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PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2018-2021

El Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2018-2021 de la Universidad Yachay Tech, 
recoge las aspiraciones de sus investigadores de consolidarla como la primera univer-
sidad de investigación del Ecuador y ubicarla como centro fundamental y motor científi-

co e intelectual de la Ciudad del Conocimiento Yachay. Su misión y visión están direccionadas 
a producir ciencia de alta calidad a nivel internacional, a formar profesionales de excelencia 
y a participar en proyectos científicos y tecnológicos alineados con la solución de problemas 
que contribuyan a mejorar la matriz productiva del país.

Este Plan Estratégico ha sido concebido desde la premisa de que Yachay Tech debe participar 
activamente en la generación de conocimiento. Para esto se ha programado instalar laborato-
rios debidamente equipados, así como se ha captado personal docente y de investigación a ni-
vel de Ph. D. que, además de crear conocimiento validado internacionalmente, transforme este 
conocimiento en patentes, procesos e innovaciones que tengan impacto en la economía.  Por 
esta razón, se da importancia tanto a la investigación básica como a la investigación aplicada, 
considerando que ninguna de las dos puede existir aislada de la otra. En este Plan Estratégico, 
la investigación aplicada cubre áreas tales como: petróleo, nanotecnología y catálisis; agroin-
dustria, agricultura, acuicultura y pesca; biofarmacéutica y salud; TIC, matemáticas aplicadas 
y ética; ambiente, energía y minería responsable. La investigación básica incluye las diversas 
áreas que constituyen la frontera de las ciencias, en cada una de las disciplinas cultivadas en 
las Escuelas. 

Los proyectos se encuadran dentro de una perspectiva de colaboración interinstitucional con 
el objetivo esencial de vincular a Yachay Tech con las universidades y entes públicos del país 
dedicados a la investigación e innovación. En efecto, este Plan Estratégico contempla la crea-
ción de centros universitarios de investigación (CUI), formados a través de alianzas con otras 
universidades dentro del país y en el exterior, y conectados a entes gubernamentales, como 
los institutos públicos de investigación (IPI) y empresas públicas y privadas. Este Plan aspira 
a que Yachay Tech no sea un ente aislado en el país: antes bien, enfatiza el hecho de que, por 
sus características especiales, tiene responsabilidades con la sociedad y con la comunidad 
de conocimiento ecuatorianas.

La docencia de Yachay Tech cubre los ámbitos de pregrado y de posgrado. El pregrado se 
distingue por un tronco común para los primeros dos años y por una iniciación progresiva 
y acelerada a la investigación, durante los tres años siguientes. El posgrado, por otro lado, 
se afianza sustancialmente en la investigación y tiene como meta la realización de tesis que 
conduzcan a publicaciones en revistas indexadas de alta ubicación o patentes. Se espera que, 
además de hacer contribuciones al conocimiento universal de punta, una buena parte de ellas 
estén direccionadas a la solución de problemas de relevancia para la economía del país. 

Eduardo V. Ludeña, Ph. D. 
Rector

PRESENTACIÓN





yachaytech.edu.ec

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2018-2021

11

A partir de una decisión clave para establecer el camino que la Universidad de Investi-
gación de Tecnología Experimental Yachay deberá tomar en este año y los tres subsi-
guientes, se ha planteado un Plan Estratégico de Desarrollo Institucional por el lapso 

de cuatro años (2018-2021), alineado al nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 del 
Gobierno Nacional.

La construcción del Plan Estratégico fue una tarea de desarrollo objetiva junto con la comu-
nidad universitaria, lo que ha permitido recoger las ideas, las estrategias y las propuestas de 
todos.

Para esto, se han establecido cuatro ejes estratégicos, que derivan en cinco objetivos estra-
tégicos y que interactúan de manera transversal para la consecución de la misión y la visión 
propuesta en este documento. 

• Eje de Docencia;

• Eje de Investigación;

• Eje de Vinculación con la Colectividad y Transferencia Tecnológica;

• Eje de Eficiencia Institucional y Transparencia.

Basados en estos ejes, la Universidad ha definido los siguientes objetivos estratégicos insti-
tucionales:

• OE.1. Promover la educación científica, tecnológica y de investigación para formar profe-
sionales agentes de cambio;

• OE.2. Desarrollar investigación intensiva para incrementar la producción científica y tecno-
lógica;

• OE.3. Articular la investigación con las necesidades del sector productivo nacional y de la 
sociedad, para la promoción del conocimiento y la transferencia tecnológica;

• OE.4. Fortalecer la capacidad física, tecnológica y operativa institucional, enfocada a la 
calidad, la eficiencia y la transparencia.

RESUMEN EJECUTIVO1
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INTRODUCCIÓN

El Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI) 2018-2021 es la hoja de ruta que 
Yachay Tech se ha planteado para cumplir con la visión de universidad de excelencia 
con enfoque en la investigación. El documento describe la implementación, para el cor-

to y mediano plazos, de programas, proyectos, acciones, estrategias e hitos, su seguimiento 
y evaluación.

Es importante considerar que el enfoque de la Universidad de Investigación de Tecnología 
Experimental Yachay está encaminado, principalmente, a estudios de pregrado, posgrado y 
desarrollo de investigación básica y aplicada.

En ese sentido, el principal objetivo del plan de acción de cuatro años apunta a la consoli-
dación de la Universidad respecto a programas de posgrados, investigación y transferencia 
tecnológica. 

La Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay fue creada con la finalidad de:

• Generar ciencia de excelencia a nivel internacional;

• Proveer una educación de alta calidad y exigencia científica a estudiantes de pregrado;

• Desarrollar un posgrado de clase internacional basado en la investigación;

• Generar nuevos conocimientos y aplicaciones que contribuyan al desarrollo de una 
“economía sustentada en el conocimiento”.

Por estas razones, las líneas estratégicas de investigación de Yachay Tech cubren dos áreas: 
la investigación básica de alto nivel, que se expresa a través de publicaciones en revistas 
indexadas, preferiblemente de alto impacto; y, la investigación aplicada, que esencialmente 
utiliza este conocimiento generado por la investigación básica y registrado en patentes, para 
aplicaciones, desarrollos e innovaciones dirigidos a fomentar una economía sustentada en el 
conocimiento.

2
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U no de los proyectos estratégicos que ha emprendido el Estado ecuatoriano para im-
pulsar el cambio de la matriz productiva, apoyado en la educación superior, es la 
creación de la Ciudad del Conocimiento. En ella se han planificado unidades que 

interactuarán entre sí, como la Universidad, los institutos públicos de investigación (IPI) y los 
parques tecnológicos e industriales. Esta Ciudad del Conocimiento contempló la creación de 
la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay como su ancla central. 
Yachay Tech se asemejaría a una fábrica del conocimiento y una fuente de talento humano, 
que serviría como combustible para el motor de la innovación y el crecimiento económico. 
El principal objetivo de la Universidad consistiría en generar nuevos conocimientos, mediante 
actividades de investigación básica y aplicada, que puedan generar tecnologías novedosas; y 
estas, a su vez, dar como resultado la propiedad intelectual (PI).

Yachay Tech pretende marcar la historia de América Latina y convertir al país en un centro 
neurálgico de actividades de investigación científica y de ingeniería interdisciplinaria, a través 
de la aplicación de un ecosistema de educación superior que ofrezca estándares académicos 
internacionales y laboratorios de vanguardia e investigación aplicada; esto, en la perspectiva 
de promover incentivos en la industria e impulsar a una nueva generación de científicos con 
conocimientos, que generen emprendimientos valiosos y nuevos modelos de ciencia, tecno-
logía e innovación para Iberoamérica. 

Yachay Tech, por su visión, magnitud y potencial, desafía la imaginación de las mentes aca-
démicas que buscan revolucionar el mundo y causar un impacto trascendental y duradero en 
la sociedad.

La creación de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay constituye 
una herramienta para articular el Sistema de Educación Superior y el Sistema de Ciencia, Tec-
nología, Innovación y Saberes Ancestrales. Además, será un dispositivo para transformar la 
relación compleja existente entre el sistema universitario, el tejido empresarial, la diseminación 
del saber académico y científico, la incorporación de los profesionales recién egresados a la 
vida profesional y económica, y la transformación del tejido productivo; en última instancia, 
permitirá modificar, de manera radical, el modelo de acumulación del modo de regulación de 
la economía ecuatoriana.

ANTECEDENTES3
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4.1. Marco legal 
La Constitución de la República del Ecuador (2008) 
crea el sistema de planificación y otorga un carácter 
vinculante al Plan Nacional de Desarrollo, para al-
canzar el buen vivir.

Ante esto, la Universidad de Investigación de Tecno-
logía Experimental Yachay, al ser una institución de 
educación superior, está enmarcada en la normativa 
legal que la rige, puntualmente en lo que se detalla a 
continuación:

• Constitución de la República del Ecuador (2008);

• Plan Nacional de Desarrollo;

• Ley Orgánica de Educación Superior (LOES);

• Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Su-
perior (LOES);

• Ley Orgánica de Servidores Públicos;

• Código Orgánico de la Economía Social del Cono-
cimiento y su Reglamento;

• Código Orgánico de Planificación y Finanzas Pú-
blicas.

Al respecto, es importante citar algunos aspectos 
sobre la normativa.

Constitución de la República del Ecuador

“Art. 26.- La educación es un derecho de las per-
sonas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 
inexcusable del Estado. Constituye un área priori-
taria de la política pública y de la inversión estatal, 
garantía de la igualdad e inclusión social y condición 
indispensable para el buen vivir. Las personas, las 
familias y la sociedad tienen el derecho y la respon-
sabilidad de participar en el proceso educativo”.

“Art. 27.- La educación se centrará en el ser hu-
mano y garantizará su desarrollo holístico, en el 
marco del respeto a los derechos humanos, al me-
dio 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 de-
sarrollo de competencias y capacidades para crear 
y trabajar.

La educación es indispensable para el conocimien-
to, el ejercicio de los derechos y la construcción de 
un país soberano, y constituye un eje estratégico 
para el desarrollo nacional”.

“Art. 28.- La educación responderá al interés públi-
co y no estará al servicio de intereses individuales 
y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 
permanencia, movilidad y egreso sin discriminación 
alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y 
bachillerato o su equivalente.

Es derecho de toda persona y comunidad interac-
tuar entre culturas y participar en una sociedad que 
aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultu-
ral en sus múltiples dimensiones.

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada 
y no escolarizada.

La educación pública será universal y laica en todos 
sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educa-
ción superior inclusive”.

“Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de ense-
ñanza, la libertad de cátedra en la educación superior, 
y el derecho de las personas de aprender en su pro-
pia lengua y ámbito cultural.

Las madres y padres o sus representantes tendrán 
la libertad de escoger para sus hijas e hijos una 
educación acorde con sus principios, creencias y 
opciones pedagógicas”.

FUNDAMENTOS LEGALES  
Y DE PLANIFICACIÓN

4
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“Art. 280.- El Plan Nacional de Desarrollo es el ins-
trumento al que se sujetarán las políticas, progra-
mas y proyectos públicos; la programación y ejecu-
ción del presupuesto del Estado; y la inversión y la 
asignación de los recursos públicos; y coordinar las 
competencias exclusivas entre el Estado central y 
los gobiernos autónomos descentralizados. Su ob-
servancia será de carácter obligatorio para el sector 
público e indicativo para los demás sectores”.

“Art. 286.- Las finanzas públicas, en todos los nive-
les de gobierno, se conducirán de forma sostenible, 
responsable y transparente y procurarán la estabili-
dad económica. Los egresos permanentes se finan-
ciarán con ingresos permanentes.

Los egresos permanentes para salud, educación y 
justicia serán prioritarios y, de manera excepcional, 
podrán ser financiados con ingresos no permanen-
tes”.

“Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá 
como finalidad el desarrollo de capacidades y po-
tencialidades individuales y colectivas de la pobla-
ción, que posibiliten el aprendizaje, y la generación 
y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, 
artes y cultura. El sistema tendrá como centro al 
sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible 
y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.

El sistema nacional de educación integrará una vi-
sión intercultural acorde con la diversidad geográfi-
ca, cultural y lingüística del país, y el respeto a los 
derechos de las comunidades, pueblos y naciona-
lidades”.

“Art. 344.- El sistema nacional de educación com-
prenderá las instituciones, programas, políticas, re-
cursos 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 Estado ejercerá la rectoría del sistema a través 
de la autoridad educativa nacional, que formulará la 
política nacional de educación; asimismo regulará y 
controlará las actividades relacionadas con la edu-
cación, así como el funcionamiento de las entidades 
del sistema”.

“Art. 350.- El sistema de educación superior tiene 
como finalidad la formación académica y profesio-
nal 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. 351.- El sistema de educación superior estará 
articulado al sistema nacional de educación y al Plan 
Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los meca-
nismos de coordinación del sistema de educación 
superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se 
regirá por los principios de autonomía responsable, 
cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, 
pertinencia, integralidad, autodeterminación para la 
producción del pensamiento y conocimiento, en el 
marco del diálogo de saberes, pensamiento univer-
sal y producción científica tecnológica global”.

“Art. 352.- El sistema de educación superior estará 
integrado por universidades y escuelas politécni-
cas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y 
pedagógicos; y conservatorios de música y artes, 
debidamente acreditados y evaluados.

Estas instituciones, sean públicas o particulares, no 
tendrán fines de lucro”.

“Art. 353.- El sistema de educación superior se re-
girá por:

1. Un organismo público de planificación, regu-
lación y coordinación interna del sistema y de la 
relación entre sus distintos actores con la Función 
Ejecutiva.

2. Un organismo público técnico de acreditación 
y aseguramiento de la calidad de instituciones, 
carreras y programas, que no podrá conformarse 
por representantes de las instituciones objeto de 
regulación”.

“Art. 354.- Las universidades y escuelas politéc-
nicas, públicas y particulares, se crearán por ley, 
previo informe favorable vinculante del organismo 
encargado de la planificación, regulación y coordi-
nación del sistema, que tendrá como base los infor-
mes previos favorables y obligatorios de la institu-
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ción responsable del aseguramiento de la calidad y 
del organismo nacional de planificación.

Los institutos superiores tecnológicos, técnicos y 
pedagógicos, y los conservatorios, se crearán por 
resolución del organismo encargado de la planifica-
ción, regulación y coordinación del sistema, previo 
informe favorable de la institución de aseguramien-
to de la calidad del sistema y del organismo nacio-
nal de planificación.

La creación y financiamiento de nuevas casas de 
estudio y carreras universitarias públicas se supe-
ditará a los requerimientos del desarrollo nacional.

El organismo encargado de la planificación, regu-
lación y coordinación del sistema y el organismo  
encargado para la acreditación y aseguramiento 
de la calidad podrán suspender, de acuerdo con la 
ley, a las universidades, escuelas politécnicas, ins-
titutos superiores, tecnológicos y pedagógicos, y 
conservatorios, así como solicitar la derogatoria de 
aquellas que se creen por ley”.

“Art. 355.- El Estado reconocerá a las universida-
des y escuelas politécnicas autonomía académica, 
administrativa, financiera y orgánica, acorde con los 
objetivos del régimen de desarrollo y los principios 
establecidos en la Constitución.

Se reconoce a las universidades y escuelas politéc-
nicas el derecho a la autonomía, ejercida y com-
prendida de manera solidaria y responsable. Dicha 
autonomía garantiza el ejercicio de la libertad aca-
démica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin 
restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, 
en consonancia con los principios de alternancia, 
transparencia y los derechos políticos; y la produc-
ción de ciencia, tecnología, cultura y arte.

Sus recintos son inviolables, no podrán ser allana-
dos sino en los casos y términos en que pueda serlo 
el domicilio de una persona. La garantía del orden 
interno será competencia y responsabilidad de sus 
autoridades. Cuando se necesite el resguardo de la 
fuerza pública, la máxima autoridad de la entidad 
solicitará la asistencia pertinente.

La autonomía no exime a las instituciones del siste-
ma de ser fiscalizadas, de la responsabilidad social, 
rendición de cuentas y participación en la planifica-
ción nacional.

La Función Ejecutiva no podrá privar de sus rentas o 
asignaciones presupuestarias, o retardar las trans-
ferencias a ninguna institución del sistema, ni clau-
suradas o reorganizarse de forma total o parcial”.

“Art. 356.- La educación superior pública será gra-
tuita hasta el tercer nivel.

El ingreso a las instituciones públicas de educación 
superior se regulará a través de un sistema de nive-
lación y admisión, definido en la ley. La gratuidad se 
vincula a la responsabilidad académica de las estu-
diantes y los estudiantes.

Con independencia de su carácter público o parti-
cular, se garantiza la igualdad de oportunidades en 
el acceso, en la permanencia, y en la movilidad y en 
el egreso, con excepción del cobro de aranceles en 
la educación particular”.

“Art. 357.- El Estado garantizará el financiamiento 
de las instituciones públicas de educación superior.

Las universidades y escuelas politécnicas públicas 
podrán crear fuentes complementarias de ingresos 
para mejorar su capacidad académica, invertir en la 
investigación y en el otorgamiento de becas y cré-
ditos, que no implicarán costo o gravamen alguno 
para quienes estudian en el tercer nivel. La distribu-
ción de estos recursos deberá basarse fundamen-
talmente en la calidad y otros criterios definidos en 
la ley.

La ley regulará los servicios de asesoría técnica, 
consultoría y aquellos que involucren fuentes alter-
nativas de ingresos para las universidades y escue-
las politécnicas, públicas y particulares”.

Ley Orgánica de Educación Superior

“Art. 8.- Fines de la Educación Superior.- La edu-
cación superior tendrá los siguientes fines:
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a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, 
al despliegue de la producción científica, de las ar-
tes y de la cultura y a la promoción de las transfe-
rencias e innovaciones tecnológicas;

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu re-
flexivo orientado al logro de la autonomía personal, 
en un marco de libertad de pensamiento y de plura-
lismo ideológico;

c) Contribuir al conocimiento, preservación y enri-
quecimiento de los saberes ancestrales y de la cul-
tura nacional;

d) Formar académicos y profesionales responsa-
bles, en todos los campos del conocimiento, 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 na-
cional en armonía con los derechos de la naturale-
za constitucionalmente reconocidos, priorizando el 
bienestar animal;

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del 
Estado Constitucional, soberano, independiente, 
unitario, intercultural, plurinacional y laico;

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de ma-
nera permanente, a través del trabajo comunitario o 
vinculación con la sociedad;

i) Impulsar la generación de programas, proyectos y 
mecanismos para fortalecer la innovación, produc-
ción y transferencia científica y tecnológica en todos 
los ámbitos del conocimiento;

j) Reconocer a la cultura y las artes como produc-
toras de conocimientos y constructoras de nuevas 
memorias, así como el derecho de las personas al 
acceso del conocimiento producido por la actividad 

cultural, y de los artistas a ser partícipes de los pro-
cesos de enseñanza en el Sistema de Educación 
Superior;

k) Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de 
educación intercultural bilingüe superior, con crite-
rios de calidad y conforme a la diversidad cultural; y,

l) Fortalecer la utilización de idiomas ancestrales y 
expresiones culturales, en los diferentes campos 
del conocimiento.

Nota: Artículo sustituido por artículo 7 de Ley No. 0, 
publicada en Registro Oficial Suplemento 297 de 2 
de agosto del 2018.

“Art. 9.- La educación superior y el buen vivir.- 
La educación superior es condición indispensable 
para la construcción del derecho del buen vivir, en el 
marco de la interculturalidad, del respeto a la diver-
sidad y la convivencia armónica con la naturaleza”.

“Art. 17.- Reconocimiento de la autonomía res-
ponsable.- El Estado reconoce a las universidades 
y escuelas politécnicas autonomía académica, ad-
ministrativa, financiera y orgánica, acorde con los 
principios establecidos en la Constitución de la Re-
pública.

En el ejercicio de autonomía responsable, las uni-
versidades y escuelas politécnicas mantendrán re-
laciones de reciprocidad y cooperación entre ellas 
y de estas con el Estado y la sociedad; además 
observarán los principios de justicia, equidad, so-
lidaridad, participación ciudadana, responsabilidad 
social y rendición de cuentas.

Se reconoce y garantiza la naturaleza jurídica propia 
y la especificidad de todas las universidades y es-
cuelas politécnicas.

Nota: Inciso tercero agregado por artículo 14 de 
Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 
297 de 2 de agosto del 2018”.

“Art. 35.- Asignación de recursos para cultura  
investigación, ciencia y tecnología e innovación.- 
Las instituciones del Sistema de Educación Supe-
rior podrán acceder adicional y preferentemente a 
los recursos públicos concursables de la pre asig-
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nación para cultura investigación, ciencia, tecnolo-
gía e innovación establecida en la Ley correspon-
diente. Para el efecto se simplificarán los procesos 
administrativos para que la obtención de recursos 
para investigación, ciencia, tecnología e innovación 
sean oportunos, efectivos y permitan el desarrollo 
de un interés permanente de los investigadores y 
docentes.

Nota: Artículo reformado por artículo 27 de Ley No. 
0, publicada en Registro Oficial Suplemento 297 de 
2 de agosto del 2018”.

“Art. 36.- Asignación de recursos para publica-
ciones, becas para profesores o profesoras e 
investigación. - Las universidades y escuelas po-
litécnicas de carácter público y particular asignan 
de manera obligatoria en sus presupuestos partidas 
para ejecutar proyectos de investigación, adquirir 
infraestructura tecnológica, publicar textos perti-
nentes a las necesidades ecuatorianas en revistas 
indexadas, otorgar becas doctorales a sus profeso-
res titulares y pago de patentes.

En las universidades y escuelas politécnicas esta 
asignación será de al menos el 6 % de sus respec-
tivos presupuestos.

Nota: Artículo sustituido por Disposición Reforma-
toria Sexta, numeral 6.6 de Ley No. 0, publicada en 
Registro Oficial Suplemento 899 de 9 de diciembre 
del 2016.

Nota: Artículo sustituido por artículo 28 de Ley  
No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 
297 de 2 de agosto del 2018.

“Art. 93.- Principio de calidad.- El principio de ca-
lidad establece la búsqueda continua, auto-reflexiva 
del mejoramiento, aseguramiento y construcción 
colectiva de la cultura de la calidad educativa su-
perior con la participación de todos los estamentos 
de las instituciones de educación superior y el Sis-
tema de Educación Superior, basada en el equilibrio 
de la docencia, la investigación e innovación y la 
vinculación con la sociedad, orientadas por la perti-
nencia, la inclusión, la democratización del acceso 

y la equidad, la diversidad, la autonomía responsa-
ble, la integralidad, la democracia, la producción 
de conocimiento, el diálogo de saberes, y valores 
ciudadanos.

Nota: Artículo sustituido por artículo 68 de Ley  
No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 
297 de 2 de agosto del 2018”.

“Art. 117.- Carácter de las universidades y es-
cuelas politécnicas.- Todas las universidades y es-
cuelas politécnicas son instituciones de docencia e 
investigación.

En el ámbito de la autonomía responsable, las uni-
versidades y escuelas politécnicas decidirán las 
carreras o programas que oferten. Las universida-
des y escuelas politécnicas que oferten programas 
doctorales deberán ser acreditadas por el Consejo 
de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Su-
perior para este fin.

Sus funciones sustantivas son: docencia, investiga-
ción y vinculación con la sociedad.

Nota: Artículo sustituido por disposición Reforma-
toria Sexta, numeral 6.2 de Ley No. 0, publicada en 
Registro Oficial Suplemento 899 de 9 de diciembre 
del 2016.

Nota: Artículo sustituido por artículo 91 de Ley  
No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 
297 de 2 de agosto del 2018”.

“Art. 160.- Fines de las instituciones de educa-
ción superior.- Corresponde a las instituciones de 
educación superior producir propuestas y plantea-
mientos para buscar la solución de los problemas 
del país; propiciar el diálogo entre las culturas na-
cionales y de éstas con la cultura universal; la difu-
sión y el fortalecimiento de sus valores en la socie-
dad ecuatoriana; la formación profesional, técnica y 
científica de sus estudiantes, profesores o profeso-
ras e investigadores o investigadoras, contribuyen-
do al logro de una sociedad más justa, equitativa y 
solidaria, en colaboración con los organismos del 
Estado y la sociedad”.
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Reglamento de la Ley Orgánica  
de Educación Superior 

“Art. 9.- De la evaluación de la calidad.- La eva-
luación de la calidad se realizará de manera perió-
dica de conformidad con la normativa que expida el 
Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Edu-
cación Superior, CACES”.

“Art. 10.- De la oferta de carrera en modalidad de 
estudios.- Para garantizar la calidad de las carre-
ras y programas académicos de las instituciones de 
educación superior, el CES determinará las carreras 
que no podrán ser ofertadas en las modalidades se-
mipresencial, a distancia y virtual”.

“Art. 11.- Del examen nacional de evaluación de 
carreras y programas académicos de último año.- 
El CACES diseñará y aplicará el examen nacional de 
evaluación de carreras y programas académicos 
para estudiantes de último año, por lo menos cada 
dos años.

Los resultados de este examen serán considerados 
para el otorgamiento de becas para estudios de 
cuarto nivel y para el ingreso al servicio público”.

“Art. 12.- Del examen de habilitación.- El CACES 
expedirá el reglamento para el diseño, aplicación y 
evaluación del examen de habilitación para el ejerci-
cio profesional, el que será actualizado anualmente 
en virtud de los resultados de sus evaluaciones”.

“Art. 21.- De la oferta y ejecución de programas 
de educación superior.- La SENESCYT será el orga-
nismo encargado de verificar que la oferta y ejecu-
ción de los programas de educación superior que 
se imparten en el país cuenten con las autorizacio-
nes respectivas y sean ofertados por instituciones 
de educación superior legalmente reconocidas.

En caso de incumplimiento, la SENESCYT emitirá el 
informe respectivo y notificará al CACES para que 
dé inicio a las acciones legales correspondientes.

La información de la oferta y ejecución de las ca-
rreras y programas académicos que se imparten en 
el país, será publicada y actualizada periódicamente 
por la SENESCYT”.

“Art. 24.- De la articulación de los programas y 
actividades de investigación del sector público 
con el Sistema de Educación Superior.- La SE-
NESCYT como organismo rector de la política pú-
blica en educación superior, ciencia, tecnología e 
innovación, establecerá y definirá los mecanismos 
de articulación con los centros e instituciones del 
sector público que realicen investigación, y de es-
tos con las universidades o escuelas politécnicas 
públicas”.

“Art. 28.- Formación y capacitación de los pro-
fesores e investigadores o investigadoras.- Para 
garantizar el derecho de los profesores e investiga-
dores de acceder a la formación y capacitación, las 
instituciones de educación superior establecerán en 
sus presupuestos institucionales al menos el uno 
por ciento (1 %) para este fin.”

Esta información será remitida anualmente a la  
SENESCYT para su conocimiento”.

Código Orgánico de Planificación  
y Finanzas Públicas

“Art. 5.- Principios comunes.- Para la aplicación de 
las disposiciones contenidas en el presente código, 
se observarán los siguientes principios:

1.- Sujeción a la planificación.- La programación, 
formulación, aprobación, asignación, ejecución, se-
guimiento y evaluación del Presupuesto General del 
Estado, los demás presupuestos de las entidades 
públicas y todos los recursos públicos, se sujetarán 
a los lineamientos de planificación del desarrollo de 
todos los niveles de gobierno, en observancia a lo 
dispuesto en los artículos 280 y 293 de la Constitu-
ción de la República.

2. Sostenibilidad fiscal.- Se entiende por soste-
nibilidad fiscal a la capacidad fiscal de generación 
de ingresos, la ejecución de gastos, el manejo del 
financiamiento, incluido el endeudamiento, y la ade-
cuada gestión de los activos, pasivos y patrimonios, 
de carácter público, que permitan garantizar la eje-
cución de las políticas públicas en el corto, mediano 
y largo plazos, de manera responsable y oportuna, 
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salvaguardando los intereses de las presentes y fu-
turas generaciones.

La planificación en todos los niveles de gobierno 
deberá guardar concordancia con criterios y linea-
mientos de sostenibilidad fiscal, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 286 de la Constitución de la 
República”.

“Art. 6.- Responsabilidades conjuntas.- Las enti-
dades a cargo de la planificación nacional del desa-
rrollo y de las finanzas públicas de la función ejecu-
tiva, no obstante, el ejercicio de sus competencias, 
deberán realizar conjuntamente los siguientes pro-
cesos:

2. Coordinación.- Las entidades a cargo de la pla-
nificación nacional, de las finanzas públicas y de la 
política económica se sujetarán a los mecanismos 
de coordinación que se establezcan en el reglamen-
to del presente código.

3. Programación de la inversión pública.- La 
programación de la inversión pública consiste en 
coordinar la priorización de la inversión pública, la 
capacidad real de ejecución de las entidades, y la 
capacidad de cubrir el gasto de inversión, con la 
finalidad de optimizar el desempeño de la inversión 
pública.

4. Seguimiento y evaluación de la planificación y 
las finanzas públicas.- El seguimiento y evaluación 
de la planificación y las finanzas públicas consiste 
en compilar, sistematizar y analizar la información 
sobre lo actuado en dichas materias para propor-
cionar elementos objetivos que permitan adoptar 
medidas correctivas y emprender nuevas acciones 
públicas. Para este propósito, se debe monitorear 
y evaluar la ejecución presupuestaria y el desem-
peño de las entidades, organismos y empresas del 
sector público en función del cumplimiento de las 
metas de la programación fiscal y del Plan Nacional 
de Desarrollo.

Para el cumplimiento de estas responsabilidades, 
las entidades rectoras de la planificación nacional 
del desarrollo y las finanzas públicas podrán solici-
tar la asistencia y participación de otras entidades 
públicas, de conformidad con sus necesidades. 
Dichas entidades estarán obligadas a solventar los 
costos de tales requerimientos”.

“Art. 9.- Planificación del desarrollo.- La planifica-
ción del desarrollo se orienta hacia el cumplimien-
to de los derechos constitucionales, el régimen de 
desarrollo y el régimen del buen vivir, y garantiza el 
ordenamiento territorial. El ejercicio de las potesta-
des públicas debe enmarcarse en la planificación 
del desarrollo que incorporará los enfoques de equi-
dad, plurinacionalidad e interculturalidad”.
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4.2. Fines de la Universidad de Investigación  
de Tecnología Experimental Yachay

“Artículo 10.- Fines.- La Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY 
además de lo establecido en la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) y su Reglamento, 
promocionará e incorporará los siguientes fines institucionales: 

a) Ser una Universidad orientada a la formación científica, tecnológica e investigativa, para el 
desarrollo del país y América Latina;

b) Estructurar carreras y programas académicos en torno a los ejes científico y tecnológico 
en el marco del Plan Nacional del Buen Vivir; 

c) Prestar servicios en los campos de su competencia, directamente o en colaboración con 
instituciones de educación superior; institutos de investigación; centros de investigación; y, 
otros organismos nacionales e internacionales;

d) Realizar investigación científica y tecnológica para promover la generación, asimilación, 
adaptación y aplicación de conocimientos científicos y tecnológicos orientados al cambio de 
la matriz productiva del país en base al Plan Nacional de Desarrollo;

e) Formar profesionales, académicos e investigadores con sólidos conocimientos científicos 
y tecnológicos, con comprensión de la realidad socioeconómica del país, de la región y del 
mundo, con solvencia ética y pensamiento crítico y propositivo;

f) Implantar procedimientos internos de autoevaluación con rigurosidad técnica y académica; y, 

g) Elaborar propuestas y planteamientos en busca de soluciones a los problemas del país 
en el marco del Plan Nacional del Buen Vivir y la Planificación Nacional con profesionales de 
formación técnica y científica en colaboración con organismos nacionales e internacionales 
y otros entes de la sociedad”.

4.3. Ciclo de planificación

La planificación, en general, se basa en la estructura y la elaboración de un plan que se debe 
seguir. Este evidenciará su cumplimiento a través del logro de objetivos, y una línea de tiempo 
de ejecución, tal como demanda la necesidad institucional.

Metodológicamente se han establecido las fases del ciclo de planificación, que se detallan a 
continuación:

- Formulación del Plan

Como parte del proceso de formulación del Plan, es necesario conocer el contexto en el que la 
Universidad ha evolucionado e identificar los antecedentes que posibilitaron que la institución 
haya llegado hasta una línea base. Desde ese punto, se seguirán ejecutando las líneas estra-
tégicas para cumplir con los nuevos hitos propuestos por las autoridades.
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Asimismo, en esta etapa se debe considerar toda referencia y normativa legal, de planifica-
ción, y toda información de diagnóstico que permita comprender la situación desde la cual las 
políticas públicas fueron establecidas, para contrastar con las nuevas propuestas de moderni-
zación del Estado y cambio de modelo, en este caso educativo, que ahora se evidencia en el 
nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021.

- Implementación del Plan

En la fase de implementación, es importante tomar en cuenta toda la propuesta de valor que 
la Universidad ha establecido dentro de su modelo de gestión. Las acciones, las estrategias, 
las metas, y los indicadores serán enfocados con base en las líneas estratégicas establecidas 
dentro de este Plan. Con todos estos insumos, será posible determinar la temporalidad de 
cumplimiento de hitos, que también responderán a la alineación estratégica del gobierno, las 
políticas y las metas de Estado. Estos hitos se detallan en los planes operativos anuales y 
plurianuales que determine o apruebe la institución.

- Seguimiento, evaluación y control

En esta fase, el Plan Estratégico Institucional es sometido al seguimiento, evaluación y control, 
a través de los Planes Operativos Anuales. El seguimiento, la evaluación y el control permiten:

• Conocer en tiempo real el nivel de avance de los indicadores de cada objetivo estratégico. 
De esa manera, las autoridades tendrán una visión general del trabajo de cada una de las 
unidades administrativas y académicas y podrán tomar las mejores decisiones.

• Conocer en tiempo el avance y la marcha del Plan Estratégico, evaluar el nivel de cumpli-
miento y propiciar la oportuna y suficiente información, que posibilite implementar acciones 
correctivas y preventivas.
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La planificación institucional es la herramienta que le permite a cada entidad o institución 
establecer el camino que debe seguir, luego de haber analizado su situación actual,  
tanto en los aspectos internos como en los externos. Al respecto, Armijos (2011,  

p. 16) plantea:

“El uso de la planificación estratégica en el ámbito público se concibe como una herramienta 
imprescindible para la identificación de prioridades y asignación de recursos en un contexto de 
cambios y altas exigencias por avanzar hacia una gestión comprometida con los resultados”.

Por otra parte, es necesario considerar que todo proceso de planificación institucional tendrá 
mayor grado de asertividad en la medida que el ejercicio de construcción sea más incluyente 
y participativo. Acerca de este tema, la Secretaría de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), 
en su Guía de Planificación Institucional, señala: “(…) la participación de las servidoras y los 
servidores de la institución brindará, entre otras cosas, sostenibilidad a la planificación. Es 
decir, logrará que, pese a situaciones de cambio, esta guarde vigencia y continuidad (2012, 
p. 14). Para el caso de la Universidad, es de de vital importancia incorporar este concepto, ya 
que la planificación institucional debe quedar sentada como algo que se debe seguir, indistin-
tamente de la autoridad nacional, sectorial o de la entidad misma que se encuentre en cierto 
momento.

La Universidad, para este proceso participativo, ha alineado todos los instrumentos de plani-
ficación del Estado ecuatoriano, tal como ilustra el siguiente gráfico.

Figura 1: Instrumentos de planificación
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La Universidad, dentro de su modelo de gestión, ha querido contar con el Plan Estratégico de 
Desarrollo Institucional, como la herramienta de guía y orientación, que le permita tener una 
visión clara sobre su accionar durante el corto y mediano plazos; pero estratégicamente se 
ha propuesto dejar sentadas las bases de una Universidad sostenible y eficiente en el tiempo.

Este proceso ha implicado un trabajo conjunto a lo largo de tres meses. En este lapso, la co-
munidad universitaria ha sido el actor principal para establecer una visión compartida, que se 
centre en reflejar, a mediano y largo plazos, una Universidad consolidada, institucionalizada y 
posicionada a nivel nacional e internacional.

Como indican Kaplan y Norton (2008), el instrumento de planificación estratégica será el 
insumo para el desarrollo de los planes operativos, en donde se establezcan las acciones que 
permitirán cumplir los objetivos estratégicos institucionales. “La ejecución de la estrategia 
exitosa tiene dos reglas básicas, entender la gestión del ciclo que vincula la estrategia y las 
operaciones y saber qué herramientas aplicar en cada etapa del ciclo” (Kaplan & Norton, 
2008, p. 7).  

Este proceso es desarrollado por las unidades académicas y administrativas. Inicia con el 
establecimiento de prioridades, procesos claves que agreguen valor, plan sobre capacidad de 
recursos y presupuesto necesario para llevar a cabo del plan operativo.
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Para la formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, se han considerado 
aspectos internos y externos, entendiendo que la Universidad de Investigación de Tec-
nología Experimental Yachay, al ser una institución enfocada en la investigación, deber 

ser el núcleo de la Ciudad del Conocimiento.

6.1. Descripción y diagnóstico institucional

6.1.1.  Cadena de valor
A continuación, se muestra la cadena de valor de la Universidad de Investigación de  
Tecnología Experimental Yachay. La figura representa las macroestrategias relevantes, en 
donde se destaca la investigación como principal proceso agregador de valor.
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6.2. Análisis situacional
El Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 sitúa al ser humano como el centro de la gestión 
pública, y garantiza plenamente los derechos de hombres, mujeres, niños, jóvenes y adultos 
mayores, para construir una sociedad motivada por la diversidad y las relaciones armónicas. 
La educación constituye uno de los principales derechos priorizados y tiene un papel prepon-
derante en el desarrollo de la sociedad, principalmente en una mejora de la calidad de vida de 
los habitantes.

Durante los últimos 10 años, el Estado ecuatoriano ha focalizado sus esfuerzos en potenciar la 
educación. Ecuador acogió las aspiraciones de transformar el sector y planteó, como objetivo, 
la construcción de un sistema educativo de acceso universal, de excelente calidad y absolu-
tamente gratuito. El Estado creó un marco legal para recuperar la administración del sistema 
en su función pública, que incluyó, entre otras, la modificación de la Constitución, así como la 
promulgación de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) y su reforma.

Para el período comprendido entre 2007 y 2016, el presupuesto total destinado para edu-
cación fue de USD 24 165 millones, un promedio anual 3,37 veces mayor al logrado entre 
los años 2000 y 2006. Las diferentes iniciativas de esta inversión permitieron incrementar el 
acceso a la educación en sus diferentes niveles.

Respecto de la educación superior, las medidas implementadas incentivaron un crecimiento 
en el acceso y una mejora de la calidad universitaria y técnica, por lo que el porcentaje de 
estudiantes matriculados se elevó del 28 % al 39 %. Asimismo, con la aprobación de la Ley 
Orgánica de Educación Superior (LOES), se replanteó la educación superior como bien público 
y motor del desarrollo. Esto posibilitó impulsar una transformación estructural del sistema, 
gracias al establecimiento de organismos de planificación, regulación y coordinación, y de 
acreditación y aseguramiento de la calidad de instituciones, carreras y programas. En conse-
cuencia, durante estos años se estimuló a las instituciones a promover una oferta académica 
adecuada, capaz de contribuir al cambio de la matriz productiva nacional. Tal cambio provocó 
que las carreras más relevantes dentro de este objetivo crecieran de 43,44 % en 2012 a 54,15 % 
en 2016. Los recursos asignados para educación superior, entre 2007 y 2016, llegaron a los  
USD 8 799,83 millones, una cifra inédita que coloca a Ecuador como uno de los países de la 
región que más invirtió en esta área, en relación con su Producto Interno Bruto (PIB) en dichos 
años.
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Programas de pregrado
Actualmente, el Ecuador cuenta con las siguientes universidades a nivel nacional, categorizadas 
como A, B y C, que ofrecen programas de pregrado.

Tabla 1: Universidades con programa de pregrado

Universidad Siglas Tipo Categoría

Escuela Politécnica Nacional EPN Pública A

Escuela Superior Politécnica del Litoral ESPOL Pública A

Universidad de Cuenca UC Pública A

Universidad de Especialidades Espíritu Santo UEES Particular A

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Pública A

Universidad San Francisco de Quito USFQ Particular A

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo ESPOCH Pública B

Pontificia Universidad Católica del Ecuador PUCE
Particular que recibe 
asignaciones y rentas 

del Estado
B

Universidad Particular Internacional SEK-UISEK Particular B

Universidad Casa Grande UCG Particular B

Universidad Católica de Cuenca UCACUE
Particular que recibe 
asignaciones y rentas 

del Estado
B

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil UCSG
Particular que recibe 
asignaciones y rentas 

del Estado
B

Universidad Central del Ecuador UCE Pública B

Universidad de Guayaquil UG Pública B

Universidad de Las Américas UDLA Particular B

Universidad de los Hemisferios UDLH Particular B

Universidad del Azuay UDA
Particular que recibe 
asignaciones y rentas 

del Estado
B

Universidad Estatal Amazónica UEA Pública B

Universidad Estatal de Milagro UNEMI Pública B

Universidad Iberoamericana del Ecuador UNIBE Pública B

Universidad Internacional del Ecuador UIDE Particular B

Universidad Nacional de Loja UNL Pública B
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Universidad Politécnica Estatal del Carchi UPEC Pública B

Universidad Politécnica Salesiana UPS
Particular que recibe 
asignaciones y rentas 

del Estado
B

Universidad Técnica de Ambato UTA Pública B

Universidad Técnica de Machala UTMACH Pública B

Universidad Técnica de Manabí UTM Pública B

Universidad Técnica del Norte UTN Pública B

Universidad Técnica Estatal de Quevedo UTEQ Pública B

Universidad Técnica Particular de Loja UTPL
Particular que recibe 
asignaciones y rentas 

del Estado
B

Universidad Tecnológica Empresarial  
de Guayaquil

UTEG Particular B

Universidad Tecnológica Equinoccial UTE Particular B

Universidad Tecnológica Indoamérica UTI Particular B

Escuela Superior Politécnica Agropecuaria  
de Manabí Manuel Félix López

ESPAM Pública C

Universidad Particular San Gregorio  
de Portoviejo

USGP Particular C

Universidad Agraria del Ecuador UAE Pública C

Universidad de Especialidades Turísticas UCT Particular C

Universidad de Otavalo UO Pública C

Universidad del Pacífico Escuela de Negocios UPACIFICO Particular C

Universidad Estatal de Bolívar UEB Pública C

Universidad Estatal del Sur de Manabí UNESUM Pública C

Universidad Estatal Península de Santa Elena UPSE Pública C

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí ULEAM Pública C

Universidad Laica Vicente Rocafuerte  
de Guayaquil

ULVR
Particular que recibe 
asignaciones y rentas 

del Estado
C

Universidad Metropolitana UMET Particular C

Universidad Nacional de Chimborazo UNACH Pública C

Universidad Regional Autónoma de los Andes UNIANDES Particular C

Universidad Técnica de Babahoyo UTB Pública C

Universidad Técnica de Cotopaxi UTC Pública C

Universidad Técnica Luis Vargas Torres de 
Esmeraldas

UTELVT Pública C

Universidad Tecnológica ECOTEC ECOTEC Particular C

Universidad Tecnológica Israel UISRAEL Particular C

Fuente: Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), 2013
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Con el fin de diversificar y mejorar la oferta académica pertinente y de calidad en el Ecuador, 
el Gobierno Nacional, a partir del año 2013, se enfocó en la creación de cuatro universidades. 
Estas instituciones ofrecerían nuevas carreras y nuevos contenidos en otras carreras ya exis-
tentes, como punto de partida hacia una nueva era para el conocimiento. Las universidades 
son:

• Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay: especializada en investi-
gación científica;

• Universidad IKIAM: especializada en ciencias de la vida y ciencias de la tierra;

• Universidad UNAE: universidad nacional para los nuevos educadores;

• Universidad UNIARTES: universidad que busca incentivar la creatividad y el ingenio artístico.

La creación y puesta en funcionamiento de estos nuevos centros de educación superior no ha 
estado exento de dificultades, pero sí se ha logrado ampliar, en un plazo relativamente corto, 
la oferta educativa en campos especializados. Cabe destacar que en el país la oferta educativa 
es aún deficitaria frente a las necesidades de la transformación productiva y a los estándares 
mundiales.

La Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay se encuentra localizada 
en la provincia de Imbabura y forma parte de la Zona 1, definida por la Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo (SENPLADES). Dentro de la Zona 1, se puede identificar la siguiente 
oferta académica, en carreras técnicas o en ciencias:

Tabla 2: Carreras técnicas ofertadas por la universidades de la Zona 1

Universidad Categoría Oferta académica

Universidad Técnica del Norte B

Agroindustria

Agropecuaria

Biotecnología

Ingeniería en Electricidad

Ingeniería Automotriz

Ingeniería Forestal

Ingeniería Industrial

Ingeniería en Mecatrónica

Medicina

Ingeniería en Software

Ingeniería en Telecomunicaciones
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Universidad Categoría Oferta académica

Pontificia Universidad Católica del Ecuador 
(Sede Ibarra)

B Agropecuaria

Universidad Politécnica Estatal del Carchi B
Ingeniería en Alimentos

Ingeniería en Computación

Universidad de Otavalo C
Ingeniería en Tecnologías  
de la Información

Universidad Regional Autónoma de los Andes C Ingeniería en Software

Fuente: Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), 2013

El interés por las carreras técnicas o en ciencias es creciente y, actualmente, en el mercado no 
se cuenta con universidades públicas en categoría A que oferten este tipo de estudios dentro 
de la Zona 1. Esto brinda a la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay 
la oportunidad de captar un mayor número de estudiantes a nivel nacional.

Programas de posgrado
Un eje fundamental del Estado ha sido el fomento de la formación de posgrado para los ecua-
torianos. Debido a la urgencia de este nivel de formación, se implementó la política pública de 
becas más ambiciosa de la historia del Ecuador, y en los últimos 10 años se han invertido 600 
millones de dólares para otorgar becas a casi 15 200 ecuatorianos en las mejores universida-
des del mundo. Con el regreso de los becarios, el Gobierno actual está iniciando programas 
para el fomento del posgrado a nivel nacional, en disciplinas científicas que antes no se podían 
ofertar por falta de talento humano especializado.

Además de lo anteriormente indicado, la demanda de programas de posgrado, por parte de la 
población ecuatoriana ha aumentado significativamente durante los últimos años. No obstante, 
la oferta de posgrados técnicos en el país continúa siendo limitada.

A 2017, el Ecuador contaba con 425 programas de posgrados vigentes, distribuidos como se 
muestra a continuación:

Tabla 3: Tipo de programas de posgrado

Tipo de programa Total

Maestría profesional 252

Especialidad médica 61

Maestría en investigación 47

Especialización 36

Doctorado 20

Especialidad odontológica 9

Total 425

Fuente: Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES), 2017
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Gráfico 1: Tipos de programas de posgrado
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Fuente: Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES), 2017

Estos programas de posgrados se enfocan en los siguientes campos:

Tabla 4: Campos de programas de posgrado

Campo Número de programas

Ciencias sociales, periodismo, información y derecho 96

Administración 93

Salud y bienestar 82

Ingeniería, industria y construcción 29

Ciencias naturales, matemáticas y estadística 28

Servicios 26

Tecnologías de la información y comunicación 25

Educación 19

Agricultura, silvicultura, pesca y veterinaria 16

Artes y humanidades 11

Total 425

Fuente: Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES), 2017
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Gráfico 2: Campos de programas de posgrado
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Fuente: Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES), 2017

La figura anterior muestra que las maestrías en investigación únicamente representan el 11 %  
de los programas de posgrado disponibles en el Ecuador. Por otro lado, de los programas 
de posgrados disponibles, únicamente el 7 % se enfoca en temas de ciencias naturales,  
matemáticas y estadística. 

En consecuencia, la oferta de posgrados de investigación y sus campos de enfoque son muy 
limitados. Eso abre la posibilidad de que Yachay Tech cubra una demanda que no se encuen-
tra satisfecha respecto de programas de maestría y doctorado de investigación en temas de 
interés científico.

Investigación en el Ecuador
Durante los últimos años, en el Ecuador se ha tratado de impulsar el desarrollo de la investi-
gación científica multi, pluri e interdisciplinaria, así como fomentar la investigación científica 
responsable a través del financiamiento de programas o proyectos de investigación científica 
y desarrollo tecnológico.

Uno de los indicadores más utilizados para evaluar los esfuerzos de los países en ciencia y 
tecnología es el gasto en Investigación y Desarrollo (I+D) en relación con el PIB. Según es-
tudios realizados por el Banco Mundial, la inversión promedio en I+D en relación con el PIB 
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en América Latina y el Caribe (países en desarrollo solamente) es de 0,85 %, inferior al valor 
que registran Europa y Asia central (1,87 %). Esto significa que los países de Europa y Asia 
han invertido 2,2 veces más que América Latina y el Caribe en I+D en el año 2010 (Banco 
Mundial, 2015). En el caso de Ecuador, este indicador registró en el año 2006 una inversión 
de 0,13 % en I+D, mientras que en el año 2014 se invirtió 0,44 %, respecto del PIB, como se 
muestra a continuación:

Tabla 5: Gastos en actividades de ciencia y tecnología como porcentaje del PIB

Gasto 2012 2013 2014

Investigación y Desarrollo (I+D) 0,33 % 0,38 % 0,44 %

Otras Actividades de Ciencia y Tecnología (OACT) 0,09 % 0,17 % 0,12 %

Otras Actividades de Innovación (OAI) 1,16 % 1,43 % 1,32 %

Total 1,58 % 1,98 % 1,88 %  

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2016

En lo concerniente al gasto en investigación y desarrollo realizado en el Ecuador, este se ha 
enfocado, de manera especial, en investigación aplicada, como se muestra a continuación:

Tabla 6: Gasto en I+D según tipo de investigación

Tipo de investigación 2012 2013 2014

Investigación básica 23,68 % 18,33 % 19,55 %

Investigación aplicada 58,76 % 66,06 % 61,95 %

Desarrollo experimental 17,56 % 15,61 % 18,50 %

Total 100,00 % 100,00 % 100,00%  

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2016

El gasto en investigación y desarrollo ha sido financiado, principalmente, por el gobierno ecuatoriano, 
con una participación muy reducida del sector empresarial, como se muestra a continuación:
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Tabla 7: Gasto en I+D según sector de financiamiento

Sector de financiamiento 2012 2013 2014

Gobierno 67,27 % 70,26 % 73,49 %

Empresas 0,13 % 0,06 % 0,20 %

Educación Superior 26,87 % 24,84 % 21,84 %

ONG 0,40 % 0,29 % 0,20 %

Extranjero 5,33 % 4,55 % 4,27 %

Total 100,00 % 100,00 % 100,00 %
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2016

La siguiente tabla y gráfico muestran el gasto en I+D según el objetivo socioeconómico rea-
lizado en el Ecuador, de 2012 a 2014:

Tabla 8: Gasto en I+D según sector objetivo socioeconómico

Objetivo socioeconómico 2012 2013 2014

Agricultura 21,43 % 15,07 % 12,92 %

Sistemas políticos y sociales, estructuras y procesos 13,84 % 14,82 % 12,90 %

Salud 11,65 % 11,71 % 11,74 %

Ambiente 11,67 % 11,69 % 10,60 %

Producción y tecnología industrial 11,96 % 7,53 % 11,99 %

Transporte, telecomunicaciones  
y otras infraestructuras

6,18 % 8,31 % 6,98 %

Exploración y explotación del medio terrestre 6,16 % 5,63 % 5,08 %

Cultura, ocio, religión y medios de comunicación 4,29 % 5,69 % 6,42 %

Energía 3,44 % 7,08 % 4,45 %

Educación 3,92 % 4,28 % 5,15 %

Avance general del conocimiento I+D financiada con 
los fondos generales de universidades (FGU)

2,63 % 3,06 % 6,76 %

Defensa 1,34 % 2,63 % 2,41 %

Avance general del conocimiento I+D financiada con 
otras fuentes

0,90 % 1,93 % 1,96 %

Exploración y explotación del espacio 0,60 % 0,55 % 0,66 %

Total 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2016
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Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2016

A partir de la información, es posible observar que la mayor cantidad de gasto en I+D se ejecutó 
en el objetivo socioeconómico de agricultura en el Ecuador.

Las disciplinas científicas que han sido priorizadas para el gasto en investigación y desarrollo 
son ciencias naturales y exactas, e ingeniería y tecnología, como se muestra a continuación:

Tabla 9: Gasto en I+D según disciplina científica

Disciplina científica 2012 2013 2014

Ciencias naturales y exactas 26,58 % 22,21 % 22,64 %

Ingeniería y tecnología 24,80 % 28,55 % 29,78 %

Ciencias médicas 5,02 % 7,65 % 8,14 %

Ciencias agrícolas 19,32 % 13,51 % 11,70 %

Ciencias sociales 22,36 % 24,08 % 23,87 %

Humanidades 1,92 % 4,00 % 3,87 %

Total 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2016
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Gráfico 3: Gasto en I+D según sector objetivo socioeconómico
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Con base en las estadísticas señaladas, la inversión en investigación y desarrollo ha aumentado  
de manera considerable durante los últimos años. No obstante, aún hay mucho por hacer. 
Cuando la inversión en I+D se incrementa, mayores son las expectativas de disminuir la 
brecha en esta materia con los países con desarrollo superior. De acuerdo con estudios reali-
zados, se observa una relación directamente proporcional entre la inversión efectuada para las 
actividades científicas y tecnológicas y el PIB per cápita. La inversión en I+D se incrementa 
con el nivel de desarrollo, así como su tasa de crecimiento, a medida que el PIB per cápita 
aumenta.

Proyectos de investigación
Con el fin de fortalecer las capacidades investigativas del país, a partir de 2014, desde diferentes 
entidades del Estado, se han realizado convocatorias para la financiación de programas y 
proyectos de I+D, a través de concursos públicos como los que se indican a continuación:

• Convocatoria específica para Instituciones Públicas de Educación Superior;

• Convocatoria específica para Institutos Públicos de Investigación;

• Convocatoria específica dirigida a becarios y exbecarios de la SENESCYT;

• Convocatoria para la presentación de proyectos de investigación científica en biodiversidad;

• Convocatorias de cooperación bilateral internacional.

Por otro lado, los proyectos financiados por la SENESCYT, hasta mayo de 2014, por línea de 
investigación, fueron los siguientes:

Tabla 10: Proyectos financiados por la SENESCYT
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Escuela Superior Politécnica  
del Litoral (ESPOL)

17 3 1 1 5 2 3 2

Escuela Politécnica  
Nacional (EPN)

7 1 2 3 1

Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo (ESPOCH)

1 1

Universidad de las Fuerzas  
Armadas (ESPE)

3 1 1 1
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Fuente: Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), 2016
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Universidad Central  
del Ecuador (UCE)
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Universidad Nacional  
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2 1 1

Universidad Técnica  
de Ambato (UTA)

2 1 1

Publicaciones científicas
Con el objetivo de fortalecer la producción científica en el Ecuador en cuanto a publicación de 
artículos, se ha requerido de instrumentos y herramientas para publicar las investigaciones y 
artículos científicos generados por los institutos públicos y privados de investigación e insti-
tuciones de educación superior del país.

En la base de producción científica Scopus, Ecuador, entre los años 2010 y 2015, registra 
4074 publicaciones indexadas en Scopus. Estas publicaciones han sido producidas por insti-
tuciones de educación superior (IES), como se indica a continuación:

Gráfico 4: Publicaciones científicas
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El Estado ecuatoriano ha ejecutado varios esfuerzos para fortalecer la calidad y la pertinencia 
en la educación superior, así como para impulsar la investigación científica, el desarrollo tec-
nológico y la innovación. No obstante, todavía son necesarios más incentivos, apoyo y políti-
cas afinadas, para llevar al Ecuador a los primeros lugares mundiales en temas de educación  
superior, investigación científica y desarrollo tecnológico. Estas acciones permitirán potenciar 
el desarrollo endógeno del país y generar independencia cognitiva, en función de la construc-
ción de una economía sustentada en los conocimientos, la creatividad y la innovación.

6.3. Mapa de aliados estratégicos
Se han identificado ocho grupos de aliados estratégicos que están relacionados con el trabajo  
de la Universidad Yachay Tech a través de políticas públicas, programas y proyectos. Las 
funciones de los actores están encaminadas a implementar políticas públicas y proporcionar 
recursos, programas y cooperación.

Figura 3: Aliados estratégicos
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Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tec-
nología e Innovación - Senescyt: Constituye el 
ente coordinador entre el Ejecutivo y las institucio-

nes de educación superior, en aras del fortalecimiento académico, investigativo, productivo 
y social; se requiere contar con su soporte y apoyo continuo. 

Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior - CACES: Es la entidad que 
ejerce rectoría de la política pública para el asegu-

ramiento de la calidad de la educación superior del Ecuador. Por ello, es uno de nuestros 
principales aliados estratégicos, con la finalidad de contar con su apoyo y asesoramiento 
en los procesos de evaluación, acreditación y categorización que realizan a las instituciones 
educativas de Educación Superior.

Consejo de Educación Superior - CES: Tiene, como su razón de 
ser, planificar, regular y coordinar el Sistema de Educación Superior, 
así como la relación entre sus distintos actores con la Función Eje-

cutiva y la sociedad ecuatoriana. Al ser considerado entre nuestros aliados estratégicos, 
es posible mantener una relación fluida entre la Función Ejecutiva y la Universidad. De esa 
manera, se garantiza a toda la ciudadanía una Educación Superior de calidad que contribuya 
al crecimiento del país.

• Empresas e instituciones del sector productivo: Forman parte de nuestros principales 
aliados estratégicos, puesto que serían los encargados de replicar masivamente las nuevas 
tecnologías desarrolladas por los estudiantes e investigadores de la Universidad.

• Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD): Es de vital importancia contar con el 
apoyo de los GAD, debido al lugar donde se encuentra ubicada la Universidad y las ex-
ternalidades positivas y negativas que genera. El principal aliado de este grupo es el GAD 
de Urcuquí, el cual deberá brindar el soporte a la Universidad para que continúe con su 
construcción y funcionamiento.

• Instituciones Nacionales de Educación Intermedia y Superior: Es fundamental mantener, 
como aliadas estratégicas, a las diferentes instituciones del Sistema de Educación Interme-
dia y Superior, a fin de impulsar un trabajo mancomunado en pro de fortalecer la capacidad 
de formación y capacitación en temas relacionados con la investigación. Con ello se aporta 
al cambio de la matriz productiva, a través del descubrimiento e implementación de nuevas 
tecnologías.

 Las principales instituciones con las que se mantienen alianzas estratégicas son: Escuela 
Politécnica del Litoral (ESPOL), Escuela Politécnica Nacional (EPN), Escuela Politécnica 
del Chimborazo (ESPOCH), Escuela Politécnica del Ejército (ESPE), Universidad Regional 
Amazónica (IKIAM), Universidad de las Artes (UARTES), Universidad San Francisco de 
Quito (USFQ), Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE), Universidad Técnica Particular 
de Loja (UTPL), Universidad Técnica del Norte (UTN), Universidad Politécnica Estatal del 
Carchi (UPEC), Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), Universidad Central del 
Ecuador - Ingeniería Química.

CONSEJO DE ASEGURAMIENTO DE
LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR



UNIVERSIDAD YACHAY TECH

40

• Comunidad: mantener como aliada estratégica a la comunidad genera un gran beneficio, 
ya que permite identificar sus principales necesidades. Ello posibilitará a la Universidad 
focalizar esfuerzos y desarrollar tecnologías que solventen dichas necesidades.

• Organismos de Cooperación Internacional: entre nuestros aliados estratégicos, contamos 
con el apoyo Organismos de Cooperación Internacional, que aportan con fondos no reem-
bolsables para financiar proyectos de investigación.

• Estudiantes: los estudiantes son los principales actores, pues durante sus períodos de 
aprendizaje contribuyen activamente al desarrollo de nuevas tecnologías, con el acompa-
ñamiento de los docentes e investigadores de la Universidad.

• Proveedores nacionales e internacionales: mantener una buena relación con proveedores 
nacionales e internacionales permite que, durante los procesos de contratación realizados, 
se obtengan bienes y servicios de calidad, en tiempos óptimos. Gracias a ello, la Universi-
dad puede contar con equipamiento de vanguardia y de última tecnología.

• Centros e institutos de investigación: el objetivo de mantener una alianza con los miem-
bros de este grupo es establecer mecanismos para la investigación colaborativa entre la 
Universidad, CUI e IPI, que incluyan asesoría conjunta y supervisión de estudiantes, nom-
bramientos conjuntos, seminarios y talleres, e instalaciones compartidas. Al momento, el 
país cuenta con varios institutos públicos de investigación que apoyan continuamente a las 
investigaciones que realiza la Universidad.

• Instituciones públicas: es importante mantener buenas relaciones con las instituciones 
públicas puesto que son quienes norman y generan ciertas directrices que guían el com-
portamiento de algunos de los procesos internos y externos de la Universidad. Dentro de 
nuestros principales aliados contamos con las instituciones financieras públicas, con la 
finalidad de mantener una fuente de financiamiento que permita solventar necesidades de 
manera óptima y eficiente. Entre las principales instituciones públicas con las que la Uni-
versidad mantiene relaciones se encuentran: Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelec-
tual (IEPI), Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), Empresa Pública Yachay 
(Yachay E. P.), Ministerio de Economía y Finanzas, Secretaría Nacional de Planificación y 
Desarrollo (SENPLADES), Petroecuador / Petroamazonas E. P.

• Universidades Internacionales: Al momento, la Universidad mantiene, como aliados es-
tratégicos, a varias universidades internacionales. Estas contribuyen con sus servicios, do-
centes e investigadores e impulsan las investigaciones que se desarrollan en Yachay Tech. 
Entre las principales universidades con las que se mantiene relaciones, se encuentran: 
Universidad de Missouri, Universidad de Nebraska, Universidad de Wyoming, Universidad 
de Arizona State, Universidad de Clemson, Universidad de Montpellier, Universidad de Bar-
celona, Universidad de Bologna, Universidad Sao Paulo, Universidad Central de Venezuela, 
Universidad Simón Bolívar Venezuela, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, 
Universidad Nacional Autónoma de México y Tecnológico de Monterrey.
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6.4. Análisis del microambiente

Ubicación geográfica
La Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay es una persona jurídica de 
derecho público con autonomía académica, financiera, orgánica y administrativa, sin fines de 
lucro, conformada principalmente por estudiantes, personal académico, personal administra-
tivo y autoridades. 

La Universidad se encuentra ubicada en el cantón San Miguel de Urcuquí, en la provincia de 
Imbabura, cuyas características principales son:

Factor Descripción

Extensión
785,31 km2 (representa el 17,12 % del total de la superficie de la 
provincia de Imbabura)

Número de habitantes 15 671

Límites  
geográficos-políticos

Norte: Provincia de Esmeraldas, cantón San Lorenzo

Sur: Cantones Antonio Ante y Cotacachi

Este: Cantón Ibarra

Oeste: Cantón Cotacachi

Temperatura 0,60 %

Altura Entre 1 600 y 3 180 m s.n.m.  

Fuente: Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, 2018

Oferta institucional
La meta de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay es convertirse 
en la primera universidad pública de investigación intensiva en el país. Para ello, emprenderá 
una investigación innovadora que desarrolle y comercialice nuevas tecnologías; que trabaje 
junto con socios industriales y gubernamentales para crear un futuro más seguro y sostenible; 
y, que proporcione una educación de clase mundial en los niveles de grado y posgrado a los 
estudiantes que serán los líderes del mañana, creadores de empleo, desarrolladores de tecno-
logía, ingenieros y científicos.

La oferta académica de la Universidad se centra en ciencias investigativas, como se detalla a 
continuación:

Tabla 11: Oferta de carreras de pregrado de Yachay Tech

Nro. Carrera Escuela

1 Biología
Escuela de Ciencias Biológicas y Aplicadas

2 Biomedicina
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3 Tecnologías de la Información Escuela de Ciencias Matemáticas  
y Computacionales4 Matemática

5 Petroquímica

Escuela de Ciencias Químicas y Aplicadas6 Química

7 Ingeniería en Polímeros

8 Geología
Escuela de Ciencias de la Tierra, Energía y 
Ambiente

9 Física
Escuela de Ciencias Físicas y Nanociencias

10 Ingeniería en Nanotecnología

11 Educación en Ciencias Experimentales*
*Carrera impartida por las Universidades  
Yachay Tech, IKIAM y UNAE

 Fuente: Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, 2018

Tabla 12: Oferta de programas de posgrado de Yachay Tech

Oferta Académica Fecha Tentativa (mes y año)

Maestría y Doctorado en Ciencias Químicas
Maestría: Septiembre 2019

Doctorado: Septiembre 2019

Maestría y Doctorado en Ciencias Matemáticas  
y de los Datos para el Desarrollo

Maestría: Septiembre 2019

Doctorado: Septiembre 2019

Maestría y Doctorado en Nanociencias Físicas
Maestría: Septiembre 2019

Doctorado: Septiembre 2019

Maestría y Doctorado en Sistemas Bioinspirados  
y Medicina Regenerativa

Maestría: Septiembre 2019

Doctorado: Septiembre 2019

Maestría y Doctorado en Geociencias
Maestría: Septiembre 2019

Doctorado: Septiembre 2019

Fuente: Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, 2018

Como se puede observar, en lo que respecta a programas de cuarto nivel (maestrías y docto-
rados), la oferta académica de Yachay Tech tiene un enfoque diferente al de la oferta acadé-
mica nacional. Esto se debe a que la Universidad cuenta con personal académico preparado, 
con experiencia adquirida a nivel mundial, para llevar a cabo estos programas.

Todos los programas de posgrado están en proceso de aprobación para enero de 2019, con 
el fin de ser ofertados a partir de septiembre de 2019.

La proyección de estabilización para el número de estudiantes es de 2000 de pregrado y 1000 
de posgrado hasta el año 2023.

Yachay Tech se distingue de las demás universidades públicas del país en los siguientes aspectos:
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Enseñanza
• Establecimiento del tronco común (semestre 1 al 4) que asegura que todos los estudiantes 

tengan una formación interdisciplinar a nivel de ciencias e ingenierías, sin importar su carrera.

• Establecimiento del English Language Program para cumplir con el requisito del idioma 
iinglés, para asegurar que los estudiantes dominen el idioma común de la ciencia a inicios 
de su carrera de grado. A partir del quinto semestre, todas las materias son impartidas en 
inglés.

• Desarrollo conjunto de metodologías pedagógicas efectivas con otras universidades del 
Ecuador y el mundo, que posibilitarán mejorar la docencia en Yachay Tech y mostrarán a la 
Universidad como un centro innovador y de excelencia en docencia.

• Desarrollo de programas de maestrías y doctorados con aliados nacionales e internacionales 
posicionados.

• Desarrollo de programas de maestría profesionales en las áreas con mayor probabilidad de 
impacto inmediato en los ingresos del Ecuador.

• Creación de la Escuela de Posgrados. Para iniciar, se establecerán seis programas de 
maestría y seis de doctorado pertinentes para el desarrollo tecnológico-científico regional y  
nacional. El proyecto de la Escuela de Posgrados se encuentra listo para conocimiento  
y aprobación de la Comisión Gestora.

• Desarrollo de cursos de educación continua en diversas áreas, que serán impartidos por 
personal docente y administrativo preparado. Los cursos de educación continua permitirán 
a profesionales del resto de la provincia de Imbabura y del Ecuador actualizar sus conoci-
mientos en áreas cuya oferta no está siendo explotada. De igual forma, de conformidad con 
la normativa ecuatoriana, estos cursos ayudarán a captar recursos de autogestión.

• Establecimiento de procesos y métricas académicas para la evaluación y desarrollo de  
políticas de mejora a través de la evaluación interna, en miras al proceso de acreditación 
con CACES.

Investigación
• Reclutamiento de investigadores y docentes destacados, con agendas de investigación  

multidisciplinarias, y creación de estructuras institucionales internas como los centros uni-
versitarios de investigación (CUI) y la Empresa Pública EPICENTRO, que apoyan y posibili-
tan la investigación básica y la aplicada.

• Alianzas estratégicas para el desarrollo de la investigación y la transferencia tecnológica 
con las mejores universidades a nivel nacional e internacional.

• Laboratorios de docencia e investigación de excelencia a disposición de los investigadores 
y estudiantes de la Universidad y de la comunidad académica en general.

• Las actividades de investigación están orientadas hacia la interdisciplinariedad, la exce-
lencia y la combinación de las ciencias básicas y aplicadas, para fomentar la innovación 
industrial, empresarial y tecnológica.
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• Promoción del diálogo, la movilidad académica y el trabajo entre las empresas, el gobierno, 
la sociedad civil y las organizaciones internacionales para difundir soluciones científicas 
para el desarrollo sostenible.

• Producciones académicas más altas entre las instituciones de educación superior del país.

Perspectiva internacional
• Proporciones altas de estudiantes y profesores internacionales en la Universidad, que con-

tribuye a que los estudiantes interactúen con distintas culturas e idiomas.

• Desarrollo de más programas de estudio en el extranjero para recibir estudiantes internacio-
nales de corto y largo plazo.

• Desarrollo de programas de intercambios académicos para estudiantes y docentes, con el 
fin de fortalecer la enseñanza y el aprendizaje, y establecer vínculos entre Yachay Tech y 
otras instituciones.

• Desarrollo de programas conjuntos y titulaciones con universidades internacionales.

• Aumentar el número de pasantías internacionales para los estudiantes de Yachay Tech, y la 
oferta de pasantías o de investigación de verano en Yachay Tech para estudiantes extranjeros.

• Colaboraciones internacionales de investigación con diferentes universidades y profesores.

• Establecimiento del Centro de Idiomas Yachay Tech, con el propósito de que los estudiantes 
aprendan otros idiomas, además de inglés, como alemán, francés, japonés, ruso, mandarín 
y otros.

• Aumentar las actividades de “internacionalización en casa” a través del Club Internacional, 
para que los estudiantes que no van al extranjero puedan adquirir una perspectiva interna-
cional y entendimiento intercultural.

Ingreso a la industria
• Establecimiento de una empresa pública para la transferencia de conocimientos investiga-

tivos a través de bienes y servicios para sectores productivos, con enfoque en el cambio.

• Desarrollo de alianzas corporativas.

• Interacción con los institutos públicos de investigación (IPI).

• Promoción de la investigación cooperativa mediante la construcción de redes de de investiga-
ción. Estas redes constituirán espacios de diálogo entre científicos que enriquezcan sustan-
cialmente la cantidad, pero sobre todo la calidad del conocimiento generado. En la consti-
tución de estas redes se deberán considerar criterios de interdisciplinariedad, así como de 
complementariedad geográfica y de formas de conocimiento.
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Número de estudiantes
Actualmente, la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay cuenta con 
1193 estudiantes de pregrado, distribuidos de la siguiente manera:

Tabla 13: Oferta distribución de estudiantes por nivel o carrera académica

Plan académico Nro. Estudiantes Observaciones

Nivelación general emblemática 453
249 (Ciclo Costa)

204 (Ciclo Sierra)

Tronco común general 379 Primero a cuarto semestre

Biología 34

Quinto a noveno semestre

Biomedicina 62

Física 36

Ingeniería en Nanotecnología 39

Química 72

Petroquímica 15

Ingeniería en Polímeros 4
Geología 26
Matemática 17
Tecnologías de la Información 56
Total 1193  

Fuente: Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, 2018

Personal administrativo y académico
Con respecto al talento humano, la Universidad está conformada de la siguiente manera:

Tabla 14: Evolución del número de autoridades académicas,  
docentes y personal administrativo

Tipo 2014 2015 2016 2017 Agosto 2018

Autoridades académicas 7 11 15 8 10

Docentes 50 95 127 143 157

Personal administrativo 113 142 173 149 146

Fuente: Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, 2018

A agosto de 2018, del total de docentes, un 29,30 % es de origen venezolano, seguido por un 
27,39 % de origen ecuatoriano y un 9,55 % de origen español. Finalmente, un 5,73 % es de 
origen estadounidense.
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En cuanto al personal administrativo, el 99,32 % es de origen ecuatoriano y proviene de dife-
rentes provincias del país, aunque predomina personal de la provincia de Imbabura.

Estado de situación financiera
Desde su creación, la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, presu-
puestariamente, ha sido financiada con recursos fiscales y, en una mínima parte, por recursos 
de asistencia técnica y donaciones, para proyectos de cooperación internacional.

En este sentido, a continuación, se detallan históricamente los recursos asignados desde el 
año de creación de la Universidad, bajo los dos tipos de gastos: permanente y no permanente.

Es importante mencionar que, con el gasto permanente (corriente), la Universidad financia la 
operación y, principalmente, los gastos de personal, de la planta docente y de los investigado-
res de alto nivel con la que cuenta en la actualidad.

Por otro lado, el gasto no permanente (inversión) ha permitido a la Universidad equipar labo-
ratorios de docencia y de investigación, en los que estudiantes, docentes e investigadores de-
sarrollan prácticas e investigaciones que, por citar un ejemplo, se convierten en publicaciones 
científicas en revistas de alto impacto.

Tabla 15: Presupuesto gasto permanente 2014-2018

Año Vigente (USD) Comprometido (USD) Ejecutado (USD) %

2014 4 988 902,41 3 998 455,63 3 937 709,48 79

2015 11 954 342,71 10 785 526,05 10 499 713,75 88

2016 15 241 508,95 12 765 124,11 12 408 192,31 81

2017 15 302 216,27 14 554 450,94 14 486 632,14 95

2018 16 979 419,24 8 928 946,06 8 474 441,56 50

Fuente: POA / eSigef, 2018

Gráfico 5: Ejecución presupuestaria gasto permanente 2014-2018
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yachaytech.edu.ec

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2018-2021

47

Tabla 16: Presupuesto gasto no permanente 2014-2018

Año Vigente (USD) Comprometido (USD) Ejecutado (USD) %

2014     2 563 552,39   1 421 416,00  1 433 818,52 56

2015     4 612 867,49   2 722 770,21    393 544,58 9

2016  14 276 361,99   9 243 727,16  2 850 505,30 20

2017     6 425 599,81    5 166 271,42  2 923 243,16 45

2018     1 470 350,29 - - 0

Fuente: POA / eSigef, 2018

Gráfico 6: Ejecución presupuestaria gasto no permanente 2014-2018
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Tabla 17: Presupuesto total institucional 2014-2018

Año Vigente (USD) Comprometido (USD) Ejecutado (USD) %

2014    7 552 454,80 5 419 871,63     5 371 528,00 71

2015  16 567 210,20 13 508 296,26  10 893 258,33 66

2016  29 517 870,94 22 008 851,27  15 258 697,61 52

2017  21 727 816,08 19 720 722,36 17 409 875,30 80

2018  18 449 769,53       8 928 946,06     8 474 441,56 46

Fuente: POA / eSigef, 2018
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Gráfico 7: Ejecución presupuestaria institucional 2014-2018
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Capacidad instalada
Durante el tiempo que la Universidad lleva en funcionamiento, y gracias a los recursos que se 
le han asignado, se ha logrado adquirir equipamiento y contar con laboratorios de docencia y de 
investigación que, actualmente, sirven para desarrollar varios proyectos de gran importancia.

Laboratorios:
Dentro de la capacidad instalada que tiene la Universidad, se cuenta con los siguientes labo-
ratorios:

Ingenio: plaza interior

Tipo Denominación Área (m2)

Laboratorio de investigación de nano / microanálisis I-104 49

Edificio de laboratorios de docencia E1

Tipo Denominación Área (m2)

Laboratorio de docencia de Biología B1 86,41

Laboratorio de docencia de Física D1 91,21

Laboratorio de docencia de Química D2 87,29

Laboratorio de docencia de Geología B2 87,80
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Edificio de laboratorios de docencia E2-E3

Tipo Denominación Área (m2)

Laboratorio de docencia de Matemáticas PB-09 109,69

Laboratorio de docencia de Matemáticas PB-11 108,39

Laboratorio de docencia de Geología PB-04 108,93

Laboratorio de docencia de Microscopía de Geología PB-05 58,5

Laboratorio de docencia de Física PB-02 110,26

Laboratorio de investigación de Nanotecnología PB-12 58,11

Laboratorio de docencia de Química PA-02 110,23

Laboratorio de docencia de Química PA-04 108,83

Laboratorio de investigación de Física Computacional PA-07 65,63

Laboratorio de docencia de Biología PA-09 110,26

Laboratorio de docencia de Biología PA-11 118,33
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Equipamiento
La Universidad ha logrado adquirir equipos de gran importancia para la docencia y la investi-
gación en el país y la región. Entre los principales equipos, se cuenta con:

Tipo de bien Utilizado por

Nanotomógrafo Multiescala de rx para obtención  
y reconstrucción de imágenes 2d/3d x

Laboratorio de Física

Equipo de pulverización catódica magnetrón por vacío  
turbo-bombeado con casete de 6 posiciones incluye  
plasma de oxígeno

Laboratorio de Física

Magnetómetro para caracterización de películas delgadas  
y dispositivos (Versalab cryogen-free 3 t base system)

Laboratorio de Física

Sistema de litografía por láser de escritura directa mwb  
(Microwriter direct-write laser lithography system)

Laboratorio de Física

Microscopios Laboratorio de Biología

Microscopios Laboratorio de Geología

Estereomicroscopio Laboratorio de Geología

Criostato óptico (Optical cryostat system) Laboratorio de Física

Centrífuga Laboratorio de Biología

Sonicador Laboratorio de Biología

Incubadora Laboratorio de Biología

Espectrofotómetro Laboratorio de Biología

Autoclave Laboratorio de Biología

Microscopios Laboratorio de Biología

Estación de bombeo Laboratorio de Física

Centrífuga Laboratorio de Biología

Centrífuga Laboratorio de Química

Incubadora Laboratorio de Biología

Rotavapor Laboratorio de Química

Sensores Laboratorio de Biología

Estereomicroscopio Laboratorio de Biología

Li-191r line quantum sensor Laboratorio de Biología

Espectrofotómetro Laboratorio de Química

Espectrofotómetro uv25-05 Laboratorio de Química

Balanza Laboratorio de Biología
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Li-1500 light sensor logger Laboratorio de Biología

Bomba de vacío v300 Laboratorio de Biología

Balanza Laboratorio de Química

Espectrofotómetro Laboratorio de Biología

Centrífuga Laboratorio de Biología

Centrífuga Laboratorio de Química

Balanza Laboratorio de Biología

Espectrofotómetro Laboratorio de Biología

Mini centrífugas Laboratorio de Química

Sistema de documentación Bodega Laboratorio

Extractor Laboratorio de Química

Extractor Laboratorio de Biología

Baño ultrasonido Laboratorio de Química

Granatario Laboratorio de Química

Incubadora Laboratorio de Química

Indicadores tangenciales de altura Laboratorio de Biología

Microscopios Laboratorio de Biología

Placas calefactoras Laboratorio de Química

Potenciostato galvanostato Laboratorio de Química

Vant ala fija rtk/ppk Laboratorio de Geología

Espectrofotómetro de arreglo de diodos Laboratorio de Química

Dron hexacóptero profesional de tipo hélice con  
3 sensores gnss

Laboratorio de Geología

Ultra congelador 86° Laboratorio de Geología

Ultra congelador 86° Laboratorio de Biología

Refrigerador y congelador de alto rendimiento Laboratorio de Geología

Cámara termográfica de alta sensibilidad (50mk) a 640/30 fps o 
336/30 fps con gimbal

Laboratorio de Geología

Medidor de índice área foliar Laboratorio de Geología

Transiluminador uv y fotodocumentador enduro gds Laboratorio de Biología

Microscopio binocular de polarización, incluye accesorio de luz 
reflejada

Laboratorio de Geología

Tipo de bien Utilizado por
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Titulador coulométrico celda con diafragma Laboratorio de Química

Cámara multiespectral Laboratorio de Geología

Termociclador con gradiente para placas / 96 tubos individuales Laboratorio de Biología

Dron de 4 hélices Laboratorio de Geología

Cámara aérea (micro four thirds) capaz de grabar videos 4k sin 
pérdida en raw con gimbal

Laboratorio de Geología

Equipo electrónico/impresoras/impresora plotter Laboratorio de Geología

Cámaras reflex nikon Laboratorio de Geología

Estéreo microscopio sz-6145 Laboratorio de Geología

Lector microelisa Laboratorio de Biología

Centrífuga de mesa Laboratorio de Geología

Microcentrífuga para tubos de 1,5 ml a 2 ml Laboratorio de Geología

Medidor de clorofila Laboratorio de Geología

Rotor de ángulo fijo para centrífuga ventilada de mesa para 6 
tubos de 50 ml

Laboratorio de Geología

Cruz de rotor para tx-750 Laboratorio de Biología

Radio rastreador Laboratorio de Geología

Balanza de precisión Laboratorio de Geología

Refrigerador y congelador de laboratorio de 249 litros Laboratorio de Geología

Guidance, conectores y soportes Laboratorio de Geología

Estaciones de control terrestre pro 256 GB wifi + celular + 4g 
+ LTE de última generación

Laboratorio de Geología

Me-9100 tool w/2 diffuser bushing 3 stylus Laboratorio de Geología

Me-9100 tool w/1 diffuser bushing 1.5 stylus Laboratorio de Geología

Monitor tipo cristal ski de alto contraste de 7,85” (con 2 baterías 
y cargador para el monitor)

Laboratorio de Geología

Medidor de PH de mesa Laboratorio de Geología

Tipo de bien Utilizado por
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6.5. Análisis FODA

Ambiente interno

Fortalezas Debilidades

Respecto de la educación

Profesores de buen nivel académico con 
metodologías para la educación de clase 
mundial.

Educación de excelente calidad.

Tutorías para reforzar conocimientos.

El aprendizaje del idioma inglés permite una 
visión universitaria de contexto global.

La comunidad universitaria cuenta con 
acceso a biblioteca en horarios extendidos 
de 07h00 a 00h00 en períodos ordinarios, y 
atención 24 horas en períodos de exámenes.

Apoyo de docentes a estudiantes para  
postular proyectos de investigación.

Oferta de becas por excelencia académica.

Escuelas en proceso de aprobación.

Carga horaria muy exigente.

Respecto de la infraestructura

Equipamiento de aulas en óptimas condiciones.

Laboratorios de docencia de alto nivel, 
referentes a nivel latinoamericano.

Oferta de residencias en el campus para la 
comunidad universitaria.

Inexistencia de laboratorios de investigación 
y déficit en viviendas para estudiantes.

Falta de auditorio para la convocatoria, 
graduación y otras ceremonias.

Falta de infraestructura física respeto a aulas 
para abastecer al actual número de estu-
diantes matriculados.

No existe infraestructura adaptada para 
personas vulnerables.

Falta de infraestructura física respecto a 
oficinas para personal administrativo y 
académico.

Falta de autonomía para poder gestionar 
la construcción del Campus Universitario 
independientemente de la planificación de la 
Empresa Pública Yachay (Yachay E. P.).
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Respecto del entorno local

La ubicación del campus es adecuada para 
el proceso social que implica el proyecto.

Dificultad de Yachay E. P. para atender las 
necesidades de la Universidad. 

El servicio de soporte médico es solo para 
atender necesidades básicas.

Deficiente control en la presencia de es-
pecies menores (animales) en el ambiente 
académico.

Respecto de la vida en comunidad

Ambiente de fraternidad entre alumnos, 
gracias al adecuado proceso de inducción.

Compromiso de estudiantes, docentes y 
personal administrativo con el proyecto 
Yachay.

Comunidad universitaria culturalmente 
diversa.

Oferta de servicios complementarios,  
como transporte.

Existen áreas de esparcimiento.

Predisposición de las autoridades para 
promover el desarrollo de la tecnología y la 
investigación. 

Poco control de personas particulares que 
circulan en el área de residencias.

Inexistencia de oportunidades a estudiantes 
para participar en propuestas para mejorar 
la gestión de la Universidad.

Falta de un comedor universitario.

Oferta limitada de lugares para alimentarse.

Respecto del aspecto administrativo

Equipo multidisciplinario y proactivo.

Buen ambiente laboral.

Contar con una herramienta tecnológica 
BPM para automatización de procesos 
institucionales.

No contar con una normativa ecuatoriana 
flexible que se pueda adaptar a la realidad  
y los cambios institucionales.

Falta de procedimientos necesarios para 
satisfacer las necesidades  
institucionales.

Planificación cambiante en función  
de factores internos y externos.

Escaso presupuesto para realizar los  
proyectos y actividades institucionales 
planificadas.
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Ambiente externo

Fortalezas Debilidades

Respecto de la educación

Integración de estudiantes en redes interna-
cionales académicas y de investigación. 

Posibilidades de continuar con la forma-
ción en las mejores universidades a nivel 
mundial.

Generación de conocimiento mediante la 
investigación.

Convenios internacionales de cooperación.

Incremento de oportunidades mediante el 
idioma inglés.

La sociedad considera a Yachay Tech como 
una universidad que no ha cumplido con el 
objetivo por el que fue creada.

Percepción por parte de la sociedad de 
recursos mal invertidos.

Confusión entre la Universidad Yachay Tech 
y la Empresa Pública Yachay (Yachay E. P.).

Procedimientos complejos y burocracia 
obstaculizan el trabajo académico, investi-
gación y la cooperación internacional.

Respecto de la infraestructura

Acceso a tecnología moderna.

Amplio espacio geográfico para diseñar  
un campus universitario acorde con las 
necesidades y estándares mundiales de 
Educación Superior.

La resolución de requerimientos de manteni-
miento por parte del gestor de infraestructura 
es tardía.

No se cuenta con un proyecto de inversión 
propio aprobado.

No poder iniciar programas de posgrado por 
falta de laboratorios de investigación.

No poder aceptar más estudiantes por falta 
de dormitorios.

Respecto del entorno local

La Universidad Yachay Tech es reconocida 
como proyecto emblemático.

Apoyo por parte del Gobierno Nacional  
al proyecto Yachay.

Riqueza de la diversidad cultural y ambiental 
de la región y el país.

Posibilidad de discontinuidad del proyecto 
por disyuntiva política o cierre de la Empre-
sa Pública Yachay (Yachay E. P.).

La oferta de la comunidad en alternativas 
de alimentación, entretenimiento, salud, 
movilidad es escasa.

Grupos sociales en contra del proyecto 
Yachay debido a percepciones erróneas.

Respecto de la vida en comunidad

Apoyo de becas por parte de entidades de 
gobierno para la movilidad de estudiantes.

El estatus de proyecto emblemático atrae 
la atención pública y perturba el ambiente 
académico.

Respecto al aspecto administrativo

El estatus de la Universidad atrae talento hu-
mano de excelencia nacional e internacional.

Incompatibilidad de la normativa vigente del 
país con la visión de la Universidad.
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7.1.  Filosofía institucional
La filosofía está constituida por la Misión, la Visión y los Valores institucionales, que corres-
ponden a la razón de ser de la Institución, el marco de principios que rigen su accionar, y lo 
que esta aspira ser en el futuro.

7.2.  Misión
Generar ciencia de excelencia a nivel internacional desarrollando un posgrado basado en la 
investigación y brindando una educación de alta calidad y exigencia científica a estudiantes 
de pregrado.

7.3.  Visión
Generar nuevos conocimientos y aplicaciones que contribuyan al desarrollo de una “economía 
basada en el conocimiento”, ser el motor académico y científico de la Ciudad del Conocimiento 
Yachay, incidiendo directamente al cambio de la matriz productiva.

7.4.  Valores institucionales
• Mantener la integridad en todas las actividades académicas, entre ellas, la investigación  

y la enseñanza, así como las interacciones humanas.

• Esforzarse constantemente por la excelencia y el profesionalismo en todas las actividades.

• Promover las ciencias interdisciplinarias y los descubrimientos.

• Promover la innovación y el espíritu empresarial. 

• Respetar la diversidad cultural, las creencias religiosas, las diferencias en el origen étnico, 
situación económica, género y preferencia sexual.

ELEMENTOS ORIENTADORES7
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ARTICULACIÓN CON EL PLAN 
NACIONAL DE DESARROLLO 

8

La Constitución de la República, en su artículo 280, determina que el Plan Nacional de 
Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos 
públicos. Por lo tanto, la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Ya-

chay, como una institución de educación superior internacional, aporta a los siguientes obje-
tivos establecidos en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021:

Tabla 18: Articulación a los Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (2017-2021)

Eje 1: Derechos para todos durante toda la vida

Objetivo del Plan Nacional de Desarrollo Política del Plan Nacional de Desarrollo

Objetivo 1: Garantizar una vida digna  
con iguales oportunidades para todas  
las personas.

1.1. Promover la inclusión, la equidad y la 
erradicación de la pobreza en todas sus 
formas y en todo el territorio nacional, a fin 
de garantizar la justicia económica, social y 
territorial.
1.2. Generar capacidades y promover 
oportunidades en condiciones de equidad, 
para todas las personas a lo largo del ciclo 
de vida.
1.6. Garantizar el acceso al trabajo digno y a 
la seguridad social de todas las personas.

Eje 2: Economía al servicio de la sociedad

Objetivo del Plan Nacional de Desarrollo Política del Plan Nacional de Desarrollo

Objetivo 4: Consolidar la sostenibilidad del 
sistema económico social y solidario, y 
afianzar la dolarización.

4.8. Incrementar el valor agregado y el nivel 
de componente nacional en la contratación 
pública, garantizando mayor participación 
de las MIPYMES y de los actores de la 
economía popular y solidaria.

Objetivo 5: Impulsar la productividad  
y competitividad para el crecimiento  
económico sustentable de manera  
redistributiva y solidaria.

5.6. Promover la investigación, la forma-
ción, la capacitación, el desarrollo y la 
transferencia tecnológica, la innovación y el 
emprendimiento, la protección de la propie-
dad intelectual, para impulsar el cambio de 
la matriz productiva mediante la vinculación 
entre el sector público, productivo y las 
universidades.
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Eje 3: Más sociedad, mejor Estado

Objetivo del Plan Nacional de Desarrollo Política del Plan Nacional de Desarrollo

Objetivo 7: Incentivar una sociedad partici-
pativa, con un Estado cercano al servicio de 
la ciudadanía.

7.3. Fomentar y fortalecer la auto-orga-
nización social, la vida asociativa y la 
construcción de una ciudadanía activa y 
corresponsable, que valore y promueva el 
bien común.
7.5. Consolidar una gestión estatal eficiente 
y democrática, que impulse las capacidades 
ciudadanas e integre las acciones sociales 
en la administración pública.

Objetivo 9: Garantizar la soberanía y la paz 
y posicionar estratégicamente al país en la 
región y el mundo.

9.3. Crear y fortalecer los vínculos políticos, 
sociales, económicos, turísticos, ambienta-
les, académicos y culturales, y las líneas de 
cooperación para la transferencia tecnológica, 
con socios estratégicos de Ecuador.
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Conviene señalar los ejes de excelencia que la Universidad trabajará para el buen  
desarrollo de la educación superior para el periodo 2018-2021. Estos se resumen a 
continuación:

Figura 4: Ejes estratégicos

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

EFICIENCIA INSTITUCIONAL
Y TRANSPARENCIA

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

EFICIENCIA INSTITUCIONAL
Y TRANSPARENCIA

EJES ESTRATÉGICOS9
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Nuestras prioridades estratégicas han sido el punto de partida para definir los objetivos 
estratégicos que marquen el camino de la Universidad hacia la consecución de una 
economía social del conocimiento, la creatividad y la innovación. En este sentido, se 

establecieron los siguientes objetivos estratégicos, agrupados en los ejes antes mencionados: 

• OE.1. Promover la educación científica, tecnológica y de investigación para formar profe-
sionales agentes de cambio.

• OE.2. Desarrollar investigación intensiva para incrementar la producción científica y tecno-
lógica.

• OE.3. Articular la investigación con las necesidades del sector productivo nacional y de la 
sociedad, para la promoción del conocimiento y la transferencia tecnológica.

• OE.4. Fortalecer la capacidad física, tecnológica y operativa institucional, enfocada a la 
calidad, la eficiencia y la transparencia.

EJE ESTRATÉGICO: DOCENCIA

Objetivo Estratégico Institucional 1
Promover la educación científica, tecnológica y de investigación en niveles de pregrado  
y posgrado, para formar profesionales agentes de cambio.

La docencia en Yachay Tech se basa en la investigación y en la experiencia. Las actividades 
compartidas de campo y de laboratorio permiten a los estudiantes incursionar, desde las 
primeras semanas, en la Universidad, en el mundo de la investigación y el descubrimiento. La 
educación de pregrado, basada en la investigación, genera científicos e ingenieros competen-
tes y altamente capacitados, así como ciudadanos con una formación completa, capaces de 
contribuir al desarrollo ecuatoriano. La Universidad tiene cinco escuelas, que se enfocan en 
las áreas de Biología, Química, Física, Matemáticas y Geología.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS10
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Las estrategias (E) y proyectos (P) que Yachay Tech propone para alcanzar el objetivo estra-
tégico número 1 son los siguientes:

P1 P3P2 P4 P5

E1

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL
1

P6

E2

E1. Ofertar programas académicos de nivel internacional que sean 
atractivos para estudiantes y docentes de todo el mundo.

P1. Fortalecimiento de los procesos de autoevaluación sobre la oferta académica de la  
Universidad

P2. Programa para la Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET), de  
carreras de Ingeniería

P3. Programa de inglés con estándares nacionales e internacionales para la comunidad 
universitaria

P4. Creación de programas de doble titulación con universidades internacionales
P5. Participación en programas y convenios con universidades o instituciones extranjeras

E2. Desarrollar mecanismos de motivación para la retención del  
capital humano (docentes e investigadores) en la institución.

P6. Implementación de un sistema de nombramientos para el personal académico
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Estrategia Proyecto Indicador
Meta

Responsable
2018 2019 2020 2021

E1. Ofertar programas acadé-
micos de alta calidad que sean 
atractivos para estudiantes y 
docentes.

P1. Fortalecimiento de los procesos de autoevaluación 
sobre la oferta académica de la Universidad

Número de carreras  
acreditadas por el CACES

0 11 11 11

• Cancillería
• Coordinación  

de Servicios  
Escolares

Porcentaje de avance de 
actualización de mallas  
curriculares

5 5 0 0

• Cancillería
• Coordinación  

de Servicios  
Escolares

Número de carreras y  
programas registrados  
y aprobados por el CES,  
pregrado y posgrado

11 19 19 19

• Cancillería
• Coordinación  

de Servicios  
Escolares

P2. Programa para la Accreditation Board for Enginee-
ring and Technology (ABET), de carreras de Ingeniería

Número de carreras  
acreditadas por Accreditation 
Board for Engineering and 
Technology (ABET)

0 0 0 10

• Cancillería
• Coordinación  

de Servicios  
Escolares

P3. Programa de inglés con estándares nacionales e 
internacionales para la comunidad universitaria

Número de estudiantes que 
aprobaron el nivel B2 de inglés 
del Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas 
(MCERL)

120 350 350 350
• Cancillería
• Departamento  

de Inglés

P4. Creación de programas de doble titulación con 
universidades internacionales

Número de programas de doble 
titulación aprobados y disponi-
bles para los estudiantes

0 0 1 1
• Coordinación  

de Servicios  
Escolares

P5. Participación en programas y convenios nacionales 
e internacionales con aliados estratégicos

Porcentaje de estudiantes  
beneficiarios de los programas 
de intercambios en el extranjero

1 5 10 15

• Cancillería
• Escuelas
• Coordinación de 

Intercambios  
Académicos

E2. Desarrollar mecanismos 
de motivación para la retención 
del capital humano (investiga-
dores) en la Institución.

P6. Implementación de un sistema de nombramientos  
para el personal académico

Número de docentes e  
investigadores titulares  
en pregrado

64 140 0 0

• Rectorado
• Cancillería
• Coordinación  

de Talento Humano

Promover la educación científica, tecnológica y de investigación en niveles 
de pregrado y posgrado, para formar profesionales agentes de cambio.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1
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Estrategia Proyecto Indicador
Meta

Responsable
2018 2019 2020 2021

E1. Ofertar programas acadé-
micos de alta calidad que sean 
atractivos para estudiantes y 
docentes.

P1. Fortalecimiento de los procesos de autoevaluación 
sobre la oferta académica de la Universidad

Número de carreras  
acreditadas por el CACES

0 11 11 11

• Cancillería
• Coordinación  

de Servicios  
Escolares

Porcentaje de avance de 
actualización de mallas  
curriculares

5 5 0 0

• Cancillería
• Coordinación  

de Servicios  
Escolares

Número de carreras y  
programas registrados  
y aprobados por el CES,  
pregrado y posgrado

11 19 19 19

• Cancillería
• Coordinación  

de Servicios  
Escolares

P2. Programa para la Accreditation Board for Enginee-
ring and Technology (ABET), de carreras de Ingeniería

Número de carreras  
acreditadas por Accreditation 
Board for Engineering and 
Technology (ABET)

0 0 0 10

• Cancillería
• Coordinación  

de Servicios  
Escolares

P3. Programa de inglés con estándares nacionales e 
internacionales para la comunidad universitaria

Número de estudiantes que 
aprobaron el nivel B2 de inglés 
del Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas 
(MCERL)

120 350 350 350
• Cancillería
• Departamento  

de Inglés

P4. Creación de programas de doble titulación con 
universidades internacionales

Número de programas de doble 
titulación aprobados y disponi-
bles para los estudiantes

0 0 1 1
• Coordinación  

de Servicios  
Escolares

P5. Participación en programas y convenios nacionales 
e internacionales con aliados estratégicos

Porcentaje de estudiantes  
beneficiarios de los programas 
de intercambios en el extranjero

1 5 10 15

• Cancillería
• Escuelas
• Coordinación de 

Intercambios  
Académicos

E2. Desarrollar mecanismos 
de motivación para la retención 
del capital humano (investiga-
dores) en la Institución.

P6. Implementación de un sistema de nombramientos  
para el personal académico

Número de docentes e  
investigadores titulares  
en pregrado

64 140 0 0

• Rectorado
• Cancillería
• Coordinación  

de Talento Humano

Tabla 19: Matriz de Objetivos, Estrategias, Proyectos, Indicadores, Metas y Responsable

Eje: Docencia



UNIVERSIDAD YACHAY TECH

64

EJE ESTRATÉGICO: INVESTIGACIÓN

Objetivo Estratégico Institucional 2
Desarrollar investigación de alta calidad para incrementar la producción científica y tecnológica.

Objetivo Estratégico Institucional 3
Articular la investigación con las necesidades del sector productivo nacional y de la sociedad, 
para la promoción del conocimiento y la transferencia tecnológica.

Objetivo Estratégico Institucional 4
Fortalecer la capacidad física, tecnológica y operativa institucional enfocada a la calidad, la 
eficiencia y la transparencia.

La Universidad Yachay Tech cuenta con un programa académico de pregrado fuertemente 
relacionado con la investigación e innovación, que apoya el desarrollo de una economía sus-
tentada en el conocimiento, en Ecuador y en el resto de América Latina. Las actividades de 
la Universidad están orientadas hacia la investigación básica y aplicada, así como hacia la 
innovación industrial, empresarial y tecnológica. Uno de los objetivos principales de Yachay 
Tech es reclutar docentes e investigadores destacados, quienes aportarán valor a la visión de 
la Universidad y participarán en agendas de investigación multidisciplinarias de importancia 
estratégica para la Institución y para el Ecuador.

Yachay Tech despuntará internacionalmente una vez que se haya comprobado que puede 
continuar con la implementación de una estructura organizativa aceptada a nivel mundial; 
que continúa atrayendo a los mejores líderes académicos y docentes del mundo; que sigue 

P11 P12 P13

E5

P9 P10

E4

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL
2

P7 P8

E3

P14

E6

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL
3

P15

E7

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL
4

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2
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produciendo investigación de clase mundial; que cuenta con laboratorios de docencia e in-
vestigación bien equipados y con estándares internacionales; que demuestra la capacidad de  
satisfacer las necesidades de investigación y de obtener equipamiento y suministros de una  
manera ágil.

Las estrategias (E) y proyectos (P) que Yachay Tech propone para alcanzar los objetivos  
estratégicos en mención son los siguientes:

E3.
Consolidar a Yachay Tech como el lugar donde todos los inves-
tigadores, docentes y estudiantes de grado y posgrado tienen la 
oportunidad de participar colaborativamente en investigación. 

P7. Gestión de recursos de asistencia técnica y donaciones para proyectos  
de investigación

P8. Promoción de ayudantías a la investigación
E4. Potenciar la gestión de la investigación.
P9. Implementación de centros multidisciplinarios de investigación

P10. Impulso de la producción de publicaciones científicas en revistas indexadas de alto 
impacto

E5. Posicionar a Yachay Tech como un referente en investigación a 
nivel nacional e internacional.

P11. Desarrollo de eventos científicos de gran impacto a nivel nacional e internacional

P12. Impulso de la transferencia de conocimientos generados por los proyectos  
de investigación

P13. Conformación de redes oficiales de investigación nacionales e internacionales 
acordes con las líneas de investigación establecidas por la Universidad

E6.
Fortalecer los mecanismos para el desarrollo de la investigación 
aplicada como medios para la articulación con el sector produc-
tivo y social.

P14.
Gestión de convenios interinstitucionales a nivel nacional e internacional para  
desarrollar proyectos en colaboración que impliquen el uso de las instalaciones para 
los involucrados

E7.
Desarrollar la capacidad para generar y ejecutar una planifica-
ción integral de infraestructura física y tecnológica del campus 
universitario.

P15. Implementación de laboratorios de investigación para aumentar la producción  
científica de la Universidad
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Estrategia Proyecto Indicador
Meta

Responsable
2018 2019 2020 2021

E3. Consolidar a Yachay Tech como el lugar 
donde todos los investigadores, docentes y 
estudiantes de grado y posgrado tienen la 
oportunidad de participar colaborativamente 
en investigación.

P7. Gestión de recursos de asistencia técnica y donaciones para proyec-
tos de investigación

Porcentaje del presupuesto anual de 
inversión financiado con recursos de 
asistencia técnica y donaciones

0,5 1,0 1,5 2,0

• Vicecancillería de  
Investigación e Innovación

• Escuelas
• Coordinación de Intercambios Académicos

Porcentaje de aplicaciones a  
subvenciones nacionales  
e internacionales aprobadas

35 45 50 60

• Vicecancillería de  
Investigación e Innovación

• Escuelas
• Coordinación de Intercambios Académicos

P8. Promoción de ayudantías a la investigación
Porcentaje de estudiantes beneficiarios  
de los programas de ayudantías  
de investigación

3 3 3,5 3,5
• Vicecancillería de  

Investigación e Innovación
• Escuelas

E4. Potenciar la gestión de la investigación.

P9. Implementación de centros multidisciplinarios de investigación
Número de centros multidisciplinarios  
de investigación

0 1 2 2
• Vicecancillería de  

Investigación e Innovación
• Escuelas

P10. Impulso de la producción de publicaciones
Número de publicaciones científicas 
en revistas indexadas de alto impacto 
anuales

120 135 150 170
• Vicecancillería de  

Investigación e Innovación
• Escuelas

E5. Posicionar a Yachay Tech como un 
referente en investigación a nivel nacional e 
internacional.

P11. Desarrollo de eventos científicos de gran impacto a nivel nacional e 
internacional

Número de eventos científicos realizados 
por la Universidad en el año académico

151 166 182 201
• Vicecancillería de  

Investigación e Innovación
• Escuelas

P12. Impulso de la transferencia de conocimientos generados por los 
proyectos de investigación

Número de congresos, seminarios y acti-
vidades creativas en las que miembros de 
la comunidad Yachay Tech han participa-
do como expositores en el año académico

70 77 85 94
• Vicecancillería de  

Investigación e Innovación
• Escuelas

P13. Conformación de redes oficiales de investigación nacionales e 
internacionales acordes a las líneas de investigación establecidas por la 
Universidad

Número de proyectos de investigación en 
base a las áreas y líneas de investigación 
priorizadas

5 11 19 26
• Vicecancillería de  

Investigación e Innovación
• Escuelas

E6. Fortalecer los mecanismos para el 
desarrollo de la  investigación aplicada como 
medios para la articulación con el sector 
productivo  y social.

P14. Gestión de convenios interinstitucionales a nivel nacional e interna-
cional para desarrollar proyectos en colaboración que impliquen el uso de 
las instalaciones para los involucrados

Número de convenios interinstitucionales 
vigentes a nivel nacional e internacional 
para proyectos de investigación

0 0 3 3

• Vicecancillería de  
Investigación e Innovación

• Escuelas
• Coordinación de Intercambios Académicos

E7. Desarrollar la capacidad para generar y 
ejecutar una planificación integral de infraes-
tructura física y tecnológica del campus 
universitario.

P15. Implementación de laboratorios de investigación para aumentar la 
producción científica de la Universidad

Número de laboratorios de investigación 
implementados y funcionales

4 4 40 40

• Cancillería
• Vicecancillería de  

Investigación e Innovación
• Coordinación de Infraestructura

Desarrollar investigación de alta calidad para incrementar la producción 
científica y tecnológica.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2
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Estrategia Proyecto Indicador
Meta

Responsable
2018 2019 2020 2021

E3. Consolidar a Yachay Tech como el lugar 
donde todos los investigadores, docentes y 
estudiantes de grado y posgrado tienen la 
oportunidad de participar colaborativamente 
en investigación.

P7. Gestión de recursos de asistencia técnica y donaciones para proyec-
tos de investigación

Porcentaje del presupuesto anual de 
inversión financiado con recursos de 
asistencia técnica y donaciones

0,5 1,0 1,5 2,0

• Vicecancillería de  
Investigación e Innovación

• Escuelas
• Coordinación de Intercambios Académicos

Porcentaje de aplicaciones a  
subvenciones nacionales  
e internacionales aprobadas

35 45 50 60

• Vicecancillería de  
Investigación e Innovación

• Escuelas
• Coordinación de Intercambios Académicos

P8. Promoción de ayudantías a la investigación
Porcentaje de estudiantes beneficiarios  
de los programas de ayudantías  
de investigación

3 3 3,5 3,5
• Vicecancillería de  

Investigación e Innovación
• Escuelas

E4. Potenciar la gestión de la investigación.

P9. Implementación de centros multidisciplinarios de investigación
Número de centros multidisciplinarios  
de investigación

0 1 2 2
• Vicecancillería de  

Investigación e Innovación
• Escuelas

P10. Impulso de la producción de publicaciones
Número de publicaciones científicas 
en revistas indexadas de alto impacto 
anuales

120 135 150 170
• Vicecancillería de  

Investigación e Innovación
• Escuelas

E5. Posicionar a Yachay Tech como un 
referente en investigación a nivel nacional e 
internacional.

P11. Desarrollo de eventos científicos de gran impacto a nivel nacional e 
internacional

Número de eventos científicos realizados 
por la Universidad en el año académico

151 166 182 201
• Vicecancillería de  

Investigación e Innovación
• Escuelas

P12. Impulso de la transferencia de conocimientos generados por los 
proyectos de investigación

Número de congresos, seminarios y acti-
vidades creativas en las que miembros de 
la comunidad Yachay Tech han participa-
do como expositores en el año académico

70 77 85 94
• Vicecancillería de  

Investigación e Innovación
• Escuelas

P13. Conformación de redes oficiales de investigación nacionales e 
internacionales acordes a las líneas de investigación establecidas por la 
Universidad

Número de proyectos de investigación en 
base a las áreas y líneas de investigación 
priorizadas

5 11 19 26
• Vicecancillería de  

Investigación e Innovación
• Escuelas

E6. Fortalecer los mecanismos para el 
desarrollo de la  investigación aplicada como 
medios para la articulación con el sector 
productivo  y social.

P14. Gestión de convenios interinstitucionales a nivel nacional e interna-
cional para desarrollar proyectos en colaboración que impliquen el uso de 
las instalaciones para los involucrados

Número de convenios interinstitucionales 
vigentes a nivel nacional e internacional 
para proyectos de investigación

0 0 3 3

• Vicecancillería de  
Investigación e Innovación

• Escuelas
• Coordinación de Intercambios Académicos

E7. Desarrollar la capacidad para generar y 
ejecutar una planificación integral de infraes-
tructura física y tecnológica del campus 
universitario.

P15. Implementación de laboratorios de investigación para aumentar la 
producción científica de la Universidad

Número de laboratorios de investigación 
implementados y funcionales

4 4 40 40

• Cancillería
• Vicecancillería de  

Investigación e Innovación
• Coordinación de Infraestructura

Tabla 20: Matriz de Objetivos, Estrategias, Proyectos, Indicadores, Metas y Responsable

Eje: Investigación



UNIVERSIDAD YACHAY TECH

68

EJE ESTRATÉGICO: VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD Y TRANSFERENCIA  
TECNOLÓGICA

Objetivo Estratégico Institucional 3
Articular la investigación con las necesidades del sector productivo nacional y de la sociedad, 
para la promoción del conocimiento y la transferencia tecnológica.

P16

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL
3

E8

Por vinculación con la Sociedad se entiende que se mejorará la vinculación formativa (prácti-
cas preprofesionales y becas), se promoverá la transferencia de tecnologías al sector produc-
tivo y, finalmente, se mejorará y se ampliará el apoyo institucional a los sectores socialmente 
vulnerables.

La transferencia tecnológica es la puesta en valor y transferencia hacia la industria de los 
desarrollos que se generan en las escuelas de tecnologías y de conocimientos. La vinculación 
se ocupa de promocionar dicha transferencia, facilitar la inserción de recursos humanos de 
formación técnica y científica de alto nivel en el sector productivo y social, y fomentar la crea-
ción de empresas o nuevas industrias de base tecnológica.

Para Yachay Tech, en las próximas dos décadas, el ingreso de la industria será uno de los ma-
yores ejes del ingreso autogenerado. Alcanzar este objetivo posicionará a Yachay Tech entre 
las instituciones líderes en la transición hacia la economía de la innovación, que es una de las 
razones por las que la Universidad fue creada. Una de las misiones principales de Yachay Tech 
es desarrollar investigación de última generación que cree nuevas y atractivas oportunidades 
para contribuir con el bienestar económico del país.

Las estrategias (E) y proyectos (P) que Yachay Tech propone para alcanzar el objetivo estra-
tégico número 3 son:

E8. Consolidar e institucionalizar la vinculación con la colectividad.

P16. Implementación del Plan de Vinculación Institucional

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3
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Estrategia Proyecto Indicador
Meta

Responsable
2018 2019 2020 2021

E8.  
Consolidar e 
institucionali-
zar la  
vinculación 
con la  
colectividad.

P16. 
Implementa-
ción del Plan 
de Vinculación 
Institucional

Número de benefi-
ciarios de proyec-
tos de vinculación

400 600 800 1000

• Cancillería
• Coordinación  

de Servicios  
Escolares

Número de progra-
mas o proyectos 
de vinculación con 
la colectividad

10 15 20 25

• Cancillería
• Coordinación  

de Servicios  
Escolares

Número de 
estudiantes de la 
Universidad que 
participan en pro-
gramas o proyec-
tos de vinculación 
con la colectividad

150 300 600 900

• Cancillería
• Coordinación  

de Servicios  
Escolares

Número de eventos 
de vinculación 
con la colectividad 
realizados por la 
Universidad

5 8 10 12

• Cancillería
• Coordinación  

de Servicios  
Escolares

Número de docen-
tes, investigadores 
y personal admi-
nistrativo que parti-
cipan en progra-
mas o proyectos 
de vinculación con 
la colectividad

15 60 90 120

• Cancillería
• Coordinación  

de Servicios  
Escolares

Tabla 21: Matriz de Objetivos, Estrategias, Proyectos, Indicadores, Metas y Responsable

Eje: Vinculación con la colectividad y transferencia tecnológica
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EJE ESTRATÉGICO: EFICIENCIA INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA

Objetivo Estratégico Institucional 4
Fortalecer la capacidad física, tecnológica y operativa institucional enfocada a la calidad, la 
eficiencia y la transparencia.

P17

E9

P18

E10

P19

E11

P22

E13

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL
4

P20 P21

E12

P23 P24

E14

Con el propósito de asegurar una gestión académica sólida, con impacto significativo en la so-
ciedad y que contribuya al desarrollo de una nueva economía basada en la innovación, Yachay 
Tech considera fundamental fortalecer la capacidad operativa de gestión institucional de la 
administración pública, con el fin de elevar la eficacia y eficiencia de los servicios públicos que 
se prestan. Asimismo, en este eje estratégico se consideró que el componente denominado 
“infraestructura” es crucial para el éxito de cualquier universidad en crecimiento. Por tal razón, 
a medida que la población estudiantil de pregrado y posgrado de Yachay Tech aumente, la 
necesidad de mejores y más amplios espacios para realizar investigación también aumentará. 
En ese sentido, una infraestructura apropiada y planificada de la manera correcta es esencial 
para obtener investigación de la más alta calidad. 

Adicionalmente, por temas de eficiencia administrativa, se establecen proyectos de inversión, 
postulados de manera directa desde la Universidad. En la actualidad, el proyecto de inversión 
Ciudad del Conocimiento, ejecutado por la Empresa Pública Yachay (Yachay E. P.), es el que 
entrega recursos a la Universidad. Esto ha ocasionado varios cuellos de botella respecto de la 
gestión de recursos de inversión hacia la Universidad de manera directa.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4
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Las estrategias (E) y proyectos (P) que Yachay Tech propone para alcanzar el objetivo estra-
tégico número 4 son las siguientes:

E9. Fortalecer la infraestructura física con la planificación integral 
del campus universitario.

P17. Diseño integral del plan maestro del campus universitario

E10. Fortalecer una cultura de eficiencia y calidad en la  
gestión universitaria.

P18. Implementación del plan de gestión administrativa y académica por procesos
E11. Fomentar el desarrollo permanente del talento humano.

P19. Titularización del personal administrativo bajo concurso de méritos y oposición  
regulado por entes de control

E12.  Buscar nuevas fuentes de financiamiento.
P20. Gestión de oportunidades de cooperación nacional e internacional
P21. Eficiencia Administrativa EPICENTRO
E13. Posicionar la marca Yachay Tech a nivel interno y externo.

P22. Establecer un plan maestro de comunicación y relaciones públicas de la  
Universidad

E14. Posicionar los servicios universitarios, mediante la difusión,  
promoción, convenios, acuerdos y actividades con la sociedad.

P23. Implementación del Centro de Idiomas para ofertar programas de capacitación  
con base en la necesidad del mercado

P24. Acreditación como centro autorizado TOEFL® ETS de Princeton
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Estrategia Proyecto Indicador
Meta

Responsable
2018 2019 2020 2021

E9. Fortalecer la infraestructura física 
con la planificación integral del campus 
universitario.

P17. Diseño integral del plan maestro del Campus  
Universitario

Porcentaje de implemen-
tación del plan maestro 
del Campus Universitario

5 40 70 80 
• Rectorado
• Cancillería
• Coordinación de Infraestructura

E10. Fortalecer una cultura de eficien-
cia y calidad en la gestión universitaria.

P18. Implementación de plan de gestión administrativa y 
académica por procesos

Porcentaje de implemen-
tación de plan de gestión  
administrativa y  
académica por procesos

30 50 70 100 

• Cancillería
• Dirección de Registros Académicos
• Dirección de Planificación y Procesos
• Dirección de Tecnologías de la  

Información y Comunicación

E11. Fomentar el desarrollo  
permanente del Talento Humano.

P19. Titularización del personal administrativo bajo  
concurso de méritos y oposición regulado por entes  
de control

Número de personal  
administrativo con  
nombramiento definitivo

16 4 0 0
• Rectorado
• Coordinación de Talento Humano

E12. Buscar nuevas fuentes  
de financiamiento.

P20. Gestión de oportunidades de cooperación nacional 
e internacional

Porcentaje del presupuesto 
anual financiado con  
proyectos de autogestión

1 5 10 15 

• Cancillería
• Vicecancillería de Investigación e Innovación
• Escuelas
• Coordinación de Intercambios  

Académicos

P21. Eficiencia Administrativa EPICENTRO

Número anual de publi-
caciones científicas en 
revistas indexadas de alto 
impacto

120 135 150 170
• Vicecancillería de  

Investigación e Innovación
• Escuelas

E13. Posicionar la marca Yachay Tech 
a nivel interno y externo.

P22. Establecimiento de un plan maestro de  
comunicación y relaciones públicas de la Universidad

Porcentaje de implemen-
tación de plan de comu-
nicación y relaciones 
públicas

15 30 60 100 
• Rectorado
• Coordinación de Relaciones Públicas

E14. Posicionar los servicios universi-
tarios, mediante la difusión, promoción, 
convenios, acuerdos y actividades con 
la sociedad.

P23. Implementación del Centro de Idiomas para ofertar 
programas de capacitación en base a la necesidad del 
mercado

Porcentaje de imple-
mentación del Centro de 
Idiomas

20 100 0 0 
• Cancillería
• Departamento de Inglés

P24. Acreditación como centro autorizado TOEFL® ETS 
de Princeton

Porcentaje de implemen-
tación de centro autoriza-
do TOEFL® ETS  
de Princeton

50 100 0 0 
• Cancillería
• Departamento de Inglés

Fortalecer la capacidad física, tecnológica y operativa institucional enfoca-
da a la calidad, la eficiencia y la transparencia.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4
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Estrategia Proyecto Indicador
Meta

Responsable
2018 2019 2020 2021

E9. Fortalecer la infraestructura física 
con la planificación integral del campus 
universitario.

P17. Diseño integral del plan maestro del Campus  
Universitario

Porcentaje de implemen-
tación del plan maestro 
del Campus Universitario

5 40 70 80 
• Rectorado
• Cancillería
• Coordinación de Infraestructura

E10. Fortalecer una cultura de eficien-
cia y calidad en la gestión universitaria.

P18. Implementación de plan de gestión administrativa y 
académica por procesos

Porcentaje de implemen-
tación de plan de gestión  
administrativa y  
académica por procesos

30 50 70 100 

• Cancillería
• Dirección de Registros Académicos
• Dirección de Planificación y Procesos
• Dirección de Tecnologías de la  

Información y Comunicación

E11. Fomentar el desarrollo  
permanente del Talento Humano.

P19. Titularización del personal administrativo bajo  
concurso de méritos y oposición regulado por entes  
de control

Número de personal  
administrativo con  
nombramiento definitivo

16 4 0 0
• Rectorado
• Coordinación de Talento Humano

E12. Buscar nuevas fuentes  
de financiamiento.

P20. Gestión de oportunidades de cooperación nacional 
e internacional

Porcentaje del presupuesto 
anual financiado con  
proyectos de autogestión

1 5 10 15 

• Cancillería
• Vicecancillería de Investigación e Innovación
• Escuelas
• Coordinación de Intercambios  

Académicos

P21. Eficiencia Administrativa EPICENTRO

Número anual de publi-
caciones científicas en 
revistas indexadas de alto 
impacto

120 135 150 170
• Vicecancillería de  

Investigación e Innovación
• Escuelas

E13. Posicionar la marca Yachay Tech 
a nivel interno y externo.

P22. Establecimiento de un plan maestro de  
comunicación y relaciones públicas de la Universidad

Porcentaje de implemen-
tación de plan de comu-
nicación y relaciones 
públicas

15 30 60 100 
• Rectorado
• Coordinación de Relaciones Públicas

E14. Posicionar los servicios universi-
tarios, mediante la difusión, promoción, 
convenios, acuerdos y actividades con 
la sociedad.

P23. Implementación del Centro de Idiomas para ofertar 
programas de capacitación en base a la necesidad del 
mercado

Porcentaje de imple-
mentación del Centro de 
Idiomas

20 100 0 0 
• Cancillería
• Departamento de Inglés

P24. Acreditación como centro autorizado TOEFL® ETS 
de Princeton

Porcentaje de implemen-
tación de centro autoriza-
do TOEFL® ETS  
de Princeton

50 100 0 0 
• Cancillería
• Departamento de Inglés

Tabla 22: Matriz de Objetivos, Estrategias, Proyectos, Indicadores, Metas y Responsable

Eje: Eficiencia Institucional y Transparencia
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Tipo de Investigación: Investigación aplicada

Área de investigación: Petróleo, Nanotecnología y Catálisis
Justificación:

El petróleo es el principal producto de exportación del Ecuador. Sin embargo, la tecnología 
necesaria para la extracción y para la refinación proviene del exterior del país, y a unos costos 
que limitan las ganancias de estos negocios. Adicionalmente, se estima que el 50 % del petró-
leo original en sitio (POES) de los reservorios de la cuenca oriental del Ecuador no podrá ser 
producido por métodos convencionales y requiere tecnologías de recuperación terciaria (IOR/
EOR). La Universidad Yachay Tech, a través de su propio recurso humano y de los contactos 
a nivel internacional, dispone del conocimiento necesario para impactar positivamente en la 
generación de tecnología propia en el país, así como aquella que serviría para reactivar los 
pozos y campos improductivos. 

Productos o servicios que se puede ofertar posterior a la inversión:

Un convenio que será suscrito con Petroamazonas E. P. provee a la Universidad de un labo-
ratorio para prestar servicios a empresas nacionales e internacionales del sector hidrocarbu-
rífero. Esto, más el capital humano de Yachay Tech, serían la base para el desarrollo de tec-
nología para control de agua de producción y para recuperación mejorada de crudo. Por otro 
lado, se podrían desarrollar catalizadores para procesos de refinación y petroquímica, y otros 
productos para producción; por ejemplo, aditivos para lodos de perforación, catalizadores y 
absorbentes para endulzamiento de crudo, entre otros.

Recursos estimados que luego de la inversión podrán generar la venta de productos o servi-
cios: a mediano plazo, la prestación de servicios a empresas del sector hidrocarburífero podría 
generar ingresos por el orden de los dos millones de dólares anuales. Debido a los grandes 
beneficios potenciales que traería al país la implementación exitosa de tecnologías de control 
de agua de producción y de recuperación mejorada en pozos improductivos, es difícil estimar 
este rubro. De igual manera, el negocio de refinación y el de petroquímica son actividades de 
enorme beneficio si se logra patentar e implementar tecnologías en esos campos. Se puede 
estimar que por cada dólar invertido en la Universidad se podrían recuperar aproximadamente 
dos a tres dólares a mediano y largo plazos.

Líneas de investigación:

• Diseño de materiales nanoestructurados para diferentes aplicaciones;
• Nanodispositivos y nanomateriales;
• Inteligencia artificial aplicada a la industria petrolera;
• Materiales poliméricos;

ÁREAS Y LÍNEAS  
DE INVESTIGACIÓN
11



yachaytech.edu.ec

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2018-2021

75

• Dispositivos sensores moleculares;
• Nanocompuestos base de biopolímero-grafeno;
• Nanopartículas óxido metálicas;
• Síntesis, caracterización y ensayo de catalizadores y absorbentes;
• Hidrotratamiento.

Área de investigación: Biofarmacéutica & Salud
Justificación:

La industria farmacéutica en el Ecuador se basa en la importación de principios activos que 
son empleados para preparar la mayor parte de los medicamentos que se expenden en el 
país. Es posible que, además de estas sustancias, inherentemente costosas en el caso de las 
drogas más nuevas y efectivas, incluso los materiales más simples empleados para la fabri-
cación de medicamentos, como dosificar o empaquetar, sean importados. En este campo, la 
sinergia entre las escuelas de Biología, Química y Física de la Universidad puede conllevar a la 
formulación de nuevos fármacos basados en principios de más fácil producción o adquisición 
local, además del potencial de producir drogas muy novedosas, que podrían ser patentables 
a nivel internacional.

Productos o servicios que se puede ofertar posterior a la inversión:

Nuevas drogas patentables, en algunos casos a nivel internacional. Esto incluiría fárma-
cos sintéticos y los obtenidos a partir de productos naturales; además, vías de producción 
de principios activos convencionales y actualmente importados, así como procedimientos y  
normativas propias para análisis de fármacos y materiales relacionados.

Recursos estimados que luego de la inversión podrán generar la venta de productos o servi-
cios: en este caso, y de manera conservadora, limitando los productos esperados a principios 
activos conocidos y que actualmente son importados, se estima un retorno de dos a cinco 
dólares por cada dólar invertido en los proyectos relacionados.

Líneas de investigación:

• Nanomateriales basados en grafeno para tratamiento de enfermedades del cerebro;
• Biomateriales & nanotecnología;
• Ingeniería biomédica y sus aplicaciones;
• Diseño de fármacos;
• Desarrollo de nuevas drogas con base en fitoquímica;
• Genómica aplicada a la salud pública;
• Enfermedades tropicales, desarrollo de vacunas y pesticidas;
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Área de Investigación: Agroindustria, Agricultura, Acuacultura y Pesca
Justificación:

La agroindustria, la agricultura, la acuacultura y la pesca son áreas de importancia fundamen-
tal para alcanzar los objetivos socioeconómicos del país y que inciden en la seguridad alimen-
taria de la nación. Además, algunos de los rubros agrícolas, como el banano y las flores, o 
de acuacultura, como el camarón, son productos importantes de exportación. La Universidad 
Yachay Tech implementará proyectos de investigación en las líneas insertas en esta área del 
conocimiento, para impulsar la productividad, resolver problemas tales como enfermedades 
de especies de interés, desarrollar técnicas de análisis, etc.

Productos o servicios que se puede ofertar posterior a la inversión: 

Diseño de procedimientos óptimos para el incremento de la productividad agrícola. 

Recursos estimados que luego de la inversión podrán generar la venta de productos o servi-
cios: en esta área, el aspecto de seguridad alimentaria de la nación puede primar sobre otras 
consideraciones económicas. Sin embargo, por los potenciales beneficios que se aportarían 
a los rubros de exportación, se piensa que la inversión en estos proyectos también produciría 
beneficios a la Universidad, al sector y al Ecuador.

Líneas de Investigación: 

• Exploración y explotación de la biodiversidad de microorganismos ecuatorianos en la agri-
cultura y acuacultura;

• Inmunoestimulantes en acuicultura de camarón para prevenir las vibriosis;
• Biotecnología aplicada a producción agrícola;
• Detección de plagas y enfermedades en cultivos;
• Conversión de biomasa y desechos agrícolas en materiales funcionales de alto valor agregado;
• Control y detección de pesticidas en el Ecuador.

Área de Investigación: Tecnologías de la Información y Comunicación,  
Matemáticas aplicadas y Ética
Justificación:

La revolución digital informática y comunicacional que experimenta el planeta puede manifes-
tarse de múltiples formas, como: el teléfono inteligente, la tablet o phablet, la banca electróni-
ca, los métodos de pago electrónicos sin contacto, el uso de brazos quirúrgicos controlados 
a distancia para regiones rurales aisladas, etc. Todas estas manifestaciones de la revolución 
digital necesitan el desarrollo de investigaciones en matemáticas aplicadas, estadísticas, in-
formática, telecomunicaciones, y las nuevas ciencias de los datos que combinan las estadís-
ticas, la informática y las matemáticas aplicadas.
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Las matemáticas aplicadas, las estadísticas y la informática, por sus herramientas de mo-
delización de todo tipo de fenómenos y procesos, se alinean con otras tres áreas aplicadas 
consideradas por la Universidad Yachay Tech: industria del petróleo; agricultura, agroindustria, 
acuacultura y pesca; y la industria farmacéutica y la salud. La ética es primordial en todas las 
investigaciones en medicina, salud y farmacología.

Además, hay que considerar los problemas de seguridad y confidencialidad de datos, o de 
seguridad e integridad de las personas; los problemas éticos y filosóficos relacionados con 
lo que administraciones estatales o grandes empresas multinacionales u organizaciones no 
gubernamentales pueden hacer con los datos y la posible limitación de la libertad de expresión 
u otras libertades individuales o colectivas.

Por todas estas razones, se propone la creación de un área aplicada transversal de investiga-
ción en TIC, matemáticas aplicadas y ética.

Productos o servicios que se puede ofertar posterior a la inversión:

Aplicaciones de la inteligencia artificial a la industria del petróleo, a la ciberseguridad y al 
diagnóstico médico.

Recursos estimados que luego de la inversión podrán generar la venta de productos o servi-
cios: en esta área, de mucha importancia para empresas diversas, los retornos esperados son 
del orden de 1,30 a 6,50 dólares por dólar invertido.

Líneas de investigación: 

• Análisis estadístico de datos e inteligencia artificial;
• Modelado matemático de fenómenos biológicos biomatemáticos;
• Geometría y topología computacional y visualización científica;
• Inteligencia artificial aplicada a la ciberseguridad;
• Ciencia de los datos;
• Lógica computacional y razonamiento automatizado en computación de altas prestaciones 

con aplicaciones a ingeniería de software y genómica.
• Sistemas inteligentes para diagnóstico médico;
• Cálculo de clúster de autovalores en máquinas de alto rendimiento;
• Análisis y optimización de cadenas de valor;
• Inteligencia computacional;
• Ética aplicada;
• Aporte de las humanidades en la formación científica universitaria;
• Cartografía de la colaboración científica y la transformación digital entre los países de la 

Unión Europea y los países de América Latina y del Caribe.
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Área de Investigación: Ambiente, Energía y Minería Responsable

Justificación:

El área de investigación, Ambiente, Energías y Minería Responsable se articula estrechamente 
con los intereses del Ecuador. El objetivo es proporcionar investigación aplicada a los secto-
res estratégicos del país, que se alinean con el Plan Nacional de Desarrollo y el cambio de la 
matriz productiva del Ecuador. Esta área de investigación se alinea con planes estratégicos 
de varias instituciones públicas del Ecuador, como: los institutos públicos de investigación 
(IPI), ministerios, empresa pública y privada, además de organismos internacionales. Nuestro 
objetivo es mejorar la productividad económica del país, para garantizar la calidad de vida de 
todos los sectores sociales del Ecuador.

Las líneas de investigación planteadas se desarrollarán a través de los tres centros de in-
vestigación universitarios en Yachay Tech. Estos son: (1) Centro de Investigación e Innova-
ción en Energía y Recursos Minerales, que aportará innovación y conocimientos técnicos de 
importancia preeminente para la economía ecuatoriana, a saber, la exploración y desarrollo 
sostenible y respetuoso con el medio ambiente de los recursos energéticos y minerales. (2) 
Centro de Investigación e Innovación en Riesgos Naturales, que abordará temas de preocu-
pación relevante para la sociedad y el gobierno ecuatoriano, incluyendo amenazas naturales 
como terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, deslizamientos, sequías e inundaciones, 
que ocasionan grandes pérdidas de vidas y destrucción económica. (3) El Centro de Obser-
vación de la Tierra, que realizará investigaciones y desarrollará productos innovadores en los 
campos de la teledetección y las ciencias de los sistemas de información geográfica (SIG). 
Los datos de satélites, aviones, drones y estudios geofísicos contribuyen a la comprensión de 
nuestro planeta, aseguran el medio ambiente y el manejo de los recursos. Estos datos pue-
den transformar y mejorar la condición del Ecuador. Este Centro efectuará estudios en todo 
el espectro, incluyendo monitoreo volcánico, estudios de terremotos, cambio climático y El 
Niño, contaminación, deforestación y degradación forestal, exploración de recursos naturales, 
levantamientos geofísicos marinos y lacustres, entre otros.

Productos o servicios que se puede ofertar posterior a la inversión:

La aplicación de las líneas de investigación de esta área permitirá brindar los siguientes  
servicios y productos:

• Iniciativa REDD+: Investigación para cuantificar la captación de carbono por bosques y  
vegetación, lo que permitirá negociar bonos de carbono a nivel global. Esta línea de inves-
tigación se circunscribe en los Mecanismos de Desarrollo Limpio definidos en el Protocolo 
de Kioto, para cumplir las metas de reducción de gases de efecto invernadero.

• Cambio climático: Desarrollar un sistema de información climática para disposición de  
organismos gubernamentales (agricultura, electricidad, INAMHI, INOCAR, IEE, IGM), 
así como para empresas privadas relacionadas con actividades agropecuarias,  
pesqueras y ambientales.
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• Riesgos y amenazas naturales: El Ecuador necesita un sistema de monitoreo de riesgos 
naturales, apoyados por Sensores Remotos (satélites) para actividades de mitigación di-
señadas para reducir los riesgos y amenazas. Estas metodologías se llevan a cabo antes 
de que ocurra un terremoto, un tsunami, una erupción, un deslizamiento de masas, u otro 
tipo de desastre natural. Actualmente, son la única forma efectiva de reducir su impacto en 
la población. La evaluación del peligro sísmico requiere recopilar información geográfica 
para varios aspectos: la parametrización de las fuentes sísmicas, el conocimiento de las 
tasas históricas e instrumentales de sismicidad, la medición de las tasas de deformación 
presente, la división de la tensión entre las diferentes fallas, los datos paleosismológicos de 
fallas y la mejora de modelos tectónicos en áreas sismogénicas.

• Minería: Al momento, la participación de la minería metálica en el Ecuador representa tan 
solo el 2 % del PIB; sin embargo, se espera que en los próximos años este valor se incre-
mente significativamente, cuando entren en operación proyectos mineros que están en fase 
de exploración, y se incluyan nuevas concesiones mineras administradas por el Estado; 
todo este proceso dentro del marco de cambio de la matriz productiva. Los servicios y con-
sultorías ofrecidos dentro de esta línea de investigación son: prospección, análisis de datos 
de perforación, mapeo geológico, análisis geoquímico y todo el ámbito vinculados con el 
impacto ambiental de la actividad minera: monitoreo de agua, aire, suelos, vegetación.

• Geoarquelogía: Se ofrecerán servicios de prospección geofísica y geológica en áreas 
arqueológicas prioritarias del país.

 Recursos estimados que luego de la inversión podrán generar la venta de productos o 
servicios: el retorno de la inversión para el área de investigación descrita supondrá que, por 
cada dólar invertido, se reciba, por venta de servicios, entre dos a cuatro dólares.

Líneas de Investigación: 

• Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero Iniciativa REDD+;

• Prospección geológica, geofísica y geoquímica. Mineral Prospectivity Mapping (MPM);

• Detección de plagas y enfermedades de cultivos;

• Energía geotermal: prospección, análisis datos perforación, mapeo geológico;

• Riesgos y amenazas naturales. Monitoreo satelital de volcanes, fallas geológicas;

• Impacto medioambiental de la actividad minera. Biorremediación. Pericias mineralogía, im-
pacto ambiental;

• Geoarqueología: prospección geofísica, sensores remotos;

• Estudios de cambios climáticos, clima, adaptación. Sistema de información climática para 
agricultura e hidroelectricidad.
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Tipo de Investigación: Investigación Básica

Escuela de Ciencias Químicas y Aplicadas
Líneas de Investigación: 

• Materiales funcionales;
• Química medicinal;
• Farmacología molecular;
• Energía;
• Química teórica y computacional;
• Medioambiente.

Escuela de Ciencias Físicas y Nanociencias
Líneas de Investigación: 

• Física de materiales computacional;
• Física computacional de objetos astrofísicos y astrofísica de partículas;
• Física de altas energías y teorías de campos;
• Materia condensada teoría / experimentos de materiales de baja dimensionalidad;
• Fundamentos de teoría funcional de la densidad;
• Física médica;
• Biofísica computacional;
• Materiales moleculares;
• Física estadística, procesos aleatorios y termodinámica;
• Materiales nanos estructurados y sus propiedades físicas.

Escuela de Ciencias Matemáticas  
y Computacionales
Líneas de Investigación: 

• Aprendizaje automático e inteligencia artificial;
• Flujo en medios porosos y heterogéneos;
• Simulación, optimización y control integradores variacionales;
• Análisis de datos estadísticos;
• Análisis complejo y sus generalizaciones.
• Ingeniería computacional;

ESCUELA DE
CIENCIAS QUÍMICAS
Y APLICADAS

ESCUELA DE 
CIENCIAS FÍSICAS 
Y NANOCIENCIAS

ESCUELA DE
CIENCIAS MATEMÁTICAS 
Y COMPUTACIONALES
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• Matemáticas y lógica computacional;
• Simulación y control de sistemas estocásticos;
• Operadores de transmutación y sus aplicaciones en el estudio de ecuaciones de la física 

matemática con coeficientes no constantes;
• Ecuaciones diferenciales ordinarias y en derivadas parciales con aplicación a teoría de 

control;
• Sistemas dinámicos;
• Integración geométrica;
• Ciencias Sociales e Innovación.

Escuela de Ciencias Biológicas y Aplicadas
Líneas de Investigación: 

• Genómica de plantas y fisiología, agricultura sustentable, ecología y conservación;
• Microbiología, ecología microviral y biorremediación, infecciones humanas y de plantas;
• Biología marina, acuacultura y biotecnología de algas;
• Conversión de biomasa, biorrefinación y bioenergía;
• Biología celular y tecnología biofarmacéutica;
• Ingeniería biomédica, diseño bioinspirado, biosensores y nanobiotecnología.

Escuela de Ciencias de la Tierra,  
Energía y Ambiente
Líneas de Investigación: 

• Tectónica y geología del petróleo;
• Sismología y riesgo, mitigación de terremotos;
• Hidrología, hidrogeología y recursos hídricos;
• Geología económica, recursos minerales y minería;
• Vulcanología y recursos geotérmicos;
• Geología marina, geofísica y recursos marinos;
• Geoinformática y teledetección;
• Biodiversidad tropical y conservación;
• Clima y cambio climático;
• Educación geocientífica y bienestar social.

ESCUELA DE
CIENCIAS BIOLÓGICAS
Y APLICADAS

ESCUELA DE 
CIENCIAS DE LA TIERRA, 
ENERGÍA Y AMBIENTE
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SOSTENIBILIDAD FINANCIERA12

Según la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), el pre-
supuesto de las universidades en el Ecuador fue de USD 1359 millones en el año 2016. 
De eso, el 5 % correspondió a autogestión. Del año 2013 al 2016, se planificó recaudar 

USD 834 millones por autofinanciamiento, pero se obtuvo USD 429 millones (Paucar y Bravo, 
27 de septiembre de 2017).

En la actualidad, los fondos de autofinanciamiento pasan a la cuenta común del Estado, y el 
trámite para la asignación retrasa su ejecución. Por ello, es importante analizar esta situación 
entre las entidades involucradas en la gestión de la educación superior ecuatoriana, con la 
finalidad de agilitar sus procesos.

Para la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, es de vital importan-
cia considerar, en el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2018-2021, las estimaciones 
económicas y financieras, con las cuales la Universidad operará por los siguientes cinco años.

A partir de este antecedente, y tomando en cuenta el criterio de que la Universidad tenga una 
estructura presupuestaria financiada no solo con fuente fiscal sino con otro tipo de fuentes, 
como autogestión y cooperación internacional a través de fondos concursables, se han plan-
teado varios escenarios acordes con la realidad económica actual del país.

Implementación de la oferta de cursos de actualización profesional, de edu-
cación continua y posgrados
• Ofertar programas de posgrado (maestría y doctorado) de relevancia, que sean atractivos 

para el mercado nacional e internacional, aprovechando el talento humano con el cuenta la 
Universidad.

• Crear programas de actualización profesional bajo la modalidad presencial o virtual.

• Realizar conferencias y congresos nacionales e internacionales de interés administrativo, 
académico y científico.

Fortalecimiento en la gestión para la postulación de fondos concursables a 
nivel nacional e internacional
Se mantendrá un contacto y atención permanente a la postulación de proyectos que puedan 
generarse dentro del ámbito nacional e internacional. En este sentido, es fundamental prestar 
especial atención a la experiencia, cualificación académica y equidad de género del equipo 
responsable de los proyectos que serán postulados. Adicionalmente, se debe considerar que 
el potencial innovador, la generación de activos intangibles, la contribución al Plan Nacional 
de Desarrollo, así como la pertinencia territorial y sectorial son parámetros importantes al 
momento de evaluar las postulaciones.
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Alquiler de espacios físicos o equipos de laboratorio a otras instituciones 
educativas nacionales e internacionales
Se establecerá un plan de acción y el marco legal respectivo para alquilar espacios físicos o 
equipos de laboratorio a otras instituciones.

Se elaborarán contratos que serán cancelados por el representante de la institución bene-
ficiaria del servicio, por un período de tiempo definido, de forma improrrogable. El valor se 
determinará según el bien que será alquilado, el período de uso y el número de personas que 
lo utilizarán, sobre todo en el caso de alquiler de equipos de laboratorio.

Venta de servicios de investigación
Basados en el equipamiento de investigación de punta con el que la Universidad cuenta  
actualmente, para esto se ha planteado trabajar en un plan de oferta de servicios para el sector 
público, privado y la industria en general, partiendo de que estos equipos, en la actualidad, 
están en funcionamiento dentro de laboratorios de investigación.

Pago de valor adicional por segundo ingreso al mismo nivel
Los estudiantes que, por alguna razón académica, ingresan por segunda vez al mismo  
nivel universitario pagarán un porcentaje adicional al valor de la matrícula normal u ordinaria.  
El valor deberá ser por materia y el número de créditos que tenga cada una.

Potenciamiento de la empresa pública EPICENTRO como una alternativa de 
autogestión debido a su ordenamiento jurídico diferente
Se trata de reforzar la gestión de la Empresa Pública EPICENTRO en el desarrollo, transferencia 
y articulación de la Universidad con su entorno académico, profesional y productivo.

Para ello, es necesario contar con un portafolio o catálogo de productos y servicios enmarca-
dos en una normativa de calidad, leyes y reglamentos nacionales e internacionales.

Nota:

Tomando en cuenta aspectos de política macrofiscal emitida por parte del Ministerio de Eco-
nomía y Finanzas, se ha elaborado el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, sobre la base 
de metodologías de prospectiva a través del planteamiento de escenarios, que contemplan 
supuestos de situaciones económicas variables en el país.
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A partir del establecimiento de la estrategia para Yachay Tech, la implementación en la 
comunidad universitaria es inclusiva y participativa, a partir del siguiente esquema:

• Comunicar y traducir la estrategia: en esta etapa, la Universidad comienza a desarrollar 
una estrategia y luego la traduce a los objetivos específicos y las iniciativas de un plan 
estratégico. Es fundamental que la comunidad universitaria conozca las directrices y las 
líneas de acción en las que se enfocará la gestión de la Universidad. La comunicación de la 
estrategia debe ser socializada por la máxima autoridad. Esto desarrolla el sentido de per-
tenencia en el logro de los objetivos de cada miembro de la comunidad universitaria, para 
aportar al cumplimiento de los objetivos institucionales.

• Conformar una comisión de implementación y seguimiento de la estrategia: la red estará 
integrada por un representante de cada área. Su función es liderar la implementación, así 
como notificar el cumplimiento de las metas destinadas a su área. El responsable del cum-
plimiento de las metas siempre será el titular.

• Desarrollar planes operativos: los planes estarán compuestos por objetivos específicos,  
programas, proyectos, procesos y presupuestos; estos, a su vez, apalancados por  
metas. Los planes operativos establecen las acciones que cumplirán las unidades para 
aportar a la consecución de los objetivos estratégicos.

• Identificar problemas y oportunidades: en el transcurso de la ejecución de la estrategia, se 
identificarán los problemas para formular planes de acción ante riesgos y oportunidades.

• Entender procesos: es importante que los equipos multidisciplinarios comprendan los  
procesos que aportan al cumplimiento de las estrategias; por lo tanto, es imprescindible 
que se empoderen de los procesos internos.

• Implementar un sistema de alertas tempranas de ejecución y eficiencia académica y 
administrativa: se trata de un proceso de seguimiento y evaluación; seguimiento, como 
un proceso recurrente que permita identificar el grado de avance de la gestión o levantar 
alertas tempranas para la toma de decisiones; y, un proceso de evaluación de manera pe-
riódica, con el fin de verificar el cumplimiento de lo programado y los resultados obtenidos 
en determinado período de tiempo. El análisis de estos resultados será la retroalimentación 
para plantear nuevas estrategias o planes de acción.

13 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN  
Y MEDICIÓN 
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