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No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable

1 CONSEJO SUPERIOR Incrementar las capacidades 
Intitucionales

Porcentaje de implementación de 
proyectos, programas y convenios de 
proyeccion academica, investigativa y 
administrativa

50%   de  ejecución del número 
proyectos, programas y convenios 

2

3

Porcentaje de oferta académica 
actualizada 60%  de incremento de carreras

Numero de Posgrados ofertados por 
la UNAE 3 posgrados ofertados

Porcentaje de Tiempo que los 
docentes a T/C dedican a actividades 
de investigación.

18% de docentes dedicados a 
investigación

Numero de publicaciones 
investigativas de la UNAE (libros, 
revistas)

3 publicaciones realizadas

COORDINACION RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES

Fortalecer la conformación de núcleos 
de investigadores, promoviendo su 
integración a grupos nacionales y a 

Numero de redes nacionales e 
internacionales a las que se abscribe 
la UNAE

4 redes nacionales e internacionales a 
las que pertenece la UNAE

5
LAS SEDES DE LA UNAE SE 
IMPLEMENTARAN A PARTIR DEL AÑO 
2017 

6 Dirección Administrativa
Administrar los bienes y servicios de 

la Universidad Nacional de Educación 
mediante procesos enmarcados en la 

Porcentaje de cumplimiento de 
ejecucion del PAC

95% de ejecución del PAC 
institucional

7 Dirección Comunicación
Planificar y controlar las actividades 
de relaciones públicas y comunicación 
organizacional internas y externas de 

Porcentaje de cumplimiento del Plan 
de comunicación de la UNAE 95% cumplimiento

8 Dirección Financiera
Administrar los recursos económicos 
asignados a la Universidad, con 
eficiencia, eficacia y efectividad, 

Porcentaje ejecución presupuestaria -
Inversion 95% de ejecución

9 Direccion Talento Humano
Propender al desarrollo del talento 

humano como factor clave de éxito de 
la organización y gestión 

Porcentaje de cumplimiento del Plan 
de contratación de personal 
academico y administrativo de la 

98% de cumplimiento

10 Dirección de Planificación
Proponer, coordinar y evaluar la 

planificación estratégica de la 
Universidad, los planes operativos 

Porcentaje de avance en la 
elaboración y seguimiento
del POA

95% de avance

11 Procuraduria
Solventar las necesidades de la 

Universidad concernientes  al ámbito 
legal, jurídico y patrocinio a nivel 

Porcentaje de tramites atendidos
eficientemente. 90% tramites atendidos a tiempo

12 Secretaria General
Organizar, dirigir, coordinar y ejecutar 
las actividades académicas, legales y 
administrativas de la Secretaría 

Porcentaje de tramites atendidos
eficientemente. 90% tramites atendidos a tiempo

13 Dirección de Infraestructura 
Tecnologica

Planificar, organizar y dirigir los 
servicios computacionales para el 
procesamiento y comunicación de 

Porcentaje de disponibilidad de
servicios 98% de disponibilidad de servicios

REPORTE METAS

COORDINACION ACADEMICA

Realizar investigación científica 
educativa para contribuir al buen vivir 
con la generación de conocimientos 
pedagógicos,   que permita asimilar, 
adaptar e innovar conocimientos, 
aportando a las soluciones de los 
problemas del sector educativo 
ecuatoriano con modelos de 

COORDINACION INVESTIGACION
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ECO. ESTEBAN LEON PAREDES

LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA

07-3701200 EXT.118NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA 
INFORMACIÓN:

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA 
INFORMACIÓN:

esteban.leon@unae.edu.ec

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a):

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a):

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN-SECRETARIA GENERAL

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

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO

MENSUAL

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
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PROCESOS DESCONCENTRADOS

Formar docentes y otros 
profesionales de la educación líderes 
con sólidos conocimientos científicos 
y pedagogicos, con capacidad de auto-
educarse y de comprender la realidad 
socioeconómica del país, de 
Latinoamérica y del mundo; que 
cultiven la verdad, la ética y la 
solidaridad; generando modelos 
educativos innovadores de excelencia 
caracterizados por rigor científico, 


