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INTRODUCCIÓN 
 
La Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, enmarcada dentro de la legislación 
ecuatoriana, año a año cumple con el proceso de Rendición de cuentas el cual es el espacio en el que las 
Instituciones públicas rinden cuentas sobre su gestión en detalle durante un año fiscal.  
 
La Universidad aprovecha este espacio que es ideal para relacionarnos con la comunidad universitaria 
quienes son los principales actores del desarrollo de la Institución, las instituciones relacionadas directa e 
indirectamente con la Universidad, y la ciudadanía en general quienes son nuestra razón de ser, a través 
de este informe cuyo objetivo hacer conocer los esfuerzos y actividades realizadas durante el año, de esta 
manera permitir que la ciudadanía evalué nuestra gestión, y desarrollar compromisos y acuerdos que 
impulsen al cumplimiento de la misión y visión de la Universidad. 
 
En el Ecuador, rendir cuentas es un deber constitucional, pues el Capítulo Cuarto, Sección Cuarta, de la 
Constitución de la República del Ecuador Art. 297, dispone que: “Las Instituciones y entidades que reciban 
o transfieran bienes o recursos públicos se someterán a las normas que las regulan y a los principios y 
procedimientos de transparencia, rendición de cuentas y control público”. 
 
Este proceso que se lo realiza cada año, está basado en uno de los focos estratégicos que la Universidad 
de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, como es el foco de Eficiencia Institucional y 
Transparencia, es así que como postulado fundamental de nuestra Institución se contempla que la 
ciudadanía debe conocer el detalle de nuestro accionar de una forma transparente y continua. 
 
Es así que, por medio de este documento nos permitimos poner en consideración de la comunidad 
universitaria y la sociedad en general las actividades, logros, hitos y resultados más relevantes alcanzados 
en el periodo 2018. 
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1 CONTENIDO  

1.1 ANTECEDENTES  
 

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, emite el 19 de diciembre del 2018, el Reglamento 
de Rendición de Cuentas, el mismo que es compartido a la Universidad a través de un correo 
electrónico el día martes 15 de enero del 2019, siendo esta la actividad detonante para iniciar el 
proceso de Rendición de Cuentas, el cual es liderado por la Coordinación de Planificación 
Estratégica, contando con el apoyo de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Institución y la 
colaboración de las diferentes unidades académicas y administrativas, conocedores del contenido 
del Reglamento de Rendición de Cuentas se realiza el levantamiento de la información requerida 
en el Formulario de Rendición de Cuentas emitido por el Consejo de Participación Ciudadana y 
Control Social, herramienta indispensable para la generación del presente Informe. 

1.2 FUNDAMENTO  
 

La Constitución de 2008 determina que el pueblo es el “primer fiscalizador” de las acciones de lo 
público, en su ejercicio democrático para potenciar su participación, no sólo en la elaboración de la 
planificación, los presupuestos o las políticas, sino al pleno ejercicio del control social y la Rendición 
de Cuentas.  
 
Otros instrumentos legales donde se especifica la normativa, procedimientos y cumplimiento de 
rendición de cuentas están delineados principalmente desde: la Ley Orgánica de Participación 
Ciudadana y Reglamento de Redición de Cuentas 
 
Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social: 
 
Art. 88.- Derecho ciudadano a la rendición de cuentas.- Las ciudadanas y ciudadanos, en forma 
individual o colectiva, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afro 
ecuatoriano y montubio, y demás formas lícitas de organización, podrán solicitar una vez al año la 
rendición de cuentas a las instituciones públicas o privadas que presten servicios públicos, manejen 
recursos públicos o desarrollen actividades de interés público, así como a los medios de 
comunicación social, siempre que tal rendición de cuentas no esté contemplada mediante otro 
procedimiento en la Constitución y las leyes. 
 
Art. 90.- Sujetos obligados. - Las autoridades del Estado, electas o de libre remoción, representantes 
legales de las empresas públicas o personas jurídicas del sector privado que manejen fondos 
públicos o desarrollen actividades de interés público, los medios de comunicación social, a través de 
sus representantes legales, están obligados a rendir cuentas, sin perjuicio de las responsabilidades 
que tienen las servidoras y los servidores públicos sobre sus actos y omisiones. 
 
En caso de incumplimiento de dicha obligación, se procederá de conformidad con la Ley Orgánica 
del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.  
Art. 95.- Periodicidad. - La rendición de cuentas se realizará una vez al año y al final de la gestión, 
teniendo en consideración las solicitudes que realice la ciudadanía, de manera individual o colectiva, 
de acuerdo con la Constitución y la ley. 
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Art. 98.- Transparencia de la administración pública. - Los actos de la administración pública están 
sujetos a los principios de transparencia y publicidad. Las servidoras y los servidores públicos son 
responsables de sus acciones y omisiones durante el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con la 
Constitución y la ley. 
 
Art. 99.- Acción de acceso a la información pública. - Toda persona podrá interponer la acción de 
acceso a la información pública cuando ésta haya sido negada expresa o tácitamente, cuando haya 
sido entregada de forma incompleta, o no sea fidedigna. 
 
Art. 100.- Promoción del derecho de acceso a la información. - Todas las entidades que conforman 
el sector público o las entidades privadas que manejen fondos del Estado, realicen funciones públicas 
o manejen asuntos de interés público están obligadas a promover y facilitar el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública. 
 
La Universidad en cumplimiento con la normativa detallada, elabora el presente Informe bajo la 
estructura del Plan Estratégico Institucional, desarrollando el informe en función de los siguientes 
ejes: 
 

 Docencia  
 Investigación  
 Vinculación con la colectividad  
 Eficiencia Institucional y Transparencia 

2 QUIENES SOMOS 

 

La Universidad Yachay Tech inició sus operaciones en el año 2014. Somos una universidad pública que 
promueve las ciencias interdisciplinarias y los descubrimientos, de la mano de la innovación y el espíritu 
empresarial. Estamos ubicados estratégicamente en el cantón San Miguel de Urcuquí, el cual goza de un 
clima privilegiado que contribuye a al desarrollo de diferentes proyectos de investigación. 
 
Hacemos esfuerzos constantes por mantener la integridad en todas las actividades académicas, entre ellas 
la investigación, la enseñanza y las interacciones humanas; manteniendo la excelencia y el 
profesionalismo en todas las actividades que realizamos como Institución. Respetamos la diversidad 
cultural, las creencias religiosas, las diferencias en el origen étnico, situación económica, género y 
preferencia sexual 

2.1 MISIÓN CORPORATIVA YACHAY TECH 
 

Generar ciencia de excelencia a nivel internacional desarrollando un postgrado basado en la 
investigación y brindando una educación de alta calidad y exigencia científica a estudiantes de 
pregrado. 
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2.2 VISIÓN CORPORATIVA YACHAY TECH 
 

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. 

2.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

 
ÓRGANO COLEGIADO ACADÉMICO SUPERIOR – COMISIÓN GESTORA

RECTORADO

Dirección de Relaciones 
Internacionales Dirección de Traducción 

e interpretación 

Dirección de 
Comunicación 

Dirección de Normativa

Dirección de Convenios 
y Contratos 

Dirección de 
Infraestructura 

Coordinación de 
Planificación y Gestión 

Estratégica 

Dirección de 
Planificación e Inversión 

Coordinación de Talento 
Humano 

Coordinación 
Administrativa Financiera

Dirección 
Administrativa

Dirección Financiera 

Procesos de Asesoría Procesos de Apoyo

Coordinación de 
Infraestructura

Dirección de TIC s

 
 

Procesos Agregadores de valor VICERRECTOR ACADÉMICO / 
CANCILLER 

Consejo Académico 

Vice-Cancillería de 
Asuntos Académicos 

Vice-Cancillería de 
Investigación, e 

Innovación 

Coordinación de 
Biblioteca Académica 

Dirección de Programas 
de Ingles 

Coordinación de 
Intercambio Académico

Coordinación de 
Bienestar Estudiantil

Coordinación de Servicios 
Escolares 

Dirección de Registros 
Academicos

Dirección de 
Cumplimiento 

Academico

Escuela de Ciencias 
Informáticas y 

Tecnología 

Escuela de Ciencias de 
la Vida y Biotecnología 

Escuela de Ciencias 
Geológicas e Ingeniería 

Escuela de Ciencias 
Químicas e Ingeniería 

Escuela de Ciencias 
Físicas e Ingeniería 

Decano Decano Decano Decano Decano 

 
Gráfico N° 1 Estructura Organizacional  
Fuente: Yachay Tech    
Periodo enero – diciembre 2018 
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2.4 OFERTA ACADÉMICA 
 

La Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay cuenta con cinco unidades 
académicas de grado, que se presentan a continuación: 

 

Escuela Carrera Titulación 

Escuela de Ciencias Biológicas e 
Ingeniería  

Biología Biólogo/a 

Biomedicina Ingeniero/a Biomédico/a 

Escuela de Ciencias Químicas e 
Ingeniería 

Polímeros Ingeniero/a de Polímeros 

Química Químico/a 

Petroquímica Petroquímico/a 

Escuela de Ciencias Matemáticas y 
Computacionales. 

Tecnología de la 
Información 

Ingeniero/a en Tecnologías de la 
Información 

Matemática Matemático/a 

Escuela de Ciencias Físicas y 
Nanotecnología 

Física Físico/a 

Nanotecnología Ingeniero/a en Nanotecnología 

Escuela de Ciencias de la Tierra, 
Energía y Ambiente. 

Geología Geólogo/a 

Tabla N° 1: Oferta Académica Yachay Tech 
Fuente: Yachay Tech 

2.5 COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
 

La comunidad universitaria se encuentra conformada por personal académico, estudiantes y 
personal administrativo. Se reconocen las tres competencias que articulan el quehacer 
universitario, que son: docencia, investigación y vinculación. 

2.5.1 Estudiantes 
 

La Universidad Yachay Tech acoge estudiantes de las diferentes provincias de nuestro país, 
lo que nos permite contar una gran diversidad étnica y cultural, lo que impulsa a que la 
educación impartida en nuestras aulas se bese en cuatro pilares de la educación: aprender a 
conocer, a hacer, a convivir con los demás y a ser. 
 
A continuación, se presentan las estadísticas de los estudiantes en las carreras, provincia de 
origen y género y el detalle de las acciones para su permanencia.  

2.5.1.1 Matrícula Estudiantes de Pregrado  
 
A continuación, se muestra el número de estudiantes de pregrado por período 
académico. 
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PLAN ACADÉMICO  GENERO  1er 
SEMESTRE 

% 
2do 

SEMESTRE 
% 

Carrera 
Hombre 636 59% 664 59% 

Mujer 450 41% 458 41% 

Total  1086 100% 1122 100% 

Tabla N° 2: Estudiantes matriculados periodo 2018 
Fuente: Registros Académicos de Yachay Tech 

 
 

 
Gráfico N° 2 Estudiantes Matriculados Primer Semestre  
Fuente: Registros Académicos de Yachay Tech  
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Gráfico N° 3 Estudiantes Matriculados Segundo Semestre  
Fuente: Registros Académicos de Yachay Tech  

 

2.5.1.2 Matrícula Estudiantes de Pregrado por Período Académico 
 
A continuación, se muestra el número de estudiantes de pregrado por período 
académico. 
 
Período Académico: enero - mayo 2018 

 

Carrera 
Número de 
Estudiantes 

Nivelación de Carrera 259 

Biología 84 

Biomedicina 255 

Física 120 

Geología 57 

Ingeniería en Nanotecnología 174 

Ingeniería en Polímeros 26 

Matemática 57 

Petroquímica 48 

Química 123 

Tecnologías de la Información 142 

TOTAL GENERAL 1345 

Tabla N° 3: Estudiantes por carrera primer semestre 
Fuente: Registros Académicos de Yachay Tech 
 
 



 
 

12 
 

 
Gráfico N° 4 Estudiantes por Carrera Primer Semestre  
Fuente: Registros Académicos de Yachay Tech  

Período Académico: Agosto – diciembre 2018 
 

Carrera 
Número de 
Estudiantes 

Nivelación de Carrera 118 

Biología 86 

Biomedicina 253 

Física 129 

Geología 58 

Ingeniería en Nanotecnología 182 

Ingeniería en Polímeros 27 

Matemática 63 

Petroquímica 49 

Química 131 

Tecnologías de la Información 144 

TOTAL GENERAL 1240 

Tabla N° 4: Estudiantes por carrera segundo semestre 
Fuente: Registros Académicos de Yachay Tech 
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Gráfico N° 5 Estudiantes por Carrera Segundo Semestre  
Fuente: Registros Académicos de Yachay Tech  

2.5.1.3 Procedencia Estudiante de Pregrado 
 

La Universidad de Investigación Experimental Yachay, al ser un proyecto 
emblemático de educación superior, ha despertado en los bachilleres 
ecuatorianos y extranjeros, seleccionar a la Universidad como opción para lograr 
su profesionalización; por lo que, la universidad cuenta con estudiantes de las 
diferentes partes del Ecuador y del Mundo como  
 
Período Académico: enero 2018 – mayo 2018 
 

PROVINCIA NÚMERO 

Azuay 66 

Bolívar 12 

Cañar 24 

Carchi 39 

Chimborazo 45 

Cotopaxi 43 

El Oro 75 

Esmeraldas 26 

Galápagos 6 

Guayas 113 

Imbabura 182 
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Loja 58 

Los Ríos 36 

Manabí 69 

Morona Santiago 2 

Napo 6 

Orellana 3 

Pastaza 3 

Pichincha 387 

Santa Elena 14 

Santo Domingo de los Tsáchilas 52 

Sucumbíos 9 

Tungurahua 63 

Zamora Chinchipe 4 

Otro 8 

TOTAL GENERAL 1345 

Tabla N° 5: Estudiantes por procedencia primer semestre 
Fuente: Registros Académicos de Yachay Tech 

 
 
 
 
 

 
Gráfico N° 6 Estudiantes por Provincia Primer Semestre  
Fuente: Registros Académicos de Yachay Tech  
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Período Académico: agosto 2018 – diciembre 2018 
 

Provincia 
Número de 
Estudiantes 

Azuay 63 

Bolívar 11 

Cañar 24 

Carchi 36 

Chimborazo 38 

Cotopaxi 39 

El Oro 68 

Esmeraldas 22 

Galápagos 6 

Guayas 99 

Imbabura 166 

Loja 54 

Los Ríos 32 

Manabí 60 

Morona Santiago 3 

Napo 5 

Orellana 2 

Pastaza 3 

Pichincha 363 

Santa Elena 14 

Santo Domingo de los Tsáchilas 48 

Sucumbíos 10 

Tungurahua 63 

Zamora Chinchipe 3 

Otros 0 

Extranjeros  8 

TOTAL GENERAL 1240 

Tabla N° 6: Estudiantes por procedencia segundo semestre 
Fuente: Registros Académicos de Yachay Tech 
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Gráfico N° 7 Estudiantes por Provincia Segundo Semestre  
Fuente: Registros Académicos de Yachay Tech  

 

2.5.2 Personal Académico 
 

Yachay Tech es la única Universidad en el Ecuador con enfoque intensivo basado en 
investigación aplicada al pregrado. Este sistema requiere de la sinergia total del conocimiento 
académico y una fuerte capacidad investigativa para lograr la formación de estudiantes que 
cuestionen, creen y generen nuevas ideas. Por tal razón, se cuenta con una plata docente 
conformada por un 53% de docentes con título de PhD., 44% de docentes con título de 
Magíster y el 3% conforman la lista de técnicos de laboratorio los cuales cuentan con título 
de tercer nivel; con lo cual se cumple en un 100% la normativa de educación superior en esa 
materia.  
 
Yachay Tech, en cumplimiento de la normativa legal vigente y orientados a brindar 
estabilidad laboral al personal académico, mediante Resolución RCG-SE-11 N°038-2018, de 
26 de junio de 2018, emitida la Comisión Gestora, se autorizó el primer concurso público de 
méritos y oposición de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, 
para ocupar 64 partidas de personal académico. 
 
Al momento nuestra planta docente se encuentra distribuida de la siguiente manera: 

 

Año 2014 2015 2016 2017 2018 

Número de Docentes 

Doctor / PhD 39 56 78 111 96 

Magister  10 33 42 43 80 

Tercer Nivel  1 1 3 4 4 
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Total  49 92 130 158 180 
Tabla N° 7: Cuerpo Docente de la Universidad Yachay Tech 
Fuente: Registros Académicos de Yachay Tech 
Fecha de corte: 31 de diciembre de 2018 

 
La Universidad de Investigación Experimental Yachay cuenta con una planta docente 
conformada por 96 PHD, 80 Magíster y 3 con título de tercer nivel, dando como un total 180 
docentes de diferentes nacionales. 

2.5.2.1 Distribución Docente por Unidad Académica 
 

La planta docente se encuentra distribuida de la siguiente manera: 
 

Escuelas 
Genero 

Total 
Femenino Masculino 

Dirección de Programas De Ingles 17 9 26 

Escuela de Ciencias de la Vida y Biotecnología 8 15 23 

Escuela de Ciencias Físicas e Ingeniería 5 21 26 

Escuela de Ciencias Geológicas e Ingeniería 5 13 18 

Escuela de Ciencias Informáticas y Tecnología 9 48 57 

Escuela de Ciencias Químicas e Ingeniería 10 20 30 

Total general 54 126 180 

Tabla N° 8: Distribución Docente por Unidad Académica 
Fuente: Dirección de Talento Humano de Yachay Tech 
Fecha de corte: 31 de diciembre de 2018 

2.5.2.2 Cuerpo Docente por Procedencia  
 

La Universidad comprometida con brindar programas de educación de excelencia 
ha abierto las puertas a docentes de diferentes partes del mundo que con su 
conocimiento y experiencia vienen a contribuir con la formación de profesionales e 
investigadores de alto nivel y de reconocimiento mundial: 
Por lo que la planta docente de la universidad está conformada por docentes de los 
siguientes países: 

 

País de Procedencia 
Número de 
Docentes 

Argelia 1 

Argentina 2 

Bolivia 1 

Canadá 1 

Colombia 9 

Costa Rica 1 

Cuba 4 
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Ecuador 48 

Egipto 1 

España 13 

Estados Unidos 10 

Finlandia 1 

Francia 2 

Holanda 1 

India 3 

Italia 4 

México 8 

Perú 3 

Polonia 2 

Portugal 2 

República Checa 1 

Singapur 1 

Venezuela 60 

Nicaragua 1 

Total general 180 

      Tabla N° 9: Cuerpo Docente por Procedencia  
         Fuente: Dirección de Talento Humano de Yachay Tech 
         Fecha de corte: 31 de diciembre de 2018 
 
 

 

2.5.3 Personal Administrativo 
 
El personal administrativo de la Universidad se muestra a continuación: 
 

Régimen 2016 2017 2018 

LOSEP - Servicios Ocasionales  118 21 18 

LOSEP - Nombramiento  56 125 130 

Régimen LOSEP  174 146 148 

Régimen CDT  16 14 12 

Tabla N° 10: Distribución de Personal 
Fuente: Dirección de Talento Humano de Yachay Tech 
Fecha de corte: 31 de diciembre de 2018 

 
 

CONTRATOS OCASIONALES  

Contratos Ocasionales LOSEP 12 

Contratos Ocasionales Jerárquico 6 

TOTAL 18 

Tabla N° 11: Contratos Ocasionales 
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Fuente: Dirección de Talento Humano de Yachay Tech 
Fecha de corte: 31 de diciembre de 2018 

 
 

PERSONAL CON NOMBRAMIENTO 

NOMBRAMIENTO JERÁRQUICO SUPERIOR 12 

NOMBRAMIENTO LOSEP 118 

Total 130 
Tabla N° 12: Nombramientos bajo la Ley Orgánica de Servicio Público 
Fuente: Dirección de Talento Humano de Yachay Tech 
Fecha de corte: 31 de diciembre de 2018 

3 PRESENTACIÓN HITOS – FOCOS ESTRATÉGICOS 

 
La Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay (Yachay Tech) es la primera 
universidad de investigación intensiva en el Ecuador y pieza clave de un plan nacional emblemático 
único en la historia del país, que ambiciona la construcción de una economía basada en el 
conocimiento, la ciencia y la tecnología. 
 
Yachay Tech está diseñada para realizar investigación interdisciplinaria, con una clara vocación de 
transferencia tecnológica a la sociedad. Sus principios radican en promover la investigación, fomentar 
la flexibilidad curricular y premiar la excelencia académica, siendo su propósito primordial que el 
Ecuador se convierta en un centro de actividades de investigación científica e interdisciplinaria en 
América Latina y el mundo. 
 
La Universidad junto con diferentes empresas públicas del Ecuador busca desarrollar tecnologías 
orientadas a la optimización de recursos en las actividades de explotación petrolera, desarrollo de 
fármacos entre otros. 
 
En este contexto, el presente informe sintetiza y desarrolla los principales hitos y logros del año 2018 
de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, así como sus futuros retos 
agrupados en los focos estratégicos detallados a continuación: 
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Gráfico N° 8 Ejes Estratégicos  
Fuente: Yachay Tech 

3.1 DOCENCIA  

3.1.1 Escuelas y Carreras 

3.1.1.1 Escuela de Ciencias Biológicas e Ingeniería  
 

El objetivo general de la Escuela de Ciencias Biológicas e Ingeniería es adquirir 
renombre mundial en la investigación académica, la enseñanza innovadora y la 
vinculación con la comunidad en las ciencias de la vida y en las tecnologías basadas 
en estos. Los programas de investigación y educación de la Escuela abarcan desde 
moléculas a ecosistemas.  

 

 Biología  
Un profesional de Biología cuenta con una formación sólida en botánica, 
zoología, ecología y evolución, además de áreas relacionadas con la biología 
celular y molecular como la microbiología, la bacteriología, la parasitología, la 
bioquímica y la genética. Su campo de actuación abarca la investigación y la 
innovación industrial, empresarial y tecnológica relacionada con los problemas 
ambientales y de gestión de recursos naturales, la biotecnología, la salud, entre 
otras.  

 

 Biomedicina 
Un Ingeniero Biomédico está entrenado para mejorar el sistema de salud y la 
práctica médica a través del desarrollo de dispositivos médicos, biomateriales, 
tejidos y órganos bio-artificiales, técnicas modernas de imagen y biosensing. 
Trabajan en la inter fase de la biología, física y química.  

 

DOCENCIA 

INVESTIGACIÓN

VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS

EFICIENCIA INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA
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3.1.1.2 Escuela de Ciencias Físicas y Nanotecnología  
 

La Escuela de Ciencias Físicas y Nanotecnología se enfoca en el desarrollo de dos 
departamentos (Física y Nanotecnología) que cubren la investigación fundamental 
y aplicada, conformando áreas de investigación clave. 
 

 Física  
El departamento de física abarca las disciplinas básicas desde el punto de vista 
teórico y experimental. En el aspecto experimental, se hace especial hincapié en 
la ciencia de los materiales y la ingeniería, así como en la nano-biotecnología. 
Desde el punto de vista teórico, la astrofísica y la física de la materia condensada 
están fuertemente apoyadas.  

 

 Nanotecnología  
El Departamento de Nanotecnología se enfoca básicamente en tres sub-áreas: 
nano biotecnología, ciencia e ingeniería de nuevos materiales y fabricación de 
dispositivos para el uso en nana electrónica. Tendrá una fuerte orientación a la 
comprensión de los fenómenos a nana escala tomando en cuenta los 
fundamentos.  

 

3.1.1.3 Escuela de Ciencias de la Tierra, Energía y Ambiente.  
 

La Escuela de Ciencias de la Tierra, Energía y Ambiente de Yachay Tech pretende 
ser líder en investigación en el campo de las ciencias de la tierra e ingeniería 
geológica a nivel mundial. 
 

 Geología  
Ecuador es una de las naciones más geo diversas. En tierra, Ecuador tiene altas 
montañas y llanuras bajas, cuencas sedimentarias cargadas de reservas de 
hidrocarburos, volcanes activos, glaciares tropicales, zonas de sutura que se 
unen a antiguos terrenos oceánicos con terrenos continentales cosidos a lo largo 
de límites de placas aún activos. Debajo del fondo marino, el territorio del 
Ecuador es tectónicamente único, incluyendo los centros oceánicos de 
extensión, las zonas de fractura oceánica, las manchas volcánicas derivadas del 
manto, las crestas a sísmicas y las zonas de subducción. Nuestros campos de 
trabajo son amplios, proporcionales a la gran geo diversidad, abarcando tanto 
las geos ciencias básicas como las aplicadas.  

 

3.1.1.4 Escuela de Ciencias Matemáticas y Computacionales  
 

La Escuela de Ciencias Matemáticas y Computacionales busca apoyar las ciencias 
naturales y experimentales con entrenamiento y herramientas computacionales 
para modelación en alta resolución y a gran escala de sus respectivos objetos de 
investigación de alta resolución.  
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 Matemáticas  
Nos esforzamos para proporcionar gran flexibilidad en los últimos dos años de 
los planes de estudio, permitiendo a los estudiantes explorar sus propios 
intereses, ya sea dentro de la escuela o en otras disciplinas de Yachay Tech. El 
cuarto año contiene la mitad en cursos obligatorios, y la mitad de cursos 
electivos, y el quinto año incluye una pasantía y un proyecto final que conduce 
a una tesis de grado.  

 

 Tecnologías de la Información  
Todas las carreras de Yachay Tech empiezan con un tronco común que se cubre 
durante los primeros dos años. Esto incluye una sólida introducción a física, 
química, Biología y geología. El tercer año consiste en cursos obligatorios de la 
escuela, algunos de ellos compartidos entre los departamentos. 

 

3.1.1.5 Escuela de Ciencias Químicas e Ingeniería 
 

 Química  
El profesional en Química tiene formación en química orgánica, inorgánica, 
físico-química, química teórica, química analítica, incluyendo el manejo de 
técnicas avanzadas de síntesis, caracterización y análisis. En el campo laboral, el 
profesional en Química tendrá las habilidades necesarias para participar en 
grupos de investigación que promuevan la innovación y el desarrollo tecnológico 
en productos químico-farmacéuticos, química para la nanotecnología, el 
hardware electrónico, entre otros.  

 

 Polímeros  
Un ingeniero en polímeros tiene conocimiento de las características, 
propiedades, aplicaciones, desempeño y comportamiento de los polímeros 
como plástico, nylon y cauchos. El estudiante recibe un entrenamiento en 
investigación e innovación para aplicar su carrera en las industrias de 
termoplásticos (polímeros que cambian de estado de líquido a base sólida sobre 
la temperatura) o elastómeros (polímeros flexibles que se utilizan a menudo 
como sellos, las juntas o adhesivos). 

 

 Petroquímica  
Un ingeniero en petroquímica adquiere destrezas y habilidades teóricas y 
prácticas en ramas fundamentales de química, y conoce los principios 
fundamentales de la física y de las matemáticas, la química computacional, 
análisis y elucidación de estructuras. Este profesional está capacitado para 
ejercer su profesión en el control de calidad de productos derivados del 
petróleo, creación y modificación de tecnologías para la investigación y 
transformación de hidrocarburos, control de procesos de plásticos, pinturas, 
fertilizantes, insecticidas, así como también los procesos de explotación, 
separación y transporte de petróleo.  
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3.1.2 Mejoras en el Ámbito Académico 
 

Con el objetivo de mejorar continuamente y brindar a nuestros estudiantes una educación 
de calidad, las principales mejoras realizadas en el ámbito académico son: 
 

 Se ratificó y nombrar a autoridades académicas y demás cargos de importancia, como 
se muestra a continuación: 
 
 

Nombre Cargo 

Joaquín Brito, PhD Canciller y Vicerrector de Asuntos Académicos 

Jürgen Kurt Viktor Reichardt, PhD 
Vicecanciller de Investigación, tecnología e 
Innovación  

Paul Arellano, PhD 
Decano de la Escuela de Ciencias de la Tierra, 
Energía y Ambiente  

Hortensia Rodríguez, PhD 
Decana de la Escuela de Ciencias Químicas e 
Ingeniería 

Ernesto Medina, PhD 
Decano de la Escuela de Ciencias Físicas y 
Nanotecnología 

Spyridon Agatho, PhD 
Decano de la Escuela de Ciencias Biológicas e 
Ingeniería 

Andreas Otto Karl Griewank, PhD 
Decano de la Escuela de Ciencias Matemáticas y 
Computacionales. 

Tabla N° 13: Autoridades Académicas y Cargo de Importancia  
Fuente: Yachay Tech 

 

 Participación en eventos académicos nacionales e Internacionales por parte de los 
estudiantes. 
 
- 43 estudiantes participaron en estancias académicas en instituciones nacionales e 

internacionales.  
- 14 estudiantes participaron como oradores, disertante o presentador en eventos 

académicos y científicos nacionales e internacionales 
- 1 estudiante participó como miembro del comité organizador de un evento 

académico nacional. 
 

 Participación en 54 eventos académicos nacionales e Internacionales por parte del 
cuerpo docente y autoridades académicas. 
 
Las autoridades académicas y docentes investigadores participaron en:  
- 43 eventos académicos como conferencista, 
- 11 eventos académicos como asistente. 

 

 En vista de que en el año 2019 la Universidad Yachay Tech contara con la primera corte 
de estudiantes graduados de las diferentes carreras ofertadas, se elaboró el Reglamento 
de Titulación de Grado, el cual fue aprobado por la Comisión Gestora este 2018. 
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 Formar parte de la iniciativa “Impacto Académico” de las Naciones Unidas (UNAI), que 
alinea a las instituciones de educación superior con las Naciones Unidas para apoyar y 
contribuir con la realización de los objetivos y mandatos de las Naciones Unidas, 
incluyendo la promoción y protección de los derechos humanos, el acceso a la 
educación, la sostenibilidad y la resolución de conflictos.  

 

 Aprobar 66 paquetes de contratación de candidatos a posiciones de docencia e 
investigación. Los nuevos docentes aportan a la docencia, productividad e investigación 
en las líneas establecidas por la institución, las cuales están estrechamente relacionadas 
con las actuales necesidades del Ecuador, la región y el mundo. 

3.1.3 Eventos Académicos 
 

Las diferentes Unidades Academias, participaron en 135 eventos académicos durante el año 
2018, con el objetivo de dar a conocer la Universidad Yachay tanto en el ambiente nacional 
como internacional. 

Entre los eventos más destacados tenemos los siguientes: 

Escuela Nombre del Evento 
Tipo de 
Evento 

Alcance 

Rectorado y Escuelas 
con la colaboración de 
Petroamazonas E.P. y el 
Ministerio de Recursos 
Naturales no 
Renovables.  

Simposio Internacional de IOR/EOR 
“Recuperación Mejorada de Petróleo”  
Producto de la cooperación se 
presentó la propuesta de creación del 
centro de investigación sobre petróleo 
para aplicar nanotecnología y catálisis 
que permita, a la vez abaratar los 
costos e incrementar la producción 
petrolera del Ecuador, por medio de la 
“Recuperación Mejorada. También se 
propuso el uso eficiente de 
laboratorios y equipos como la 
posibilidad del desarrollo de 
investigación conjunta con 
Petroamazonas E.P.  

Científico Nacional 

Escuela de Ciencias 
Biológicas e Ingeniería 
 

Censo Visual del venado de cola blanca 
en el área de conservación hídrica 
Antisana organizado por FONAG, 
EPMAPS, Escuela de Ciencias 
Biológicas e Ingeniería, Universidad 
Yachay Tech  
 

Científico Institucional 

Escuela de Ciencias 
Físicas y Nanotecnología 

Computational Nanophysics @ Yachay 
 

Científico Internacional 

Escuela de Ciencias 
Biológicas e Ingeniería 
 

Conserving plant diversity and 
improving livelihoods: examples from 
Latin America and sub-Saharan Africa 

Científico Institucional 
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Escuela Nombre del Evento 
Tipo de 
Evento 

Alcance 

(Conferencia de Dr. Tiziana Ulian, Kew 
Royal Botanic Gardens, auspiciada por 
el Jardín Botánico Yachay) 

Escuela de Ciencias 
Matemáticas y 
Computacionales 

CUDA Programming on Nvidia GPU's 
 

Científico Nacional 

Departamento de Inglés 
Current EFL teaching practices 
 

Académico Nacional 

Organización estudiantil 
Día de la Innovación MUSHUNA 2018 
 

Científico Nacional 

Escuela de Ciencias 
Físicas y Nanotecnología 

Donna Strickland, third woman to win 
the Nobel prize in physics 

Científico Internacional 

Co Organizadores INSPI  
y Vicerrector Académico 

First International Symposium. Low 
cost, paper - based Zika Diagnostics 
 

Académico Cantonal 

Escuela de Ciencias 
Matemáticas y 
Computacionales 

FliSol Festival Latinoamericano de 
Instalación de Software libre 2da. 
Edición 

Científico Institucional 

Escuela de Ciencias 
Físicas y Nanotecnología 

Gravitational Waves, Astronomy: The 
sound of the Universe. 

Científico Internacional 

Escuela de Ciencias 
Químicas e Ingeniería 

Expert Conference: Advanced 
Materials based on Carbon 

Científico Nacional 

Coordinación de 
relaciones 
internacionales 

How partners of the Americas can help 
build international research and 
education capacity: a case of study 

Académico Cantonal 

Escuela de Ciencias de 
la Tierra, Energía y 
Ambiente 

Presentación del proyecto Geoparque 
Imbabura  

Científico Provincial 

Escuela de Ciencias 
Físicas y Nanotecnología 

The Nanoscience Summer School @ 
Yachay 2018 

Científico Internacional 

Tabla N° 14: Eventos Académicos Destacados 
Información con corte al 31 de diciembre de 2018 
Fuente: Yachay Tech  

3.1.4 Desarrollo Tecnológico e Informático de los Procesos Académicos 
 

En el área de desarrollo tecnológico e informático de los procesos académicos de la 
Universidad, se ha logrado dar pasos importantes los cuales permiten brindar un mejor 
servicio a nuestros estudiantes y a nuestros clientes internos, entre los que se destacan: 
 
Sistema Integrado de Gestión Académica 
● Módulo de Seguridad 

Administra y gestiona los roles y permisos de los usuarios en cada uno de los módulos del 
nuevo Sistema Integrado de Gestión Académica, con la finalidad de federar los sistemas 
de información académica para integrar los servicios en cuentas de usuario únicas. 
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● Módulo de Conciliación de Pagos 

Permite conciliar la información de la plataforma BizBank del Banco del Pacífico con el 
Sistema de Gestión Académica (MiYT), con la finalidad de validar los pagos realizados en 
el proceso de matrículas por pérdida parcial y/o total de la gratuidad.  

  
● Módulo de Vinculación 

Permitirá realizar el seguimiento del desarrollo de los proyectos de vinculación y/o 
prácticas pre profesionales, se encuentra en su primera etapa de implementación. 

  
● Módulo de Gestión de Adjuntos 

Se encarga de gestionar los documentos que se desee adjuntar a cualquier módulo del 
Sistema Integrado de Gestión Académica 

  
● Módulo de Académico 

Mantiene la interoperabilidad con la información académica del Sistema de Gestión 
Académica MiYT, para registrar y/o consultar información de estudiantes y docentes. 

  
● Módulo de Horarios 

El módulo de horarios sirve para la visualización y verificación de los horarios ingresados 
en el Sistema Académico, además de ser una ayuda en el proceso de matrículas para 
organizar los horarios de los estudiantes verificando la disponibilidad de cupos y evitar 
cruces entre asignaturas. 

  
● Módulo de Titulación 

Gestiona la aplicación del reglamento de titulación, facilitando la aplicación de los 
controles y requisitos que tiene que cumplir el estudiante previo a obtener su título de 
graduación.  Actualmente se ha iniciado con la implementación del proyecto. 
 

● Módulo de Reportes 

Este módulo está enfocado en brindar información rápida, confiable y entendible para los 
usuarios internos y externos, en formatos personalizados. 

 
● Módulo Interfaz web del Sistema 

El módulo Interfaz web permite la interacción entre el usuario final y los diferentes 
módulos implementados en el Sistema Integrado de Gestión Académica, además de 
implementar controles y proyectando una interfaz amigable con el usuario y fácil de 
interpretar 

  
Implementación Interoperabilidad Banco del Pacifico – Yachay TECH 
La implementación de convenio entre el Banco del Pacífico y la Universidad Yachay TECH, 
permitió optimizar el subproceso de pagos del proceso de matrículas de los estudiantes que 
perdieron la gratuidad de manera temporal, parcial y/o total, además nos ayuda a mantener 
los controles necesarios para garantizar el cumplimiento del Reglamento para Garantizar el 
Cumplimiento de la Gratuidad de la Educación Superior Pública 
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Implementación Interoperabilidad Universidad Nacional de Educación (UNAE) – Yachay 
TECH 
La implementación del convenio entre la Universidad UNAE y la Universidad Yachay TECH 
ayudará a intercambiar información académica entre las dos instituciones   sobre los 
estudiantes que están tomando la carrera compartida de Educación en Ciencias 
Experimentales, agilizando los procesos académicos, este se encuentra en su primera etapa 
de implementación. 

 
Implementación Interoperabilidad SENESCYT – Yachay TECH 
La implementación de la Interoperabilidad entre la SENESCYT y la Universidad Yachay TECH 
ayudará a intercambiar información sobre los estudiantes que hagan su proceso de 
admisiones, este es el primer proyecto que estará en funcionamiento y se considera como 
proyecto piloto para implementar en las demás IES. 

 
Sistema de Servicios Estudiantiles  
● Módulo de Ficha Económica 

El Módulo de Ficha Socio Económica permite la recolección y actualización de la 
información de los estudiantes, dicha información es el insumo para varios de los procesos 
de la universidad. 

 
● Módulo de Becas 

El Módulo de Becas realiza el análisis automático de criterios que los estudiantes tienen 
que cumplir para acceder a dicho beneficio de manera ágil. 

 
● Módulo de Viviendas 

El Módulo de Viviendas, lleva un registro de aquellos estudiantes que solicitan vivienda y 
reasignan la misma vivienda en el caso de que la haya tenido anteriormente. 

 
● Módulo de Evaluación Docente (Heteroevaluación) 

El sistema de Heteroevaluación permite realizar la generación de las encuestas y la 
recolección y tabulación de los resultados de una manera automática.  Dispone una 
aplicación para la generación de credenciales anónimas, esto con el objetivo de garantizar 
la confidencialidad y anonimato. 

 
Interfaz de Generación de Reportes 
● Registro Académico 

Detalla las asignaturas tomadas por los estudiantes en cada período. Se está actualizando 
para que se refleje el Plan Académico, está en evaluación el nuevo formato. 

  
● Certificado de Matrículas 

Detalla las asignaturas que el estudiante está tomando en el presente semestre, adicional 
indica una proyección estimada de en cuantos semestres puede finalizar su carrera. 

  
● Certificado de Calificaciones Estudiantes 
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Detalla las calificaciones obtenidas por cada estudiante en sus asignaturas, indicando si 
aprueba o reprueba, se lo genera por cada período.  

  
● Certificado de Calificaciones para Docentes 

Detalla todos los estudiantes que están en una determinada asignatura, en el cual se 
indica la nota individual de cada uno.  

  
● Reportes para Instituciones de Control 

Se diseña el reporte según el formato que solicite la entidad o institución de control, 
depende de la complejidad del reporte para determinar el estado del reporte. 

  
● Reportes Académicos en formatos Específicos 

Se diseña e implementa el reporte según las necesidades del usuario final, hay reportes 
que pueden ser fijos en el sistema y otros que salen de acuerdo a requerimientos, luego 
de determinar la complejidad se puede determinar el estado del reporte. 

  
● Informe Heteroevaluación Docente (individual y consolidado) 

Dispone de dos partes, la primera es un informe individual por docente en donde se 
detalla la calificación obtenida en una asignatura determinada; la segunda parte es un 
consolidado de los docentes de Tronco Común (Carrera), EPN (English Language Program 
y Nivelación de Carrera.  

 
● Reportes de horarios (Período, Aulas, Docentes) 

Detalla por cada período el horario de un estudiante, por una sección o asignatura y por 
docentes. 
 

● Reportes de ayudantes de cátedra 

Detalla los estudiantes que pueden postular como ayudantes de cátedra de una 

determinada asignatura.  

 
● Formatos de documentos para becas 

Detalla la información del estudiante que solicita la beca, así como también el texto 
estándar del contrato.  
 

● Formato de ficha socioeconómica 

Detalla la información socioeconómica del estudiante por cada período.  
 

Implementación del Entorno Virtual de Aprendizaje (Open Source) 
La implementación del entorno virtual de aprendizaje de código abierto nos permitirá 

garantizar el cumplimiento al Decreto 1014, que establece como política pública el uso de 

software libre en sistemas informáticos y equipamientos informáticos, para lo cual se realizó 

un análisis comparativo de herramientas de aprendizaje, instalación del software de prueba, 

diseño del entorno virtual. 
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Se ha establecido un plan de migración para poder pasar de un sistema propietario a un 

sistema open source en el año 2019 mitigando el impacto por aceptación, gestión y uso de la 

herramienta. 

3.1.5 Gratuidad, Becas y Ayudas Económicas 
 

Entre los principales logros que se pueden destacar en esta sección son: 
 

 Becas: En el año 2018 se ejecutaron los siguientes procesos de becas con los siguientes 
resultados. 

 

Proceso Ejecutado 
N° Becas por 

Excelencia 
Académica 

N° Becas por 
Vulnerabilidad 

Económica 

N° Beca para 
Estudiantes 

con 
Discapacidad 

N° Becas para 
Deportistas de 

Alto 
Rendimiento 

Deportivo 

Total de 
Becas 

Becas Para Estudiantes De 
Tronco Común Y Carrera 
(enero-mayo 2018) 

41 494 4 0 539 

Becas para Estudiantes de 
Tronco Común y Carrera  

43 298 2 0 343 

Total de Becas Otorgadas 84 792 6 0 882 

Tabla N° 15: Detalle de Becas a Estudiantes de Yachay Tech 
Fuente: Informe de Gestión de Coordinación de Bienestar estudiantil 31 diciembre 2018 

 

Nota aclaratoria: EL monto de las becas se calcula en base a la fórmula establecida en el Art. 9 del 

Reglamento de becas y ayudas económicas y estímulos. Los valores asignados en becas cumplen con 

principio de progresividad y considera variables como costo de subsistencia del estudiante, ingresos por 
familia, status de la vivienda y condiciones de salud del grupo familiar. Para la calificación en los distintos 
tipos de beca se realiza un análisis detenido tanto de la disponibilidad presupuestaria institución, de los 
costos de vida en la zona, así como un análisis de cada caso en particular para asignar el porcentaje de beca 
para a los estudiantes que cumplen con la calificación de excelencia académica, vulnerabilidad económica, 
discapacidad y alto rendimiento deportivo. Los montos de asignación de beca varían desde los USD $ 2 
dólares hasta los USD 200 que es el monto máximo posible.   

 

 Ayudas Económicas: Ejecución de proceso de ayudas económicas para estudiantes de 
nivelación, carrera y tronco común. 

 

Motivo 
No de Ayudas 

Económicas Otorgadas 

Vulnerabilidad económica 10 

Salud 0 

Calamidad doméstica 0 

Total 10 
Tabla N° 16: Ayudas económicas 
Fuente: Informe de Gestión de Coordinación de Bienestar  
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Estudiantil 31 de diciembre de 2018 
 

3.2 INVESTIGACIÓN 
 
Las líneas de investigación de la Universidad Yachay Tech se detallan a continuación: 
 

Escuelas Líneas de Investigación 

Escuela de 
Ciencias 
Biológicas e 
Ingeniería 

 Salud y diversidad de la flora y fauna marina  

 Tecnología Biofarmacéutica 

 Biología Marina 

 Microbiología Aplicada  

 Ciencias botánicas, genética botánica y mejoramiento de cultivos 

 Aplicaciones biomédicas 

 Productos biofarmacéuticos 

 Resistencia a las enfermedades 

 Ingeniería general de los dispositivos 

 lmagenología, nano equipo, mecánica de micro fluidos y diseño 
biomiméticos 

 Electrónica médica y nano-dispositivos 

 Micromecánica de los fluidos y diseño biomimético (bioinspirado). 

 Ingeniería biomédica y sus aplicaciones; 

 Diseño de fármacos; 

 Desarrollo de nuevas drogas con base en fitoquímica; 

 Genómica aplicada a la salud pública; 

Escuela de 
Ciencias Físicas y 
Nanotecnología 

 Alianzas con Nanotecnología 

 Nano Biotecnología  

 Ciencia de materiales y tecnología 

 Materiales Computacionales y espectroscopia.  

 Física de astro partículas. 

 Física médica. 

 Materiales moleculares. 

 Biofísica Computacional. 

 Ciencia de superficies y tecnología.  

 Física estadística, procesos aleatorios y termodinámica. 

 Propiedades físicas de materiales nano estructurados 

 Petrología y Geoquímica de alta temperatura 

 Nanomateriales basados en grafeno para tratamiento de 
enfermedades del cerebro; 

 Biomateriales & nanotecnología; 

Escuela de 
Ciencias de la 
Tierra, Energía y 
Ambiente. 

 Vulcanología Y Riesgos Geológicos 

 Geología Marina, Aguas Y Geoquímica De Baja Energía 

 Ciencias De La Tierra Y Productividad De La Agricultura 

 Sedimentología Y Análisis De Cuencas 

 Desarrollo Sostenible Y Cambio Climático  

 Petrología Y Geoquímica De Alta Temperatura 
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Escuelas Líneas de Investigación 

 Biodiversidad E Historia De La Vida En La Tierra 

 Geología Económica: Recursos Petroleros Y Minerales  

 Enfermedades tropicales, desarrollo de vacunas y pesticidas; 

 Exploración y explotación de la biodiversidad de microorganismos 
ecuatorianos en la agricultura 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 

 Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero Iniciativa 
REDD+ 

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

 Energía geotermal: prospección, análisis datos perforación, 
mapeo geológico 

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

 Impacto medioambiental de la actividad minera. Bioremediación. 
Pericias mineralogía, impacto ambiental 

 Geoarquelogía: prospección geofísica, sensores remotos 

 Estudios de cambios climáticos, clima, adaptación. Sistema de 
información climática para agricultura e hidroelectricidad 

Escuela de 
Ciencias 
Matemáticas y 
Computacionales  

 Flujo en medios porosos y heterogéneos 

 Matemáticas discretas, criptología, complejidad 

 Modelación Numérica, Simulación y Optimización  

 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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Escuelas Líneas de Investigación 

Escuela de 
Ciencias 
Químicas e 
Ingeniería 

 Materiales Inteligentes  

 Aplicaciones biomédicas 

 Modelado computacional de procesos Multiescala 

 Interfaces 

 Producción de energía sostenible y almacenamiento de energía 

 Nano-catálisis 

 Productos biofarmacéuticos 

 Química medicinal 

 Farmacología molecular 

 Energía; 

 Química teórica y computacional; 

 Medioambiente. 
 

Tabla N° 17: Líneas de Investigación por Escuela 
Fuente: Yachay Tech 

 
Con base a las líneas de investigación descritas, a continuación, se presentan los principales 
avances en investigación e innovación, las mismas que se articulan en cuatro ejes: 1) 
fortalecimiento de recursos académicos; 2) proyectos de investigación; 3) publicaciones en 
revistas indexadas; y 4) seminarios nacionales. 

 

3.2.1 Publicaciones Indexadas 
 

Con un promedio de 1,27 publicaciones por docente en revistas indexadas, la 
Universidad de Investigación en Tecnología Experimental Yachay cuenta con una de las 
producciones académicas más altas entre las instituciones de educación superior del 
país en el 2018, según se detalla en la tabla a continuación:  

 

Publicación por Año 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

SCOPUS 16 50 47 100 123 336 

DOAJ - 5 0 3 3 11 

MEMORIA DE EVENTO 
ACADÉMICO 

- 2 6 12 9 29 

PUBMED - - - 1 2 3 

NO INDEX - 1 - - 1 2 

LATINDEX 1 - 6 9 5 21 

REDALYC - 1 2 3 - 6 

TOTAL 17 59 61 128 143 408 

Tabla N° 18: Publicaciones en revistas indexadas 
Fuente: Yachay Tech 
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Información con corte al 31 de diciembre de 2018 

 
 
Las publicaciones más destacadas en el año 2018, se detallan a continuación: 

Escuela 
Nombre de la 
Revista 

Título de publicación LINK 
Nombre del 
Docente 

Escuela de Ciencias 
de la Tierra, 
Energía y Ambiente 

Journal of 
South 
American 
Earth Sciences 

Provenance analysis of the 
Pliocene Ware Formation in the 
Guajira Peninsula, northern 
Colombia: Paleodrainage 
implications 

https://www.scienc
edirect.com/science
/article/pii/S089598
1117302729  

Camilo Montes 

Escuela de Ciencias 
Biológicas e 
Ingeniería 

Biochimica et 
Biophysica 
Acta - 
Biomembranes 

Direct visualization of the 
lateral structure of giant 
vesicles composed of pseudo-
binary mixtures of sulfatide, 
asialo-GM1 and GM1 with 
POPC 

https://www.scienc
edirect.com/science
/article/pii/S000527
3617303401  

Luis Bagatolli 

Escuela de Ciencias 
Químicas e 
Ingeniería 

Archives of 
Biochemistry 
and Biophysics 

Structure, kinetics, molecular 
and redox properties of a 
cytosolic and developmentally 
regulated fungal catalase-
peroxidase  

https://www.scienc
edirect.com/science
/article/pii/S000398
6117305623  

Juan Saucedo 

Escuela de Ciencias 
de la Tierra, 
Energía y Ambiente 

Hydrobiologia 

Twenty-three-year timeline of 
ecological stable states and 
regime shifts in upper Amazon 
oxbow lakes 

https://link.springer
.com/article/10.100
7/s10750-017-3384-
z  

Paul Baker 

Escuela de Ciencias 
Biológicas e 
Ingeniería 

Journal of 
Medical 
Entomology 

First Report of Aedes 
(Stegomyia) albopictus (Skuse) 
(Diptera: Culicidae), the Asian 
Tiger Mosquito, in Ecuador 

https://academic.ou
p.com/jme/article/5
5/1/248/4344848  

Patricio Ponce 

Escuela de Ciencias 
Físicas y 
Nanotecnología 

Physical 
Review Letters 

Evaluation of the 
Interplanetary Magnetic Field 
Strength Using the Cosmic-Ray 
Shadow of the Sun 

https://journals.aps.
org/prl/abstract/10.
1103/PhysRevLett.1
20.031101  

Takashi Sako 

Escuela de Ciencias 
Matemáticas y 
Computacionales 

Information 
Sciences 

Unsupervised learning by 
cluster quality optimization 

https://www.scienc
edirect.com/science
/article/pii/S002002
551830015X  

Francisco 
Ortega 

Escuela de Ciencias 
Químicas e 
Ingeniería 

Inorganic 
Chemistry 

A Comparative IRMPD and DFT 
Study of Fe3+ and UO2 2+ 
Complexation with N-
Methylacetohydroxamic Acid 

https://pubs.acs.org
/doi/pdf/10.1021/ac
s.inorgchem.7b0256
7  

Thibault 
Terencio 

Escuela de Ciencias 
Matemáticas y 
Computacionales 

Theory, 
Culture and 
Society 

We Have to Become the Quasi-
cause of Nothing – of Nihil’: An 
Interview with Bernard Stiegler 

http://journals.sage
pub.com/doi/abs/1
0.1177/0263276416
651932  

Daniel Ross 
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Escuela 
Nombre de la 
Revista 

Título de publicación LINK 
Nombre del 
Docente 

Escuela de Ciencias 
de la Tierra, 
Energía y Ambiente 

PeerJ 
The first Oligocene sea turtle 
(Pan-Cheloniidae) record of 
South America. 

https://peerj.com/a
rticles/4554/  

Edwin Cadena 

Vice Cancillería de 
Investigación 

Carcinogenesis 

Associations between 
polymorphisms in genes 
related to estrogen metabolism 
and function and prostate 
cancer risk: results from the 
Prostate Cancer Prevention 
Trial. 

https://academic.ou
p.com/carcin/article
-
abstract/39/2/125/
4706295  

Jürgen 
Reichardt 

Escuela de Ciencias 
de la Tierra, 
Energía y Ambiente 

Journal of 
South 
American 
Earth Sciences 

New Mesozoic and Cenozoic 
fossils from Ecuador: 
Invertebrates, vertebrates, 
plants, and microfossils 

https://www.scienc
edirect.com/science
/article/pii/S089598
111730528X  

Edwin Cadena 

Escuela de Ciencias 
Físicas y 
Nanotecnología 

Molecular 
Catalysis 

XPS characterization and E. Coli 
DNA degradation using 
functionalized Cu/TiO2 
nanobiocatalysts 

https://www.scienc
edirect.com/science
/article/pii/S246882
3118300634  

José Cuevas 

Escuela de Ciencias 
Matemáticas y 
Computacionales 

Mathematical 
Programming 

An algorithm for nonsmooth 
optimization by successive 
piecewise linearization  

https://link.springer
.com/article/10.100
7/s10107-018-1273-
5  

Andreas 
Griewank 

Escuela de Ciencias 
Químicas e 
Ingeniería 

Bioconjugate 
Chemistry 

Bioconjugation through 
Mesitylene Thiol Alkylation 

https://pubs.acs.org
/doi/abs/10.1021/a
cs.bioconjchem.7b0
0828  

Hortensia 
Rodriguez 

Escuela de Ciencias 
de la Tierra, 
Energía y Ambiente 

Journal of 
Volcanology 
and 
Geothermal 
Research 

Effusive silicic volcanism in the 
Paraná Magmatic Province, 
South Brazil: Evidence for 
locally-fed lava flows and 
domes from detailed field work 

 
https://www.scienc
edirect.com/science
/article/pii/S037702
7317305279 

Matteo 
Roveratto 

Escuela de 
Ingeniería del 
Diseño e 
Innovación 

Journal of 
Youth Studies 

‘Often it is because of who is 
doing it.’ The production of a 
youth subculture’s image 
through talk 

https://www.tandfo
nline.com/doi/abs/1
0.1080/13676261.2
018.1477124  

Simone Belli 

Cancillería 
New Journal of 
Chemistry 

Promoting effect of ceria on 
the performance of NiPd/CeO2-
Al2O3 catalysts for the 
selective hydrogenation of 1,3-
butadiene in the presence of 1-
butene 

https://pubs.rsc.org
/en/content/articlel
anding/2018/nj/c7n
j04558a/unauth#!di
vAbstract  

Joaquín Brito 

Escuela de Ciencias 
Químicas e 
Ingeniería 

Surface 
Science 

Modeling the interaction of 
molybdenum species adsorbed 
on a pyrolytic graphite platform 
and correlations with XPS 

https://www.scienc
edirect.com/science
/article/pii/S003960
2818301559 

Joaquín Brito 
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Escuela 
Nombre de la 
Revista 

Título de publicación LINK 
Nombre del 
Docente 

spectra at different ETAAS 
stages 

Escuela de Ciencias 
Biológicas e 
Ingeniería 

Molecules 
Nanotechnology for 
Environmental Remediation: 
Materials and Applications 

https://www.ncbi.nl
m.nih.gov/pubmed/
30021974#  

Frank Alexis 

Escuela de Ciencias 
Físicas y 
Nanotecnología 

Physical 
Review. E 

Reduction of the bulk modulus 
with polydispersity in 
noncohesive granular solids  

https://www.resear
chgate.net/publicati
on/323225513_Red
uction_of_the_bulk
_modulus_with_pol
ydispersity_in_non-
cohesive_granular_s
olids  

Ernesto 
Medina 

Escuela de Ciencias 
de la Tierra, 
Energía y Ambiente 

Journal of 
Geophysical 
Research: Solid 
Earth 

Paleomagnetism and 
Geochemistry of ~1144-Ma 
Lamprophyre Dikes, 
Northwestern Ontario: 
Implications for the North 
American Polar Wander and 
Plate Velocities  

https://agupubs.onli
nelibrary.wiley.com
/doi/epdf/10.1029/
2018JB015992  

Elisa Piispa 

Escuela de Ciencias 
Físicas y 
Nanotecnología 

Analytical 
Methods 

Electrochemical determination 
of lead in human blood serum 
and urine by anodic stripping 
voltammetry using glassy 
carbon electrodes covered with 
Ag-Hg and Ag-Bi bimetallic 
nanoparticles  

https://pubs.rsc.org
/en/content/article
html/2018/ay/c8ay0
1314d  

Gema Gonzales 

Tabla N° 19: Publicaciones Científicas Destacadas 
Fuente: Yachay Tech 
Información con corte al 31 de diciembre de 2018 

 

3.2.2 Seminarios 
 

Se organizaron ocho conferencias científicas con la participación de investigadores de 
Yachay Tech y otras instituciones. Estas actividades son fundamentales para la 
Universidad, ya que a través de estas se permite el intercambio de conocimientos y 
motiva a que los estudiantes a desarrollar una curiosidad investigativa que impulse a 
la generación de nuevas tecnologías. 
 
Las principales conferencias realizadas, se muestran a continuación: 
 

Conferencia Expositor Fecha 

GRANTS Jürgen Reichardt 29/01/2018 

Challenges and opportunities and modeling epidemics Carlos Castillo Chávez 7/02/2018 
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Conferencia Expositor Fecha 

“Old chemistry” for new applications: Copper Azide-Alkyne 
Cycloaddition reaction (CuAAC) and Tetrahydropyran (THP) 
ring as proof of concept. 

Hortensia Rodríguez 7/03/2018 

Hidrodecloración Catalítica De Contaminantes Orgánicos 
Clorados Persistentes Utilizando Catalizadores Estructurados 

Joaquín Brito 23/04/2018 

Nanoparticle Modeling Using Dft. Applications To 
Nanocatalysis Of NbS2 

Eduardo Ludeña 7/05/2018 

INÉDITA- Capacitación para la aplicación del programa de 
subvenciones INÉDITA 

Martha Arizaga 6/06/2018 

The versality of a scientific degree: from academic research 
to public policy 

Denia Djokic 15/06/2018 

Funciones del Hub del Norte y el reto IANCEM. Jesus Arangureña 24/08/2018 
Tabla N° 20: Seminarios Nacionales 
Fuente: Informe de Gestión Vicecancillería de Investigación de Yachay Tech 

3.3 VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

Una de las principales fortalezas de un investigador es conocer la realidad de su entorno, lo cual le 
permite tener una visión clara de las necesidades de la comunidad, y de esta manera orientar sus 
proyectos de investigación a satisfacer y solventar las necesidades del entorno. Yachay Tech busca 
brindar a la sociedad profesionales humanistas que conocedores la problemática de la comunidad 
enfoquen todos sus esfuerzos en solventar dichas necesidades, comprometidos con cumplir este 
objetivo, la Coordinación de Servicios Escolares lidera los procesos de Vinculación con la 
Colectividad y de Practicas Pre profesionales. 

En lo referente a acciones de vinculación concretas realizadas durante el 2018, resaltan las 
siguientes: 

 Capacitación Ser Bachiller: 

1. Unidad Educativa Urcuquí (octubre 2017 - junio 2018). 
2. Unidad Educativa del Milenio "Sumak Yachani Wuasi" (octubre 2017 - junio 2018). 
3. Bachilleres de Urcuquí (marzo 2017 - junio 2018). 

 Proyecto INSPHIRATHON  

Unidad Educativa Víctor Manuel Guzmán (1 septiembre 2019 - 1 septiembre 2020) 

3.3.1 Convenios Nacionales  

La Universidad cuenta con 14 convenios y 37 cartas compromiso, los que fueron suscritos en 
el 2018 son: 

N° Institución Tipo 
Fecha De 

Suscripción 
Plazo 

1 Servicios Médicos Del Norte (SERVIMED)  Carta Compromiso 04/01/2018 1 Año 
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N° Institución Tipo 
Fecha De 

Suscripción 
Plazo 

2 
Junta Provincial Cruz Roja Ecuatoriana 

Imbabura(CRE Imbabura) 
Carta Compromiso 04/01/2018 1 Año 

3 
Dirección Provincial Imbabura Ministerio Del 

Ambiente (MAE) 

Convenio De 
Cooperación 

Interinstitucional  
31/01/2018 5 Años 

4 Demarcación Hidrográfica De Jubones(DHJ) Carta Compromiso 06/02/2018 1 Año 

5 Empresa Pública De Investigación EPICENTRO Carta Compromiso 16/02/2018 2 Años 

6 Municipio De Loja Carta Compromiso 01/03/2018 1 Año 

7 Unidad Educativa Eloy Alfaro   Carta Compromiso 15/03/2018 2 Años 

8 Velez Velez  Enterprise Risk Management Sa Carta Compromiso 15/03/2018 2 Años 

9 Sumak Yachana Wasi Carta Compromiso 15/03/2018 2 Años 

10 Thar S.A Carta Compromiso 02/04/2018 3 Año 

11 Grupo Químico Marcos Cia. Ltda.  Carta Compromiso 15/05/2018 2 Años 

12 Viat Cía. Carta Compromiso 15/04/2018 2 Años 

13 
Instituto De Investigación En Salud Pública Y 

Zoonosis De La Universidad Central Del Ecuador 
El C.I.Z 

Carta Compromiso 15/05/2018 2 Años 

14 Rappi S.A.S Carta Compromiso 15/05/2018 1 Años 

15 Parmalat Carta Compromiso 15/05/2018 2 Años 

16 
Radical Alternativas De Avanzada Altradicalavan 

Cía. Ltda. (Radical)   
Carta Compromiso 23/05/2018 2 Años 

17 Laboratorio Guijarro Lasa Carta Compromiso 29/05/2018 2 Años 

18 Compañía E.O.A Carta Compromiso 01/06/2018 2 Años 

19 Molinos Champions Convenio Específico 04/06/2018 2 Años 

20 
Centro De Entrenamiento De Alto Rendimiento 

(CEAREP) 
Carta Compromiso 05/06/2018 2 Años 

21 Municipio San Pedro De Pelileo Carta Compromiso 05/06/2018 2 Años 

22 
Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social- 

Tulcán (CSB Tulcán) 
Carta Compromiso 05/06/2018 6 meses 

23 
Centro De Química De La Universidad Central 

Del Ecuador 
Carta Compromiso 08/06/2018 2 Años 

24 
Subsecretaria  De La Demarcación Hidrográfica 

De Mira (SENAGUA) 
Carta Compromiso 15/06/2018 2 Años 

25 
Corporación Ecuatoriana Para El Desarrollo De 

La Investigación Y La Académica (CEDIA) 
Carta Compromiso 21/06/2018 2 Años 

26 Tanilact Carta Compromiso 22/06/2018 2 Años 

27 
Junta Provincial Cruz Roja Ecuatoriana 

Tungurahua (CRE Tungurahua) 
Carta Compromiso 26/06/2018 2 Años 

28 
Instituto Nacional De Investigaciones 

Agropecuarias (INIAP)  
Carta Compromiso 28/06/2018 6 Meses 

29 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

Del Cantón Pujilí 
Carta Compromiso 28/06/2018 2 Años 

30 Unidad Educativa Urcuquí Carta Compromiso 15/06/2018 2 Años 

31 James Brow Pharma Carta Compromiso 01/07/2018 1 Año 

32 Coordinación Zonal De Salud 4 Carta Compromiso 02/07/2018 2 Años 
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N° Institución Tipo 
Fecha De 

Suscripción 
Plazo 

33 Pf Group S.A. Carta Compromiso 02/07/2018 2 Años 

34 Centro Tamia Yura Convenio Específico 02/07/2018 1 Año 

35 Soft Warehouse S.A. Convenio Específico 02/07/2018 2 Años 

36 Dirección General De Aviación Civil (DGAC) Carta Compromiso 10/07/2018 2 Años 

37 Ministerio De Ambiente 
Convenio Marco De 

Cooperación 
24/07/2018 5 Años 

38 
Pontificia Universidad Católica Del Ecuador 

Sede Ibarra 
Convenio Marco De 

Cooperación 
27/07/2018 4 Años 

39 
Pontificia Universidad Católica Del Ecuador 

Sede Ibarra 
Convenio Específico 02/10/2018 4 Años 

40 Universidad De Cuenca 
Convenio De 
Cooperación 

Interinstitucional 
28/09/2018 5 Años 

41 Bayomed Ingeniería Biomédica Cia. Ltda. Carta Compromiso 05/06/2018 2 Años 

42 Unidad Educativa Víctor Manuel Guzmán Carta Compromiso 03/10/2018 2 Años 

43 Ministerio De Trabajo 
Convenio De 
Cooperación 

12/10/2018 3 Años 

44 Instituto Tecnológico Superior Vicente Fierro Convenio Marco 05/10/2018 4 Años 

45 Instituto Tecnológico Superior Tulcán Convenio Marco 05/10/2018 4 Años 

46 Unidad Educativa Católica La Victoria Carta Compromiso 12/10/2018 2 Años 

47 EP Petroecuador 
Convenio 

Interinstitucional 
06/11/2018 3 Años 

48 Empresa Pública Yachay E.P 
Convenio 

Interinstitucional 
07/11/2018 5 Años 

49 Servicios Informáticos Integrales Libelulasoft Carta Compromiso 12/12/2018 2 Años 

50 
Gobierno Autónomo Descentralizado De La 

Provincia De Imbabura 
Carta Compromiso 17/12/2018 2 Años 

51 EPICENTRO Empresa Pública Convenio Específico 19/11/2018 2 Años 
Tabla N° 21: Convenios y Cartas Compromiso  
Fuente: Yachay Tech  
Información con corte al 31 de diciembre de 2018 

3.3.2 Servicios y Beneficios a la Comunidad 

Los programas y convenios institucionales están orientados a generar beneficio los miembros 
de la comunidad, por lo que en el 2018 la principal actividad realizada por la comunidad 
universitaria es haber participado activamente en las capacitaciones impartidas a la 
comunidad en el proyecto “Ser Bachiller”. 

3.4 INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS  
 

La Universidad, con el afán de solventar los inconvenientes referentes a los temas de 
infraestructura, mismos que se han venido acarreado desde años anteriores, genera un trabajo 
conjunto entre la Coordinación y Dirección de Infraestructura, a través del cual x se han alcanzado 
los siguientes logros:  



 
 

39 
 

 

 Apertura del Laboratorio de Nanotomografía: Adecuación del aula I-104 como laboratorio 
de investigación para la recepción, instalación y operación del Nanotomógrafo de rayos X y 
del Microscopio electrónico de barrido (SEM). 
 

 Realizar el diseño del Comedor Universitario de la Institución. 
 

 Diseño integral de Laboratorios de Investigación para la recepción, instalación y operación 
de los equipos HPLC/UPLC LC-GC, XPS Auger Spectroscopy, Espectofotómetro de Absorción 
Atómica. 

 

 Redistribución y optimización integral del uso de los espacios del campus universitario.  
 

 Elaboración de la proyección de crecimiento estudiantil y de infraestructura de la 
institución entre los años 2018-2023. 

 

 Primer levantamiento técnico integral de necesidades de mantenimiento universitario, y 
compra de materiales para el mantenimiento de la institución 

 
Al momento la Universidad cuenta con los siguientes espacios físicos:  
 

Infraestructura Universitaria 

Tipo 2014 2015 2016 2017 2018 

Aulas 14 14 14 29 251 

Laboratorios de 
docencia 

4 4 4 12 12 

Bibliotecas 1 1 1 1 1 

Oficinas 12 15 18 23 65 

Residencia 
(Capacidad) 

140 265 770 1060 1084 

Gimnasio 0 0 0 1 1 

Canchas deportivas 0 2 2 2 2 
Tabla N° 22: Infraestructura Universitaria  
Fuente: Yachay Tech  
Información con corte al 31 de diciembre de 2018 

 

Al ser una universidad enfocada en la investigación de tecnologías de la información es 
imprescindible contar con laboratorios equipados con tecnología de punta, al momento se cuenta 
con 12 laboratorios de investigación con una capacidad total de 270 alumnos. 
 
 
Residencias  
Un servicio adicional del cual pueden ser beneficiarios los miembros de la comunidad Universitaria 
es la prestación del servicio de Residencia, las cuales cuentan con 1084 puestos amoblados, de los 

                                                                 
1 16 aulas propias y 9 a préstamo 
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cuales se tiene ocupados un 87,5% de la capacidad, estos puestos amoblados se encuentran 
distribuidos de la siguiente forma: 
 

Proyecto Unidades 
Camas por 

unidad 
Capacidad instalada 

Multifamiliares San José 5/13 2 5 42 210 

Vecindario San José 18/34  18 8 144 

Patrimoniales 1ra Etapa 32/33 32 6 192 

Patrimoniales 2da Etapa 9/13 9 8 72 

Bloques residenciales 9/9 9 51.78 466 

Total 73  1,084 
Tabla N° 23: Información Residencias  
Fuente: Yachay Tech  
Información con corte al 31 de diciembre de 2018 

 
 
Biblioteca Institucional  
La Universidad considera que un eje fundamental de la investigación y la formación académica es 
la lectura y en pro de promover la autoformación, se ha fortalecido la Biblioteca Institucional, 
misma que se encuentra disponible las 24 horas del día al servicio de los estudiantes y docentes. 
 
Las principales Mejoras en biblioteca realizadas en el 2018 son: 
 
Biblioteca equipada con 7.463 publicaciones, 48 tablets, 16 bases de datos, 11 computadores 
laptop para préstamo a estudiantes, 2 computadores touch para catálogo en línea (consulta fondo 
bibliográfico), 12 computadores de escritorio para uso de actividades académicos e investigativas, 
185 puestos de lectura y 43 espacios de descanso. 
 

 Libros nuevos ingresados en el sistema Koha 789 

 Préstamos de libros en Sala de Lectura 6.168 

 Préstamos de libros a domicilio 2.717 

 Libros intercalados en las estanterías 8.865 

 Usuarios atendidos en biblioteca 122.927 

 Préstamos de computadoras 7.413 

 Préstamo de salas estudio 6.543 

 Préstamo de Tablet (usuarios) 542   

 I Encuentro Internacional Koha Ecuador   

 Inversiones en bases de datos y compras de libros US$.581.073.58. 
 

Espacios de bienestar Estudiantil 
 
La Universidad cuenta con espacios físicos destinados al desarrollo de actividades deportivas, 
culturales y recreativas, así como de servicios de alimentación. Existen 8 canchas deportivas, tenis 
de mesa, un gimnasio cubierto y uno abierto.  
 

                                                                 
2 Proyecto con acta de entrega recepción provisional, de fecha 25/01/2019, entre la contratista y Yachay EP.  
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En cuanto a espacios culturales, la universidad cuenta con un ágora, y cinco plazas distribuidas a lo 
largo del campus universitario en donde se albergan eventos de música, arte, y distantes 
actividades recreativas.  
 
Finalmente se cuenta con un centro médico y consultorios de atención psicológica 
acompañamiento para la población estudiantil. 

3.5 EFICIENCIA INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA 
 

La Universidad Yachay Tech alcanzó una ejecución presupuestaria del 96% en el año 2018, la más 
alta que ha tenido desde su fundación en el año 2014. Entre los años 2014 y 2017, el promedio 
de ejecución presupuestaria de la institución fue de 67%. 
 
El porcentaje de ejecución presupuestaria es un indicador de una alta eficiencia en la gestión 
institucional, liderada por el rector Eduardo V. Ludeña e implementada por las coordinaciones 
Administrativo-Financiera y de Planificación Estratégica, con el aporte de las áreas 
administrativas y académicas de la institución. 
 
Para el año 2018, Yachay Tech contó con un presupuesto de cerca de 19.3 millones de dólares, 
de los cuales ejecutó más de 18.5 millones. Pese a que la Universidad no contó con presupuesto 
de inversión propio, se consiguió codificar a favor de la entidad -como co ejecutor-  un valor de 
cerca de 2.3 millones de dólares, de los cuales se ejecutó el 97%, porcentaje que supera al 
promedio histórico de inversión, que alcanzó el 32.5%.  

3.5.1 Planificación Institucional y Gestión Estratégica  
 

La gestión de planificación institucional y la gestión de planificación estratégica en la 
Universidad durante el año 2018, tuvo un avance importante, esto reflejado en la elaboración 
y aprobación del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional. Esta es una herramienta 
fundamental para el desarrollo de la Organización, el documento aborda el camino por el 
cual la Universidad debe seguir para cumplir su Misión, Visión, Valores Institucionales, así 
como los Objetivos Estratégicos, todo desde luego alineado a la visión macro de Planificación 
nacional que es el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. 
 
Es importante mencionar que la Planificación Institucional tiene varios hitos importantes por 
cumplir como es contar con una Planta Docente titular, por lo que se planificaron los primeros 
concursos de méritos y oposición. 
 
Por otro lado, se definieron las líneas de investigación principales, mismas que están 
enfocadas en aspectos de relevancia, pertinencia para el Ecuador y la Región. 

3.5.1.1 Generación de un ecosistema para planificar eficientemente 
 
La planificación institucional de la Universidad se ha articulado en dos pilares; 
generación de un sistema óptimo para una planificación eficiente y la actualización 
de los instrumentos de planificación institucional, con el fin de articularlos hacia los 
instrumentos nacionales de planificación y hacia la visión de recuperar el objetivo 
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con el que fue concebida la Universidad desde un inicio. Para esto se intervino de 
forma integral en el ciclo de planificación:  

 

 
Gráfico N° 9 Ciclo de la Planificación 
Fuente: SENPLADES 

 
 
 

La planificación, al ser de carácter dinámico, requiere de un sistema de  
 
La Universidad ha tomado dentro de sus líneas bases, a la Planificación Integral de 
todas sus actividades, así mismo, el seguimiento y evaluación de resultados y 
rendición de cuentas a la sociedad. 
 
El Plan Operativo Anual constituyó la herramienta fundamental para lograr 
establecer hitos importantes en el tiempo, siendo este el camino para poder 
realizar el seguimiento a todas las Unidades Académicas como Administrativas de 
la Universidad. 

 
Resultados alcanzados en la Gestión en base a la Aplicación de Planes de Acciones 
guiados desde la Planificación Institucional: 

 

 Respecto al presupuesto de gasto permanente, la mayoría de los procesos 

fueron comprometidos y devengados de acuerdo la necesidad institucional. 

Asimismo, como parte del seguimiento en el transcurso del año se 

mantuvieron reuniones con ciertas unidades y a través de correos electrónicos 

se solicitó a las unidades académicas y administrativas que mantenían 

actividades sin iniciar o que fueron certificadas pero cuyos valores no fueron 

comprometidos, indiquen si las mismas serán o no ejecutadas y a su vez se 

sugirió se solicite la liberación de saldos de actividades que finalizaron y 

mantenían saldos a favor, con el propósito de financiar actividades urgentes 

que no contaban con financiamiento. 

 

Ejecución

Seguimiento y 
Evaluación

Planificación
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 La Coordinación de Planificación Estratégica y la Dirección de Planificación y 

Procesos, presentó el Proyecto de Inversión denominado “Desarrollo integral 

de investigación aplicada en base a las áreas y líneas de investigación de la 

Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay”. La 

Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay tiene la meta 

de convertirse en la primera universidad pública de investigación intensiva en 

el país. Para lo cual, requiere los recursos para invertir en las siguientes áreas 

y líneas de investigación aplicada definidas: Petróleo, nanotecnología y 

catálisis; Bio farmacéutica y salud; Agroindustria, Agricultura, Acuacultura y 

Pesca; Tecnologías de la Información y Comunicación, Matemáticas aplicadas 

y Ética; y Ambiente, Energía y Minería Responsable. 

 

En las líneas de investigación previamente descritas, se espera lograr una 

producción científica de alta impacto, así como la prestación de servicios, que 

permita la generación de recursos para el Estado. Esta iniciativa tiene el 

propósito de obtener fondos de presupuesto no permanente para el año 2019-

2023. Actualmente la Universidad está a la espera de la aprobación por parte 

de las entidades rectoras. 

 

 Recepción y administración de recursos no reembolsables – Grant - Proyecto 

Eulac-Focus, correspondiente a valores asignados del año 2018. 

 

 Recepción y administración de recursos asignados a la Universidad a través de 

Convenios con la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación para el desarrollo del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión. 

 

 La Unidad de Procesos enfocó sus esfuerzos principalmente en la   de 
Investigación de Tecnología Experimental Yachay”. La Unidad de Procesos 
ejecutó todas las actividades relacionadas, desde la definición del proyecto, de 
acuerdo a los lineamientos del Rector en funciones, ejecución del proceso de 
contratación pública y recepción del servicio. 

 

 Proyecto de Fondos Concursables “Aporte de la Educación Superior al cambio 
de la Matriz Productiva”. La Universidad Yachay Tech, al momento se 
encuentra pre-seleccionada en la categoría de evaluación de resultados del 
“Aporte de la Educación Superior para el cambio de la matriz productiva” y en 
espera de la invitación para presentar la propuesta final de evaluación; una vez 
que SENPLADES obtenga la certificación presupuestaria y aval por parte del 
Ministerio de Economía y Finanzas. Actualmente, la Dirección de Evaluación 
de Políticas Públicas de la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo ha 
comunicado vía telefónica que el proceso será postergado para el año 2019, 
debido a un tema de disponibilidad presupuestaria. 
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3.5.2 Gestión Financiera 
 

Los resultados de las acciones tomadas se evidencian en una mejora de la ejecución 
presupuestaria institucional, según se evidencia en la tabla a continuación: 

Año 2014 2015 2016 2017 2018 

Ejecución 
Presupuestaria (%) 

71,12 65,75 52,69 80,13 95.75 

Tabla N° 24 Ejecución presupuestaria 2014-2018 
Fuente: Yachay Tech 
Información con corte al 31 de diciembre de 2017 

 
Como se puede observar en la Tabla 19, la ejecución presupuestaria ha disminuido a partir 
de la creación de la universidad hasta el año 2016, a pesar que la coyuntura económica en 
dicho periodo afectó la disponibilidad de recursos públicos. A partir de 2017, la ejecución 
presupuestaria aumenta significativamente en relación a 2016, evidenciando la eficiencia de 
las medidas tomadas para la ejecución. 

 

Detalles de Histórico Presupuestario – Yachay Tech 

Corriente Inversión Total 

Año Asignado Ejecutado % Asignado Ejecutado % Asignado Ejecutado % 

2014 4.988.902,41 3.937.709,48 79% 2.563.552,39 1.433.818,52 56% 7.552.454,80 5.371.528,00 71% 

2015 11.954.342,71 10.499.713,75 88% 4.612.867,49 393.544,58 9% 16.567.210,20 10.893.258,33 66% 

2016 15.241.508,95 12.408.192,31 81% 14.276.361,99 2.850.505,30 20% 29.517.870,94 15.258.607.61 52% 

2017 15.302.216,27 14.486.632,14 95% 6.425.599.81 2.923.243,16 45% 21.727816,08 17.409875,30 80% 

2018 16.986.701,10 16.236.978,88 96% 2.358.793,45 2.286.929,78 97% 19.345.494,55 18.523.908,66 96% 
Tabla N° 25 Detalle de Histórico Presupuestario Yachay Tech  
Fuente: POA / eSigef 
 

 
 

Gráfico N° 10 Presupuesto codificado vs. Ejecución efectiva 2018 
Fuente: Yachay Tech 
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Grafico N° 11 Detalle de Ejecución Presupuestaria Institucional 
Fuente: Yachay Tech 

 

 
 

Grafico N° 12 Detalle de Ejecución Presupuestaria Corriente 
Fuente: Yachay Tech 

 
A finales de diciembre de 2018, se contó con un monto codificado de $ 19.345.494,55, de los 
cuales se ejecutaron $ 18.523.908,66 (95,75%). Esto implica un incremento de 16% en la 
ejecución institucional, en relación a 2017. 
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En el año 2018 la universidad logró alcanzar una ejecución presupuestaria del 95,75%, 
cumpliendo de esta manera con la administración responsable de los recursos del estado. 

 

Cumplimiento de Ejecución Presupuestaria 

Programa 82: Formación y 
Gestión Académica 

4.768.561,68 4.392.163,52 92,11% 

Programa 03: Investigación, 
Desarrollo, Innovación y/o 
Transferencia Tecnológica 

12.181.706,76 11.824.104,00 97,06% 

Programa 83: Gestión de la 
Investigación 

2.358.793,45 2.286.929,78 96,95% 

Programa 84: Gestión de la 
Vinculación con la Colectividad 

36.432,66 20.711,36 56,85% 

TOTAL 19.345.494,55 18.523.908,66 95,75% 

Tabla N° 26: Detalle de Cumplimiento de Ejecución Presupuestaria / Programas 
Fuente: Dirección de Planificación Estratégica y Procesos Yachay Tech 
Información con corte al 31 de diciembre de 2018 

 
5.4.2. Contratación Pública 

 
En el año 2018, se realizaron 183 compras, entre los cuales resaltan equipamiento para 
docencia e investigación, sistema de automatización de procesos, infraestructura 
tecnológica, según el detalle a continuación, para los cuales se contó con el trabajo conjunto 
de las Dirección Administrativa, Dirección Financiera y la Dirección de Planificación y 
Procesos:  

 

TIPO DE CONTRATACIÓN 

ESTADO ACTUAL 

Adjudicados Finalizados 

Número 
Total 

Valor Total 
Número 

Total 
Valor Total 

Ínfima Cuantía 103 207,147.32    103 207,147.32    

Publicación 0 0 0 0 

Licitación 1 12,725.54 1 12,725.54 

Subasta Inversa Electrónica 17 165,824.37 17 165,824.37 

Lista corta 0 0 0 0 

Régimen Especial 17 416,939.35 17 416,939.35 

Catálogo Electrónico 21 419,536.59 21 419,536.59 

Cotización 2 120,332.14 2 120,332.14 
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Otras: Contratación 
Internacional 

0 0 0 0 

Otros: Menor Cuantía  5 51,808.65 5 51,808.65 

Otras: Régimen Especial Código 
Ingenios 

17 325,185.54 17 325,185.54 

Tabla N° 27: Resumen de Procesos de Contratación Pública 
Fuente: Dirección Administrativa Yachay Tech  
Información con corte al 31 de diciembre de 2018 

 

3.5.2.1 Austeridad y Optimización de los Recursos Públicos 
 

A fin de lograr una eficiente utilización de los limitados recursos públicos y acorde 
a la realidad de la economía nacional, se han establecido las siguientes políticas: 

 
- Prohibición de compra de pasajes en categoría “business class” para la toda la 

comunidad universitaria (incluido el Rector, los miembros de la Comisión 
Gestora, Canciller, Decanos y otras autoridades) 

- Restricción viajes y pago de viáticos para autoridades y personal académico: Se 
ha establecido un presupuesto limitado para cada Escuela; los viajes se 
aprueban en base a un análisis de los resultados alcanzados en investigación; se 
prohíben los viajes de larga duración; se establece que cuando se realicen viajes 
de más de 7 siete días se pagará como máximo el 50% del monto que como 
viáticos correspondiere, promoviendo que siempre sea un porcentaje menor y 
que las autoridades académicas no perciban viáticos; se promueve la ejecución 
de viajes con recursos de autogestión y no con presupuesto de la Universidad a 
través de cooperación externa. 

- Limitación de la contratación de autoridades académicas: No se contratarán más 
Jefes de Departamento y se evaluará la necesidad de los actualmente vinculados 
para definir su permanencia en función de resultados. 

- Limitación en la contratación de personal administrativo: Se ha evaluado las 
funciones de cada puesto y el volumen de cargo de trabajo, en función de ello 
se ejecutaron traslados administrativos y se eliminaron varios puestos donde no 
se justificó la erogación de recursos. 

- Optimización del personal académico: Garantizando que cada hora que los 
docentes dedican a cada actividad docencia, investigación y gestión este 
aprovechado al máximo, estableciendo el número de horas de docencia en base 
a las evaluaciones y a los resultados investigativos. 

- Utilización de los recursos invertidos por el sistema de educación superior: Se 
está desarrollando un programa de incorporación de los becarios ecuatorianos 
que han realizado estudios de pregrado y posgrado en las instituciones de 
educación superior del exterior a fin de aprovechar sus conocimientos y 
optimizar los recursos invertidos por el Estado Ecuatoriano en su formación. 

- Garantía de la eficiencia terminal: Se ha dispuesto a cada Escuela la 
implementación de políticas que garanticen que los estudiantes terminen 
exitosamente cada período académico y posteriormente su carrera, la 
implementación de estas políticas será evaluada mensualmente. Así mismo se 
promovió la reforma al Estatuto en cuanto a la tercera matrícula, 
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estableciéndose que estos casos sean analizados a profundidad por Comité 
donde el potencial de los estudiantes y los recursos empleados en sus estudios 
no sean desperdiciados. 

- Establecimiento de alianzas estratégicas con Universidades y Escuelas 
Politécnicas y entidades públicas o privadas para el aprovechamiento mutuo de 
los recursos y capacidades institucionales instaladas, a fin de desarrollar 
proyectos interinstitucionales. 

 
3.5.3 Gestión del Talento Humano 

 
La gestión de talento humano ha sido orientada a brindar estabilidad laboral a los servidores 
de la Universidad, a través de los concursos de mérito y oposición, durante el año 2018 se 
dio prioridad a la creación de 64  partidas de nombramiento definitivo para el personal 
docente, para lo cual fue necesario realizar el Reglamento para el concurso público de 
méritos y oposición para el ingreso del personal académico titular de la Universidad de 
Investigación de Tecnología Experimental Yachay, mismo que fue aprobado bajo la resolución 
de la Comisión Gestora N° RCG-SO-001 N°017-2018, de 26 de junio de 2018. 

Una vez que las creaciones de las 64 partidas fueron aprobadas por los diferentes entes de 
control, se procedió a otorgar 64 nombramientos provisionales a personal académico de la 
Universidad hasta realizar los respectivos concursos de méritos y oposición. 

 
3.5.4 Gestión de Comunicación 

 
Con el fin de difundir contenido estratégico de la Universidad y lograr el posicionamiento e 
impacto en la comunidad universitaria y ciudadanía en general de la misma, se destacan las 
principales acciones: 

 

EVENTO DESCRIPCIÓN 

Redición de cuentas 2017 
Evento de rendición de cuentas y resumen de las actividades 
del año 2017. 

Presentación del Plan 
Estratégico 2018 - 2021 

Presentación final de los puntos clave del Plan Estratégico de 3 
años de la Universidad Yachay Tech. 

Simposio: “Técnicas de 
Recuperación Mejorada 
de Petróleo” 

Serie de conferencias con actores estratégicos del sector de 
petróleo donde se establecieron las capacidades de 
investigación de la Universidad Yachay Tech en el campo de 
petróleo y la intención de realizar alianzas estratégicas para el 
área. Presentación de áreas de investigación aplicadas 
vinculadas al plan de desarrollo 2018 – 2021. 

Tabla N° 28: Actividades Desarrolladas en Comunicación 
Fuente: Dirección de Planificación Estratégica y Procesos  
Información con corte al 31 de diciembre de 2018 

 
Respecto a la estrategia digital de comunicación, se utilizaron las siguientes herramientas: 
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Facebook 

 

 220 publicaciones durante 2018 las cuales han generado más de un millón de 
impresiones totales. 

 Las interacciones indirectas son superiores a 20 mil, las interacciones directas superan 
las 22 mil y las interacciones de consumo están por encima de las 59 mil, teniendo un 
total de más de 100 mil interacciones con un promedio de 462 interacciones por 
publicación.  42 videos publicados durante 2018, generando 50 mil minutos de 
reproducciones, y 3133 reproducciones totales de video. 

 Las publicaciones que tuvieron mayor acogida son:  
○ “Estamos buscando profesores de Ingeniería del Software” con más de 66 mil 

impresiones.  
○ Fotografía más popular: Equipos Filitech y Water Y en OpenFuture con más de 21 

mil impresiones.  
○ Video más visto: Proyecto OfflinePedia con más de 19 mil impresiones y 16 mil 

reproducciones.  
○ Video en vivo más visitado: Simposio de Petróleo con más de 10 mil impresiones. 

 
Twitter 

 

 277 tuits enviados durante 2018, con 880 mil impresiones. 

 3036 menciones de a la cuenta @UniYachayTech  

 Crecimiento aproximado de 90 seguidores al mes. 
 

 

4 RETOS Y PERSPECTIVAS 

Ahora que se cuenta con el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, la Universidad puede planificar a 
corto y mediano plazo, en base a esto la Institución se ha planteado prioridades respecto a los retos a 
abordarse en el corto plazo: 

 Uno de los retos más importantes para el año 2019 es lograr consolidar a la Universidad dentro 
del Proceso de Evaluación y Acreditación liderado por el Consejo de Aseguramiento de la Calidad 
de la Educación Superior. La Universidad será evaluada por primera vez desde la fecha de su 
creación, para lo cual se está trabajando en la planificación institucional de todos los procesos 
que son inherentes a los elementos que se va a considerar dentro del nuevo modelo de 
Evaluación. 

 Consolidación y aprobación de programas de cuarto nivel: es necesario poder realizar todas las 
acciones necesarias que permitan tener habilitado ante los órganos rectores y de acreditación 
académica los programas de maestría y doctorado planificados, con la finalidad de poder recobrar 
el concepto inicial de la universidad, y ampliar la oferta de programas especializados se 
investigación en el país. 

 Obtener infraestructura física: para la dotación de un servicio de educación superior adecuado, 
es necesario finalizar las obras de infraestructura pendientes. Esto permitirá ampliar nuestra 
oferta académica e incrementar la calidad de nuestro servicio. 
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 Equipamiento adecuado: la dotación de equipo adecuado no solo pondrá en funcionalidad plena 
a nuestra infraestructura física, sino que fortalecerá los procesos de enseñanza e investigación en 
la universidad, así como las capacidades para generación de recursos de autogestión y vinculación 
con la comunidad 

 Mejora de la producción académica: si bien la Universidad e Investigación de Tecnología 
Experimental Yachay cuenta con una de las mejores producciones académicas del país (medida 
mediante el número de publicaciones en revistas indexadas por docente), es necesario 
incrementar este porcentaje para ser un referente a nivel regional. 

 Implementación de un sistema integral sobre gestión administrativa y académica, a través de la 
automatización de los procesos.  

Aportes Ciudadanos  

 Se solicita se realice asignación de presupuesto para las actividades relacionadas con el eje de 
Vinculación con la Colectividad.    

 Crear una Dirección dentro de la Universidad que se encargue del ejecutar los procesos 
administrativos y operativos referentes a alas actividades de Vinculación.    

 Determinar cuáles serán los medios que se emplearán para realizar el financiamiento de las becas 
de los estudiantes de la Universidad.    

 Manejo de la transparencia respecto a infraestructura en general, y establecer un medio de 
comunicación que permita a los estudiantes conocer las diferentes actividades que realiza la 
Universidad.     

 Establecer las acciones necesarias para garantizar la estabilidad del personal docente y 
administrativo que labora en la Universidad bajo la modalidad de Contrato Ocasional.  

 Establecer la metodología más adecuada para realizar una adecuada transición de las 
competencias que la Empresa Pública Yachay transfiera a la Universidad Yachay Tech en su debido 
momento.  


