y práctica  de los 

estudiantes y profesionales para dotarlos de un espíritu e intelecto crítico de las 

teorías y técnicas que les permita asumir una actitud responsable y patriótica ante 

los problemas agropecuarios y ambientales del Ecuador y del mundo 

contemporáneo, para cumplir con los fines de la educación superior descritos en el 

Art. 8 de la Ley Orgánica de Educación Superior y muy especialmente para 

contribuir con la construcción del derecho del buen vivir, con respeto a la 

diversidad y la convivencia armónica con la naturaleza; 

 

c) Proponer planes globales y sectoriales, programas  a corto y largo plazo y 

proyectos para aumentar y mejorar la producción agropecuaria y la productividad, 

sin menoscabo de la biodiversidad y del equilibrio ecológico, del respeto al medio 
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ambiente, de la preservación de las especies endémicas y de los macro objetivos 

impuestos por la Constitución; 

 Responder a la demanda de la sociedad y el Estado que favorezca el estudio 

sistemático de la flora, la fauna y de los recursos naturales renovables para 

acrecentarlos y preservarlos; 

 

d) Crear una cultura de investigación para fomentar la producción y difundirla 

mediante la asistencia técnica y la extensión agropecuaria; 

 El desarrollo de la capacidad investigativa, productiva y tecnológica, con métodos 

científicos orientados a la creación y adopción de una vasta cultura social 

agropecuaria, preservando, en concordancia con la Constitución, los saberes 

ancestrales en comunión con la idiosincrasia de nuestro pueblo, sus costumbres e 

identidad cultural; 

 

e) 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;  

 

f) El cumplimiento de los objetivos determinados en  la Constitución de la República 

y en la Ley Orgánica de Educación Superior, implementando políticas y estrategias  

que armonice con el espíritu que prima en los enunciados constitucionales 

previstos en los considerandos del presente Estatuto;  

 

g) En concordancia con las disposiciones institucionales, los planes operativos y de 

desarrollo institucional estarán articulados con el PLAN NACIONAL DE 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y SABERES ANCESTRALES. 

 

5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE 2014 - 2018 
 

5.1. GENERALIDADES 

El Plan Estratégico de Desarrollo Institucional de la Universidad Agraria del Ecuador 

considera los ámbitos principales en los que se involucra nuestra Universidad según 

su Visión y Misión y elaboró en función de Macro Proyectos para todas las áreas en 

las que tendrán un responsable por cada uno de ellos, quienes informarán sobre su 

evolución y desarrollo, debiendo entregarlos periódicamente con antecedentes, 

conclusiones y recomendaciones a la Unidad de Análisis y Planificación Estratégica 

Institucional encabezada por el Rectorado como la máxima Autoridad de la 

Institución, para de ésta manera mantener actualizado su estado de avance y 

cumplimiento durante los periodos señalados. 

 

Bajo esta consideración se requiere que nuestras universidades realicen esfuerzos 

reales y operativos para insertarnos en el actual momento de la revolución científico-
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técnica que está en marcha en el mundo; es indispensable que la Universidad Agraria 

del Ecuador consolide y amplíe las formas de vinculación con otras universidades 

agrarias del norte y del sur. 

Con las primeras a través de la cooperación técnica y apoyos científicos-tecnológicos 

que nos permitan beneficiarnos del desarrollo que han alcanzado; con las segundas, 

impulsando redes de colaboración que permitan conformar grupos de trabajo para 

intercambiar experiencias, fomentar tecnologías adecuadas y buscar nichos de 

posicionamiento en esta civilización del saber y de la innovación para mejorar la 

calificación de los profesionales especializados en la producción agropecuaria. 

 

Además debemos mantener como Objetivo Principal el cumplimiento permanente y 

continuo de nuestra Misión y Visión, conservando el posicionamiento como la mejor 

Universidad Agraria del Ecuador, bajo estos antecedentes proponemos los objetivos 

e iniciativas que señalamos en este documento. 

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES PARA EL PERIODO 2014-

2018: 

 

Por nuestras competencias como institución de educación superior y acogiéndonos a la 

alineación sugerida por la SENPLADES nos orientamos bajo cuatro objetivos 

estratégicos: 

 

1. Excelencia en la formación profesional: 

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. 
 

2. Investigación y desarrollo: 

Realizar investigaciones científicas que propicien la formación integral del 

estudiante y responder a la problemática productiva del desarrollo sostenible del 

sector agropecuario, utilizar racionalmente los recursos naturales  y propiciar la 

preservación, rescate, conservación de la biodiversidad y el medio ambiente. 
 

3. Extensión y vinculación con el medio: 

Ofrecer servicios de extensión y desarrollo comunitario rural que amplíen el 

conocimiento, mejorando las destrezas y elevando el valor espiritual y social del 

hombre del campo; y, en especial de los que están sometidos a distintas formas de 

marginación. 
 

4. Gestión Institucional: 

Promover el cumplimiento de sus funciones, propiciando el mejoramiento continuo 

de la calidad de sus servicios, fortaleciendo la eficiencia y la eficacia administrativa. 
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5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE 

DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

OBJETIVOS 

GENERALES 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. 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 

1.1  Asegurar calidad e 

innovación en la docencia 
de Pregrado y Posgrado 

1.1.1   Asegurar y fomentar la calidad en los procesos de enseñanza-

aprendizaje que permitan lograr una formación integral y óptima de los 
estudiantes. 

1.1.2   Promover el perfeccionamiento continuo de los docentes en las áreas 

pertinentes a sus líneas de trabajo, acorde a la formación profesional que están 
brindando a los estudiantes, al Modelo Educativo y a las líneas de desarrollo 

priorizadas en el Proyecto Institucional 

1.1.3   Optimizar y vincular adecuadamente los procesos de gestión académica 

y administrativa mediante la introducción de tecnologías que permitan 
respuestas eficaces, oportunas y personalizadas o rediseño de los procesos 

2. Realizar investigaciones 

científicas que propicien la 

formación integral del 
estudiante y responder a la 

problemática productiva del 

desarrollo sostenible del 

sector agropecuario, utilizar 

racionalmente los recursos 

naturales  y propiciar la 

preservación, rescate, 

conservación de la 
biodiversidad y el medio 

ambiente 

2.1  Promover líneas 

prioritarias de 
investigación en la 

Universidad 

2.1.1   Identificación de líneas prioritarias de investigación y la respectiva 

conformación de equipos de trabajo al interior y exterior de la Universidad 

2.1.2   Capacitar y perfeccionar académicos con el fin de incrementar el 
número de investigadores en la Universidad, acorde a las líneas prioritarias de 

investigación institucionales 

2.1.3   Potenciar la productividad académica para lograr el incremento de 
publicaciones indexadas, el desarrollo de proyectos de investigación, la 

creación cultural y deportiva 

2.2  Fomentar la calidad e 
innovación del área de 

Posgrado 

2.2.1   Lograr una administración y gestión más coordinada del área de 
posgrado 

2.2.2   Fomentar calidad e innovación del Posgrado 

3. Ofrecer servicios de 

extensión y desarrollo 

comunitario rural que 

amplíen el conocimiento, 

mejorando las destrezas y 
elevando el valor espiritual 

y social del hombre del 

campo; y, en especial de los 

que están sometidos a 

distintas formas de 

marginación 

3.1  Fortalecer la 

Vinculación con el Medio 

3.1.1   Posicionar a la Institución en el contexto regional, nacional e 

internacional, mediante su estrategia de vinculación con la colectividad 

3.1.2   Fortalecer las relaciones o vínculos de la Universidad con su entorno. 
(Universidad-Empresa, Universidad-Región de la Provincia del Guayas, 

Universidad-País y Universidad-Contexto Internacional) mediante convenios 

de cooperación institucional 

3.1.3   Fortalecer el proceso de difusión de carreras y programas de la 
Universidad, a través de estrategias de marketing 

4. Promover el 
cumplimiento de sus 

funciones, propiciando el 

mejoramiento continuo de 
la calidad de sus 

servicios, fortaleciendo la 

eficiencia y la eficacia 
administrativa 

4.1  Potenciar la gestión de 
los recursos humanos 

necesarios para el ejercicio 

de las distintas tareas 
institucionales 

4.1.1   Capacitación y perfeccionamiento del personal administrativo de la 
Universidad en las áreas de trabajo desarrolladas, en el marco de las áreas 

prioritarias de la Institución 

4.1.2   Mejorar la gestión del recurso humano. (Evaluaciones de desempeño, 

sistema de incentivos, etc.) 

4.1.3   Aprovechar los servicios de los Centros de Información Agraria 

(Bibliotecas) transformándolos en un verdadero Centro de Recursos y 

Espacios de Aprendizaje 

4.2  Fortalecer la gestión 
financiera y administrativa 

4.2.1   Mantener el Control de la Gestión Financiera 

4.2.2   Optimizar la gestión por procesos de adquisiciones, mantenimiento y 
servicios internos institucionales 

4.3  Implantar la cultura de 

la planificación y control 
de gestión institucional 

4.3.1   Establecer procesos de planificación, control y análisis institucional que 

faciliten la toma de decisiones y permitan una adecuada gestión estratégica de 
la Universidad, con información oportuna, pertinente y confiable 

4.3.2   Implementar sistemas de información y de indicadores (cuantitativos y 

cualitativos, financieros y no financieros) que permitan la retroalimentación 
necesaria y equilibrada para una adecuada gestión institucional 

4.3.3   Implantar la cultura de la planificación y control de la gestión 

institucional 

4.4  Promover las 
tecnologías de la 

información y las 

comunicaciones (TIC) 

4.4.1   Fortalecer las competencias en gestión TIC de los directivos de gestión 
académica y administrativa de la Universidad 

4.4.2   Integrar los procesos centrales de la gestión universitaria a través de la 

automatización de sus flujos de información y el uso de una base de datos 

compartida 

4.4.3   Fortalecer los servicios informáticos y equipamiento computacional 

para la docencia, investigación y gestión 
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6. MAPA ESTRATÉGICO 
 

OBJETIVO ESTRATEGICO No. 1 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 

OBJETIVO GENERAL:   1.1  Asegurar calidad e innovación en la docencia de Pregrado y Posgrado 

OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES INDICADOR 
PERIODO DE 

EJECUCION 

MEDIO DE 

VERIFICACION 
RESPONSABLE 

1.1.1 Asegurar y fomentar la 

calidad en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje que 

permitan lograr una 

formación integral y óptima 
de los estudiantes. 

1 Continuar con el proceso de evaluación interna y 

acreditación institucional, carreras y programas 
académicos de la Universidad. 

- Certificado  de acreditación 

institucional 
- Certificados de acreditación 

de carreras y programas  

2014 a 2015 Certificaciones obtenidas Rectorado, 

Vicerrectorado, 
Autoridades Académicas 

2 Sistematizar  los procesos de recolección de 

información y evaluación curricular y académica 
(docentes) 

- No. Informes de evaluación 

docente y programas de 
estudio 

Permanente Informes realizados Autoridades Académicas, 

Decanos 

3 Continuar con el programa de becas para premiar a 
los estudiantes de buen rendimiento académico y 

bajos recursos económicos 

- No. de becas otorgadas Permanente Reportes de becas otorgadas Bienestar Estudiantil, 
Decanos 

4 Sistematizar la información estadística y articular 

un sistema operativo e informativo referente a los 

procesos de acceso, permanencia y graduación  
estudiantil 

- Sistema implementado y en 

ejecución 

- No. de estudiantes 
matriculados 

- No. de egresados 

2014 a 2015 Estadísticas sobre matrícula 

e índices de promoción, 

repitencia, deserción, 
graduación, y separación 

estudiantil 

Autoridades Académicas, 

Dirección Financiera 

5 Elaborar y supervisar el cumplimiento del Plan 

anual de Inversiones, considerando el 

mantenimiento de edificaciones y campus 
especialmente en la dotación de servicios básicos. 

- Plan Anual de Inversiones Permanente Avances de obra según 

DOU y Dirección de 

Planificación 

Dirección de 

Planificación,  Dirección 

de Obras Universitarias 

6 Mantener y mejorar los procedimientos e 

instalaciones que faciliten las actividades de 

estudiantes con discapacidad física 

- Plan Anual de Inversiones  

considerando mejoras que 

favorezcan la permanencia de 
los estudiantes con 

discapacidad física 

Permanente Informes de monitoreo del 

Plan 

Dirección de 

Planificación,  Dirección 

de Obras Universitarias 

7 Inventario y estadística del uso de las instalaciones 

para la recreación, cultura física y deportes 

- Estadísticas de utilización de 

las instalaciones dedicadas a la 

recreación, cultura física y 
deportes. 

Permanente Informes presentados Dirección de Deportes 

8 Establecimiento e implementación de un sistema 

de seguimiento de egresados 

- Sistema de seguimiento a los 

egresados aprobado y en 

ejecución 

2014 a 2015 Informes de monitoreo del 

Plan 

Informes estadísticos 

Dirección de 

Planificación, 

Coordinación de 
Vinculación con la 

Comunidad 
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OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES INDICADOR 
PERIODO DE 

EJECUCION 

MEDIO DE 

VERIFICACION 
RESPONSABLE 

1.1.2 Promover el 

perfeccionamiento continuo 

de los docentes en las áreas 
pertinentes a sus líneas de 

trabajo, acorde a la formación 

profesional que están 
brindando a los estudiantes, 

al modelo educativo y a las 

líneas de desarrollo 
priorizadas en el Proyecto 

Institucional 

1 Diagnóstico institucional de perfeccionamiento 

docente (capacidades cubiertas, grados, etc.) 

- No. de docentes capacitados 

en el ejercicio de la docencia 

- No. de docentes capacitados 
en el área de su desempeño 

- No. de docentes capacitados 

en el área de idiomas 

2014 Nómina de profesores con 

formación de postgrado que 

represente al menos el 40% 
de los docentes 

Rectorado, Dirección de 

Talento Humano, 

Autoridades Académicas, 
Decanos, Dirección 

Financiera 

2 Actualización del reglamento para la selección de 

docentes 

- Reglamento para la selección 

de docentes actualizado, 

aprobado y en ejecución 

2014 Reglamento aprobado Dirección de Talento 

Humano, Autoridades 

Académicas, Decanos 

3 Diseño e implementación de un plan de 

perfeccionamiento docente, acorde a capacidades 

requeridas en las áreas priorizadas por la 
Institución. 

- Plan aprobado y en ejecución 

- No. de eventos de 

actualización 
- No. de docentes capacitados 

2014 a 2015 Plan aprobado 

Listado de docentes 

beneficiados 
Montos asignados 

Rectorado, Bienestar 

Estudiantil, Dirección 

Financiera, Autoridades 
Académicas, Decanos,  

1.1.3 Optimizar y vincular 

adecuadamente los procesos 

de gestión académica y 
administrativa mediante la 

introducción de tecnologías 

que permitan respuestas 
eficaces, oportunas y 

personalizadas o rediseño de 

los procesos 

1 Difusión de cada uno de los procesos de admisión, 

postulación y matrícula de los diferentes 

programas 

- No. de eventos de difusión 

- Sistema de consulta y 

difusión en ejecución  

Permanente Registro de eventos 

realizados 

Página web, trípticos, 
material informativo 

Centro de Cómputo, 

Dirección Financiera, 

Autoridades Académicas 

2 Automatización, actualización y formalización de 

cada uno de los procesos de admisión, difusión, 

promoción, postulación y matrícula de los 
diferentes programas. 

- Sistema de matriculación 

actualizado y en ejecución  

2014 Consulta de matriculación 

vía página web 

Seguimiento via página web 
de cada proceso 

Listados presentados 

Calendarios Académicos 

Centro de Cómputo, 

Dirección Financiera, 

Autoridades Académicas 
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OBJETIVO ESTRATEGICO No. 2 Realizar investigaciones científicas que propicien la formación integral del estudiante y responder a la 

problemática productiva del desarrollo sostenible del sector agropecuario, utilizar racionalmente los recursos 

naturales  y propiciar la preservación, rescate, conservación de la biodiversidad y el medio ambiente 

OBJETIVO GENERAL:   2.1  Promover líneas prioritarias de investigación en la Universidad 

OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES INDICADOR 
PERIODO DE 

EJECUCION 

MEDIO DE 

VERIFICACION 
RESPONSABLE 

2.1.1 Identificación de líneas 
prioritarias de investigación y 

la respectiva conformación de 

equipos de trabajo al interior 
y exterior de la Universidad 

1 Identificación de necesidades de desarrollo de 
proyectos de investigación local, nacional e 

internacional. 

- No. de proyectos en ejecución 
- No. de proyectos culminados 

- Monto asignado a la 

investigación 

Permanente Informes de los proyectos 
presentados 

Rectorado, Autoridades 
Académicas, 

Coordinador de 

Investigación 

2 Implementación de un Modelo de Gestión del 

Conocimiento. (Interface entre procesos de 

investigación y docencia, vinculación con tesis de 
pregrado y posgrado, de acuerdo a las líneas 

prioritarias de investigación institucional) 

- No. de proyectos presentados 

y aprobados  

- No. de estudiantes de pre y 
posgrado que colaboraron de 

forma conjunta 

2014 a 2018 Informes de los proyectos 

presentados 

Detalle de estudiantes 

Rectorado, Autoridades 

Académicas, SIPUAE 

2.1.2 Capacitar y perfeccionar 

académicos con el fin de 
incrementar el número de 

investigadores en la 

Universidad, acorde a las 
líneas prioritarias de 

investigación institucionales 

1 Incentivo y perfeccionamiento a los académicos 

para el desarrollo de nuevos aportes investigativos 
y en el campo de la creación artística, cultural y 

deportiva. 

- No. de eventos de 

capacitación realizados 
- No. de investigadores 

capacitados 

Permanente Detalle de eventos de 

capacitación realizados 
Listado de servidores 

capacitados 

Rectorado, Dirección 

Financiera, Autoridades 
Académicas, Decanos 

2 Promover la Investigación y Creación - No. de redes de 
investigadores existentes 

- No. Investigadores por área 

de conocimiento  

2014 a 2018 Listado de investigadores, 
especificando áreas de 

conocimiento 

Autoridades Académicas 

2.1.3 Potenciar la productividad 

académica para lograr el 

incremento de publicaciones 
indexadas, el desarrollo de 

proyectos de investigación, la 

creación cultural y deportiva 

1 Diseño e implementación de estímulos a la 

productividad académica, orientados al desarrollo 

de proyectos de investigación, publicaciones, a la 
creación artística, cultural y deportiva. 

- No. de proyectos innovadores 

presentados y ejecutados  

- No. de personas capacitadas 
en emprendimientos 

2014 a 2018 Informes de los proyectos 

presentados 

Rectorado, Autoridades 

Académicas 

2 Difusión de los resultados de los proyectos de 

investigación realizados 

- No. de publicaciones 

científicas institucionales 

- No. de publicaciones 
científicas de cada facultad 

- No. de publicaciones en 

revistas indexadas  

2014 a 2018 Material Impreso 

Pagina Web 

Autoridades Académicas, 

Coordinador de 

Investigación, Relaciones 
Públicas 

3 Realizar convenios de cooperación con países, 

organismos e instituciones, que permitan vincular 

la investigación con la docencia, generando 
propuestas conjuntas de desarrollo académico, 

investigativo, social, económico, tecnológico, 

cultural y ambiental 

- No. de convenios firmados 

- No. de convenios ejecutados 

- No. de beneficiarios de los 
convenios 

2014 a 2018 Registro de convenios de 

cooperación 

Detalle de docentes y 
estudiantes beneficiados 

Autoridades Académicas, 

Coordinador de 

Investigación 
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OBJETIVO ESTRATEGICO No. 2 Realizar investigaciones científicas que propicien la formación integral del estudiante y responder a la problemática 

productiva del desarrollo sostenible del sector agropecuario, utilizar racionalmente los recursos naturales  y 

propiciar la preservación, rescate, conservación de la biodiversidad y el medio ambiente 

OBJETIVO GENERAL:   2.2  Fomentar la calidad e innovación del área de Posgrado 

OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES INDICADOR 
PERIODO DE 

EJECUCION 

MEDIO DE 

VERIFICACION 
RESPONSABLE 

2.2.1 Lograr una administración y 

gestión más coordinada del 
área de posgrado 

1 Fortalecimiento del Sistema de Posgrado. - No. de estudiantes 

clasificados por género, nivel 
de formación 

- No. de investigadores por 

áreas del  conocimiento, 
disciplinas científicas, 

humanísticas y tecnológicas 

Permanente Reportes e informes 

estadísticos presentados 

Vicerrectorado, SIPUAE 

2 Desarrollo de acciones que potencien la 

vinculación de la respectiva coordinación de los 
programas de Posgrado con el resto de las 

unidades existentes en la Institución y con el 

medio externo a través de la Escuela de 
Posgrado. 

- No. de procesos de 

investigación con fines de 
graduación 

Permanente Tesis presentadas 

Listado de estudiantes de pre 
y posgrado que colaboraron 

de forma conjunta 

Vicerrectorado, SIPUAE 

3 Diseño y ejecución de Programas de Formación 

de Capital Humano efectuando control de gestión 
del área. 

- Programa de formación 

aprobado y en ejecución 
- No. de servidores capacitados 

2014 a 2018 Programa aprobado 

Listado de servidores 
beneficiados 

Informe del control de 

gestión 

  

4 Diseño e implementación de estrategias de 

difusión de los programas de Posgrado 

- No. de eventos de difusión 

- Sistema de consulta y difusión 
en ejecución  

Permanente Registro de eventos 

realizados 
Página web, trípticos, 

material informativo 

Rectorado, SIPUAE, 

Relaciones Públicas 

2.2.2 Fomentar calidad e innovación 
del Posgrado 

1 Potenciar el Posgrado articulando y coordinando 
capacidades nacionales e internacionales, para 

obtener posicionamiento y excelencia de estos 

programas. 

- Plan aprobado y en ejecución, 
para la captación y 

permanencia de talentos 

humanos de apoyo capacitados 

2014 a 2015 Plan aprobado 
Listado del personal de 

apoyo por áreas de 

conocimiento 
Detalles de la formación 

obtenida 

Rectorado, SIPUAE 

2 Desarrollo de programas de formación continua y 
vinculación y cooperación con universidades 

nacionales y extranjeras 

- No. de convenios firmados 
- No. de convenios ejecutados 

- No. de beneficiarios de los 

convenios 

2014 a 2018 Registro de convenios de 
cooperación 

Detalle de docentes y 

estudiantes beneficiados 

Rectorado, SIPUAE 
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OBJETIVO ESTRATEGICO No. 3 Ofrecer servicios de extensión y desarrollo comunitario rural que amplíen el conocimiento, mejorando las 

destrezas y elevando el valor espiritual y social del hombre del campo; y, en especial de los que están sometidos a 

distintas formas de marginación 

OBJETIVO GENERAL:   3.1  Fortalecer la Vinculación con el Medio 

OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES INDICADOR 
PERIODO DE 

EJECUCION 

MEDIO DE 

VERIFICACION 
RESPONSABLE 

3.1.1 Posicionar a la Institución en 

el contexto regional, nacional 

e internacional, mediante su 

estrategia de vinculación con 

la colectividad 

1 Elaborar un Plan de Organización, Administración y 

Seguimiento (ágil y eficiente) de programas y proyectos 

de vinculación con la colectividad, con el apoyo de un 

sistema informático de gestión de la información. 

- Plan aprobado y en ejecución 

- Sistema Informático 

actualizado, implementado y 

en ejecución 

2014 a 2015 Informes de evaluación que 

registren las acciones de 

Vinculación con la 

Comunidad 

Rectorado, Dirección de 

Planificación, 

Coordinación de 

Vinculación con la 

Comunidad, Autoridades 

Académicas, Relaciones 
Públicas 

2 Difusión permanente de actividades inherentes al 

quehacer universitario: Docencia, Vinculación con el 
medio e Investigación. 

- Agenda de difusión  

- No. de eventos realizados 

Permanente Artículos impresos 

Informes 
Convenios realizados 

Número de beneficiarios 

Relaciones Públicas 

3.1.2 Fortalecer las relaciones o 

vínculos de la Universidad 
con su entorno. (Universidad-

Empresa, Universidad-Región 

de la Provincia del Guayas, 
Universidad-País y 

Universidad-Contexto 
Internacional) mediante 

convenios de cooperación 

institucional 

1 Revisión de los convenios existentes, potenciando 

aquellos que impacten en la ejecución del proyecto 
institucional. 

- No. de convenios firmados 

- No. de convenios ejecutados 
- No. de beneficiarios de los 

convenios  

Permanente Archivo detallado Comisión de 

Autoevaluación 

2 Diseño y ejecución de un programa focalizado en la 
vinculación de la Universidad con otras Instituciones de 

Educación Superior, Gobierno Regional, Sector Público 

y Productivo, Universidades y Organizaciones 
Internacionales, de manera que se pueda impulsar la 

innovación y el desarrollo en nuestra región y país a 

través de colaboración la interinstitucional 

- Ejecución del programa de 
64 horas de labor comunitaria 

Permanente Informes presentados Coordinación de 
Vinculación con la 

Comunidad 

3 Fortalecer el programa para la aplicación de convenios 

entre la Universidad y otras organizaciones para el 

Intercambio estudiantil, y de pasantías laborales 

- Proyecto aprobado y en 

ejecución 

- No. de intercambios 
- No. de beneficiarios 

2014 a 2015 Plan aprobado 

Convenios efectuados 

Registro de estudiantes 
beneficiados 

Coordinación de 

Convenios 

Internacionales, 
Coordinación de 

Vinculación con la 

Comunidad 

4 Establecer un programa permanente de ayuda para la 
inserción laboral de los graduados 

- Proyecto aprobado y en 
ejecución 

- No. de graduados que 

trabajan a través del proyecto 

2014 a 2018 Plan aprobado 
Convenios efectuados 

Registro de graduados 

beneficiados 

Dirección de 
Planificación, 

Coordinación de 

Vinculación con la 
Comunidad 

3.1.3 Fortalecer el proceso de 

difusión de carreras y 
programas de la Universidad, 

a través de estrategias de 

marketing 

1 Visión y Misión institucionales y Perfil Profesional 

reconocidos por la comunidad universitaria y su entorno 
social 

- No. de eventos de difusión 

- Cantidad de material 
promocional entregado 

Permanente Registro de eventos, 

Materiales impresos, 
posters, gigantografías, 

Pagina web. 

Dirección de Relaciones 

Públicas, Secretaría 
General 

2 Elaboración y ejecución de un Plan de Marketing, con 

énfasis en marketing social, con la finalidad de 
promocionar a la Universidad de forma nacional e 

internacionalmente 

- Plan de Marketing elaborado 

y en ejecución 

2014 a 2015 Evaluación de los informes 

de monitoreo y seguimiento 

Dirección de Relaciones 

Públicas 
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OBJETIVO ESTRATEGICO No. 4 Promover el cumplimiento de sus funciones, propiciando el mejoramiento continuo de la calidad de sus servicios, 

fortaleciendo la eficiencia y la eficacia administrativa 

OBJETIVO GENERAL:   4.1  Potenciar la gestión de los recursos humanos necesarios para el ejercicio de las distintas tareas institucionales 

OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES INDICADOR 
PERIODO DE 

EJECUCION 

MEDIO DE 

VERIFICACION 
RESPONSABLE 

4.1.1 Capacitación y 

perfeccionamiento del 
personal administrativo de la 

Universidad en las áreas de 

trabajo desarrolladas, en el 
marco de las áreas prioritarias 

de la Institución 

1 Diseño e implementación de un plan de 

capacitación y perfeccionamiento del personal 
administrativo en líneas prioritarias de desarrollo 

para la Institución, impulsado a través de distintas 

acciones efectuadas en el marco de los planes de 
desarrollo de las unidades académicas 

- Plan de Capacitación 

aprobado y en ejecución 
- No. de eventos de 

capacitación realizados 

- No. de servidores capacitados 

Permanente Detalle de eventos de 

capacitación realizados 
Listado de servidores 

capacitados 

Jefatura de Recursos 

Humanos 
Dirección Administrativa 

2 Existencia y aplicación de políticas de 
descentralización de la gestión académica y 

administrativa 

- Normas y reglamentos 
institucionales actualizados y 

aprobados. 

2014 Documentos aprobados Rectorado, Autoridades 
Académicas, Decanos 

4.1.2 Mejorar la gestión del recurso 

humano. (Evaluaciones de 
desempeño, sistema de 

incentivos, etc.) 

1 Diseño e implementación de un sistema de 

evaluación de desempeño para el talento humano 
no Académico de la Institución que permita 

mejorar los procedimientos de reclutamiento, 

selección, inducción, y focalizar incentivos o 
compensaciones, entre otros. 

- Sistema de evaluación de 

desempeño implementado y en 
ejecución 

2014 a 2018 Informes de las 

evaluaciones realizadas 

Jefatura de Recursos 

Humanos 

2 Fortalecer y Consolidar las actividades de 
evaluación curricular y desempeño docente 

- Manual de procedimientos 
para evaluaciones al personal 

docente actualizado 

2014 a 2015 Informes de las 
evaluaciones realizadas 

Jefatura de Recursos 
Humanos, Autoridades 

Académicas, Decanos 

4.1.3 Aprovechar los servicios de 

los Centros de Información 
Agraria (Bibliotecas) 

transformándolos en un 

verdadero Centro de 
Recursos y Espacios de 

Aprendizaje 

1 Capacitación tanto del personal que trabaja en el 

área como del estudiantado, incorporando a los 
docentes en este proceso. 

- No. de eventos de difusión 

- Sistema de consulta y 
difusión en ejecución  

2014 a 2018 Registro de eventos 

realizados 
Estadísticas de niveles de 

satisfacción y sugerencias 

CIA, Autoridades 

Académicas, Decanos 

2 Actualizar y renovar el fondo bibliográfico y 

diversificar el formato de los recursos de 
información 

- Plan de actualización de los 

equipos y colecciones en 
ejecución 

2014 a 2015 Estadísticas sobre existencia 

y uso de las colecciones 
existentes, mantenimiento 

de equipos 

Consulta de colecciones vía 
página web 

Rectorado, CIA, 

Dirección Financiera 
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OBJETIVO ESTRATEGICO No. 4 Promover el cumplimiento de sus funciones, propiciando el mejoramiento continuo de la calidad de sus servicios, 

fortaleciendo la eficiencia y la eficacia administrativa 

OBJETIVO GENERAL:   4.2  Fortalecer la gestión financiera y administrativa 

OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES INDICADOR 
PERIODO DE 

EJECUCION 

MEDIO DE 

VERIFICACION 
RESPONSABLE 

4.2.1 Mantener el Control de la 

Gestión Financiera 

1 Mantenimiento del Plan de Gestión Económica y 

Financiera destinado a lograr el permanente 

equilibrio operacional y eficaz en el uso de los 

recursos 

- Políticas y estrategias 

institucionales de distribución 

y asignación de rentas. 

2014 - 2015 Informes obtenidos Dirección Financiera 

2 Descentralización de la gestión de unidades que así 

lo requieran, para optimizar su funcionamiento. 

- Sistema de control y 

evaluación del presupuesto 
implementado y en ejecución 

2014 a 2015 Informes obtenidos Dirección Financiera 

3 Diseño e implementación de un sistema de control 

financiero de la Universidad, que permita mejorar 

el proceso de generación de información financiera 
y socialización oportuna en las instancias 

respectivas para apoyo en la toma de decisiones 

- Sistema de Control 

Financiero implementado y en 

ejecución 

2014 Informes y estadísticas 

obtenidas 

Dirección Financiera 

4.2.2 Optimizar la gestión por 
procesos de adquisiciones, 

mantenimiento y servicios 

internos institucionales 

1 Estandarizar los procesos de gestión de 
adquisiciones, mantenimiento y servicios 

- Política de mantenimiento y 
adquisiciones implementada y 

en ejecución 

2014 a 2015 Informes obtenidos Dirección 
Administrativa, 

Dirección Financiera 

2 Aplicar un escalafón docente ajustado a las nuevas 

exigencias legales 

- Reglamento de carrera 

docente (escalafón) 

2014 a 2015 Reglamento, evaluaciones 

previa aplicación 

Rectorado, Recursos 

Humanos, Dirección 
Financiera 

3 Sistema integrado de información que facilite la 

gestión tecnológica y mejore la comunicación 

interna 

- Sistema implementado y en 

ejecución 

2014 a 2015 Informes y estadísticas 

obtenidas 

Rectorado, Centro de 

Cómputo, Dirección 

Financiera 

4 Rediseñar la estructura y aumentar la eficiencia y 

eficacia administrativa del Sistema de Biblioteca. 

- Plan de equipamiento y 

adquisición de recursos de 

información bibliográfica: 
física y electrónica 

2014 a 2015 Informes de evaluación de 

la información 

bibliográfica: física y 
electrónica para los Centros 

de Información de la 

Institución 

Centro de Información 

Agraria, Dirección 

Financiera 

5 Evidencia de la utilización y grado de satisfacción 
de los servicios de Bienestar Universitario por 

parte de todos los estamentos 

- No. de beneficiarios de los 
servicios de bienestar 

universitario 

- Informe semestral del grado 
de satisfacción de los usuarios 

Permanente Base de datos sobre los 
servicios de bienestar 

universitario y su 

utilización. 

Bienestar Estudiantil 
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OBJETIVO ESTRATEGICO No. 4 Promover el cumplimiento de sus funciones, propiciando el mejoramiento continuo de la calidad de sus servicios, 

fortaleciendo la eficiencia y la eficacia administrativa 

OBJETIVO GENERAL:   4.3  Implantar la cultura de la planificación y control de gestión institucional 

OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES INDICADOR 
PERIODO DE 

EJECUCION 

MEDIO DE 

VERIFICACION 
RESPONSABLE 

4.3.1 Establecer procesos de 
planificación, control y 

análisis institucional que 

faciliten la toma de decisiones 
y permitan una adecuada 

gestión estratégica de la 

Universidad, con información 
oportuna, pertinente y 

confiable 

1 Operación, Actualización, Monitoreo y 
Comunicación del Plan de Desarrollo Estratégico 

Institucional, acciones coordinadas por la Unidad 

de Análisis y Planificación Estratégica 
Institucional 

- PEDI formulado con la 
participación de los diferentes 

estamentos universitarios 

2014 Materiales impresos, 
posters, instalaciones físicas 

Dirección de 
Planificación 

2 Realización de distintas actividades de 

capacitación que permitan incorporar y fortalecer 
competencias en el área de planificación y control 

de gestión en los diferentes niveles de la 

Institución 

- Reuniones trimestrales con la 

inclusión de actores sociales y 
grupos de interés. 

2014 a 2018 Informes de actividades Dirección de 

Planificación 

4.3.2 Implementar sistemas de 

información y de indicadores 

(cuantitativos y cualitativos, 
financieros y no financieros) 

que permitan la 

retroalimentación necesaria y 

equilibrada para una adecuada 

gestión institucional 

1 Implementación de sistemas de información a 

través de bases de datos únicas en las áreas de 

gestión académica y administrativa. 

- Bases de datos 

implementadas y en ejecución 

2014 a 2018 Guías de monitoreo y 

evaluación de las 

actividades del PEDI y 
POA 

Dirección de 

Planificación 

2 Entrega oportuna de cifras estadísticas e 

información institucional y del entorno para una 

toma de decisiones oportuna, eficiente y eficaz 

- Monitoreo de los POAs 2014 a 2018 Informes de monitoreo de 

los POAs 

Dirección de 

Planificación 

4.3.3 Implantar la cultura de la 

planificación y control de la 
gestión institucional 

1 Promover un modelo de planificación participativa 

en el diagnóstico, diseño, gestión y evaluación de 
los aspectos centrales que dan sentido a todos los 

procesos de comunicación estratégica de la 

Institución. 

- Establecer políticas, y 

estrategias de difusión del 
PEDI y el POA 

2014 a 2018 Manual de políticas y 

procedimientos 
Informes de actividades de 

socialización 

Dirección de 

Planificación 

2 Implementar mecanismos permanentes de 
evaluación del quehacer institucional y su 

Vinculación con la Comunidad; Difusión de 

información  referente a estadísticas y aspectos 
descriptivos de las actividades de la institución 

- Rendición trimestral de 
cuentas 

2014 a 2018 Informes de actividades Comisión de 
Autoevaluación 
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OBJETIVO ESTRATEGICO No. 4 Promover el cumplimiento de sus funciones, propiciando el mejoramiento continuo de la calidad de sus servicios, 

fortaleciendo la eficiencia y la eficacia administrativa 

OBJETIVO GENERAL:   4.4  Promover las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) 

OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES INDICADOR 
PERIODO DE 

EJECUCION 

MEDIO DE 

VERIFICACION 
RESPONSABLE 

4.4.1 Fortalecer las competencias 

en gestión TIC de los 

directivos de gestión 
académica y administrativa de 

la Universidad 

1 Realización de pasantías, asistencias técnicas y 

seminarios, en el marco del fortalecimiento de las 

competencias en gestión de TIC 

- Plan de capacitación en TICs, 

aprobado y en ejecución 

2014 a 20105 No. de eventos de 

capacitación realizados 

No. de servidores 
capacitados 

Centro de Cómputo, 

Dirección de Talento 

Humano 

2 Promover las tecnologías de la información y las 

comunicaciones 

- No. de equipos y laboratorios 

- No. de laboratorios 
modernizados 

2014 a 2018 Montos asignados 

Registro y ubicación de 
equipos 

Centro de Cómputo 

4.4.2 Integrar los procesos centrales 
de la gestión universitaria a 

través de la automatización de 

sus flujos de información y el 
uso de una base de datos 

compartida 

1 Incorporación de Tecnología que permita integrar 
y automatizar procesos, de manera de mejorar la 

gestión administrativa y académica de la 

Universidad 

- Plan Informático que oriente 
el desarrollo del software y 

hardware a nivel institucional 

aprobado y en ejecución 

2014 a 20105 Plan informático de 
desarrollo: Hardware y 

Software 

Centro de Cómputo 

4.4.3 Fortalecer los servicios 

informáticos y equipamiento 

computacional para la 

docencia, investigación y 
gestión 

1 Ejecución de un plan de mejoramiento integral de 

la calidad de los servicios TIC brindados a la 

comunidad educativa de la Universidad Agraria del 

Ecuador 

- Plan de Mejoramiento 

informático 

2014 a 2015 Plan de mejoramiento Centro de Cómputo 
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