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Supervisar el cumplimiento de Escalafón 
docente de la UAE.

Hasta marzo del 2018, conformar una planta 
docente que desarrolle procesos de 

formación académica y humana de excelencia 
sustentada en el mejoramiento continuo

Hasta marzo del 2018 potenciar la 
calidad profesional de los docentes 

para una formación integral

Número de becas o auspicios 
otorgados a los docentes

Número de becas o 
auspicios otorgados a los 
docentes

Programas de perfeccionamiento docente y 
actualización acorde a las necesidades del 
país y pensum académico de cada una de 

las carreras.

Auspiciar 40 estudios de doctorados a 
docentes aprobados en el proceso de 

selección

Hasta marzo del 2018 Constituir una 
planta docente de formación de cuarto 

nivel titular, experiencia y méritos en 
actividades docentes

Porcentaje de docentes con 
titulo de cuarto nivel titular, 
experiencia y méritos en 

actividades docentes

(Número de docentes con 
titulo de cuarto nivel titular, 
experiencia y méritos en 
actividades docentes / 
Total de docentes) * 100

Diseño y aplicación de instrumentos de 
evaluación de desempeño profesional

Fortalecer las capacidades docentes

Captación de 10 docentes con título de 
PhD.

Incorporación de docentes mediante 
concurso de méritos y oposición que 
considere la formación académica, la 
experiencia y el compromiso para la 

generación de actividades de docencia e 
investigación 

Incrementar al 70% docentes con títulos de  
PhD, y al 100% de docentes con titulo de 

Maestría priorizando la equidad de género, 
hasta completar el 70% de la planta docente 

con titularidad

Convocar hasta 100 concursos de Méritos 
y Oposición con maestrías afines a la 

cátedra, hasta cumplir con el 70% de la 
planta docente con titularidad

Supervisar el proceso de evaluación 
docente de la UAE.
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Analizar los requerimientos por área del 
conocimiento en las diferentes carreras y 
programas de nivel tecnológico superior, grado 
y posgrado. Identificar docentes participantes 
de acuerdo a los perfiles y requerimientos 
analizados

01/01/2016 (a)
01/01/2017 (b)

31/03/2016 (a)
31/03/2017 (b) Anual

Analizar la conveniencia del programa de 
doctorado y maestría dado por una universidad 
ubicado en la lista del SENESCYT

01/04/2016 (a)
01/04/2017 (b)

30/06/2016 (a)
30/06/2017 (b) Anual

Establecer condiciones de participación de los 
docentes y el compromiso con la Universidad 
para conseguir el respectivo auspicio

01/07/2016 (a)
01/07/2017 (b)

30/09/2016 (a)
30/09/2017 (b) Anual

Aprobación por parte de Consejo Universitario 
de licencias y permisos (20 becas anualmente)

01/07/2016 (a)
01/07/2017 (b)

30/09/2016 (a)
30/09/2017 (b) Anual

Ejecutar el inicio de los estudios de doctorados 
aprobados 

01/10/2016 (a)
01/10/2017 (b)

31/06/2017 (a)
31/03/2018 (b) Anual

Planificar y programar Plan de capacitación en 
áreas de investigación, academia y técnica 
docencia

01/01/2016 (a)
01/01/2017 (b)
01/01/2018 (c)

28/02/2016 (b)
28/02/2017 (b)
28/02/2018 (c)

Anual

Elaborar, ejecutar y supervisar el cumplimiento 
de firmas de convenios con instituciones de 
desarrollo nacional e internacional

01/04/2016 31/03/2018 Trimestral

Exigir investigación aplicada por cada asignatura 
del pensum académico 01/04/2016 31/03/2018 Trimestral

Planificar y ejecutar el Plan de captación de 
doctores (Establecer marketing con docentes 
UAE para captar PhD)

01/01/2016 (a)
01/01/2017 (b)

30/04/2016 (b)
30/04/2017 (c) Anual

Contratación de PhD  de acuerdo a las 
necesidades de la institución 01/04/2016 31/03/2018 Mensual

Elaborar informe de ejecución del reglamento 
de escalafon docente 01/04/2016 31/03/2018 Semestral Vicerrector $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Reglamento de escalafón 
docente aprobado y certificado

Informes de ejecucion del 
reglamento de escalafon docente 

Reporte patronal de aportes al 
IESS   

Indicador # 20 - 21
Remuneracion TC

Remuneracion MT/TP

Ejecutar el proceso de Evaluación docente de la 
UAE de acuerdo a la normativa

01/06/2016 (a)
01/06/2017 (b)

30/06/2016 (a)
30/06/2017 (b) Semestral

Elaborar el Informe de analisis de los resultados 
obtenidos en la evaluación docente y difundir los 
resultados 

01/07/2016 (a)
01/07/2017 (b)

30/07/2016 (a)
30/07/2017 (b) Semestral

Elaborar el Informe de medidas correctivas que 
contenga incentivos y sanciones aplicadas a los 
docentes

01/07/2016 (a)
01/07/2017 (b)

30/07/2016 (a)
30/07/2017 (b) Semestral

Analizar los requerimientos por área del 
conocimiento en las diferentes carreras y 
programas de nivel tecnológico superior, grado 
y posgrado.

01/01/2016 (a)
01/01/2017 (b)

31/03/2016 (a)
31/03/2017 (b) Anual

Convocar a concursos de meritos y oposicion 
según las necesidades de docentes 

01/04/2016 (a)
01/04/2017 (b)

15/08/2016 (a)
15/08/2017 (b) Anual

Contratar docentes 16/08/2016 (a)
16/08/2017 (b)

15/09/2016 (a)
15/09/2017 (b) Anual

Solicitar la convocatoria a concursos (50 
concursos anualmente)

01/04/2016 (a)
01/04/2017 (b)

31/04/2016 (a)
31/04/2017 (b) Anual

Aprobar la convocatoria a concurso por parte del 
CU

01/04/2016 (a)
01/04/2017 (b)

30/04/2016 (a)
30/04/2017 (b) Anual

Publicar la convocatoria a concursos de méritos 
y oposición

01/05/2016 (a)
01/05/2017 (b)

31/05/2016 (a)
31/05/2017 (b) Anual

Solicitar tribunales externos 01/05/2016 (a)
01/05/2017 (b)

31/05/2016 (a)
31/05/2017 (b) Anual

Calificar los méritos e informar los resultados 01/06/2016 (a)
01/06/2017 (b)

30/06/2016 (a)
30/06/2017 (b) Anual

Realizar la oposición 01/07/2016 (a)
01/07/2017 (b)

20/07/2016 (a)
20/07/2017 (b) Anual

Elaborar actas de ganadores e informar los 
resultados

21/07/2016 (a)
21/07/2017 (b)

15/08/2016 (a)
15/08/2017 (b) Anual

Elaborar nombramientos 16/08/2016 (a)
16/08/2017 (b)

15/09/2016 (a)
15/09/2017 (b) Anual

Elaborar flujograma de acciones e informar 
quincenalmente al H. Consejo Universitario 01/04/2016 31/03/2018 Quincenal

Vicerrector $ 342.012,00 $ 342.012,00 $ 684.024,00

Plan de captacion de doctores

Contrato, nombramiento y/o 
acción  de personal de PhD

Reporte patronal de aportes al 
IESS 

Indicador # 10
Doctores a TC

Decano de Ciencias 
Agrarias $ 70.000,00 $ 70.000,00 $ 140.000,00

Planificación de capacitaciones a 
docentes

Registro de asistencia a los 
cursos

Certificados de asistencias de los 
docentes

Convenios con universidades 
firmados

Decano de Ciencias 
Agrarias $ 700.000,00 $ 700.000,00 $ 1.400.000,00

Convenios y/o Actas de 
compromiso firmados entre el 

docente y la IES, donde se 
especifique claramente el objeto 
y las condiciones en las que el 

docente realiza el curso de Ph.D.

Cartas de aceptación de la 
universidad o certificado de 

matricula.

Certificación anual de estar 
cursando el programa de 

posgrado

Indicador # 11
Posgrado en formación

Decano de Medicina 
Veterinaria $ 1.553.766,00 $ 1.553.766,00 $ 3.107.532,00

Resolución de Consejo 
Universitario

Anuncio de prensa

Solicitud de tribunales externos

Informes de resultados de 
meritos y oposición

Nombramiento definitivo y/o   
acción de personal 

Indicadores # 13 - 16
Titularidad TC - Titularidad

Indicador # 17
Evaluacion docente

Incrementar al 70% docentes con títulos de  

Maestría priorizando la equidad de género, 
hasta completar el 70% de la planta docente 

Decano de Medicina 
Veterinaria $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Listado de requerimientos para 
cada Unidad Académica.

Currículo Vitae Docentes

Títulos  de PhD y MSc 
registrados en la Senescyt.

Contratos de cada uno de los 
docentes de la IES,

Indicadores # 13 - 16
Titularidad TC - Titularidad

Convocar hasta 100 concursos de Méritos 

Vicerrector $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Informe de analisis de los 
resultados obtenidos en la 

evaluación docente

 Resoluciones de las  instancias  
institucionales  correspondientes 
sobre  estímulos y/o  sanciones, 
fundamentados en los resultados 

de evaluación.
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Periódico semanal El Misionero circula desde el 19 de noviembre 
del 2004, se edita 52 ediciones en el año, en las cuales se informan 
todas las actividades que se realizan dentro y fuera de la 
universidad, con la participación de toda la comunidad 
universitaria.

EL MISIONERO 

RESPONSABLE

Lic. Juan Félix Ripalda Yánez, M.Sc.
Jefe de Relaciones Públicas

UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR
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