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RESOLUCIÓN No. 002-SG-SO-02-CU-IKIAM-2021 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

     
El Consejo Universitario de la Universidad Regional Amazónica Ikiam, en la 
segunda sesión ordinaria de 19 días del mes de noviembre de 2021, en el 
cuarto punto del orden del día, aprobó: 
  
4.- Aprobación de la Propuesta de actualización al Plan Estratégico de 
Desarrollo Institucional 2020-2023, en relación al nuevo Plan Nacional de 
Desarrollo, remito por la Coordinación de Gestión Estratégica, memorando 
Nro. IKIAM-CGE-2021-0300-ME, de 28 de octubre de 2021. 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: 
“Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras 
o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad 
estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean 
atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones 
para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los 
derechos reconocidos en la Constitución”; 
 
Que, el artículo 326 de la Constitución de la República del Ecuador, 
dispone: “El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 
académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 
científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de 
los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas 
del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo”; 
 
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador, 
dispone: “El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 
académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 
científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de 
los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas 
del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo”; 
 
Que, el artículo 351 de la Constitución de la República del Ecuador, 
dispone: “(…) Este Sistema se regirá por los principios de autonomía 
responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, 
integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y 
conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y 
producción científica tecnológica global”; 
 
Que, el artículo 352 de la Constitución de la República del Ecuador, 
dispone: “El sistema de educación superior estará integrado por 
universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, 
tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música y artes, 
debidamente acreditados y evaluados.  
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Estas instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines de lucro”; 
 
Que, el artículo 12 de la Ley Orgánica de Educación Superior, dispone: “El 
Sistema de Educación Superior se rige por los principios de autonomía 
responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, 
integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y 
conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y 
producción científica y tecnológica global. 
 
El Sistema de Educación Superior, al ser parte del Sistema Nacional de 
Inclusión y Equidad Social, se rige por los principios de universalidad, 
igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no 
discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, 
transparencia, responsabilidad y participación. 
 
Estos principios rigen de manera integral a las instituciones, actores, 
procesos, normas, recursos, y demás componentes del sistema, en los 
términos que establece esta Ley”; 
 
Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior, dispone: "El 
Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía 
académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios 
establecidos en la Constitución de la República (…)”; 
 
Que, el literal e) del artículo 18 de la Ley Orgánica de Educación Superior, 
dispone: “La autonomía responsable que ejercen las instituciones de 
educación superior consiste en: e) La libertad para gestionar sus procesos 
internos”; 
 
Que, el artículo 1 de la Ley de Creación de la Universidad Regional 
Amazónica Ikiam, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 144 de 
16 de diciembre de 2013, dispone: "Créase la Universidad Regional 
Amazónica IKIAM, como una institución de educación superior de derecho 
público, sin fines de lucro, con personería jurídica propia, con autonomía 
académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios 
establecidos en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de 
Educación Superior(...)"; 
 
Que, el artículo 59 del Estatuto Académico de la Universidad Regional 
Amazónica Ikiam, señala que el Consejo Universitario tendrá las siguientes 
competencias: “h) Aprobar políticas, directrices, planes, programas, proyectos 
y lineamientos encaminados a normar la organización y el funcionamiento 
académico, administrativo, de investigación, innovación y vinculación de la 
Universidad; y,  (...) I) Aprobar el Plan Estratégico institucional”; 
  
Que, el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2020-2023, fue aprobado 
mediante Resolución No. 0308-IKIAM-R-SO-044-2020, de fecha 20 de febrero 
de 2020; y, reformado mediante Resolución No. 0351-IKIAM-R-SO-052-2020 de 
fecha 22 de octubre de 2020; 
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Que, la Norma Técnica del Sistema Nacional de Planificación Participativa, 
Expedida mediante ACUERDO Nro. SNP-SNP-2021-0006-A, de fecha 29 de 
septiembre del 2021, en su artículo 26 señala: “Registro de Planes 
Institucionales. - Los planes institucionales serán entregados al ente rector de 
la planificación para su registro, en un máximo de 45 días a partir de la 
publicación del Plan Nacional de Desarrollo en el Registro Oficial”;  
 
Que, el Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la 
Universidad Regional Amazónica lkiam, aprobado mediante Resolución No. 
0267-lKIAM-R-SE-058-2019, de fecha 23 de julio de 2019; y, reformado 
mediante Resolución No. 0351-IKIAM-R-SO-052-2020 de fecha 22 de octubre 
de 2020, establece las atribuciones y responsabilidades de la Coordinación de 
Gestión Estratégica, entre otras, la siguiente: “d) Dirigir y coordinar la 
elaboración, ejecución y control de la planificación estratégica y operativa anual 
de las unidades administrativas y académicas”; 
 
Que, mediante Memorando Nro. IKIAM-CGE-2021-0300-ME Tena, 28 de 
octubre de 2021, suscrito por el Mgs. Antonio Bolívar Paspuezán Chugá, 
Coordinador de Gestión Estratégica, remitió a la Dra. María Victoria Reyes, 
Rectora de la universidad, el informe técnico, en el cual se singulariza la 
propuesta de actualización al Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2020-
2023, en relación al nuevo Plan Nacional de Desarrollo, en ese contexto solicita 
que se ponga en conocimiento del órgano Colegiado Superior para la 
aprobación correspondiente; 
 
En ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de Educación 
Superior, la Ley de Creación de la Universidad Regional Amazónica Ikiam y el 
Estatuto Académico;  
 

RESUELVE: 
 
Artículo Único.-  Aprobar la propuesta de actualización al Plan Estratégico de 
Desarrollo Institucional 2020-2023 de la Universidad Regional Amazónica Ikiam, 
en relación al nuevo Plan Nacional de Desarrollo, remitido por la Coordinación 
de Gestión Estratégica, mediante Memorando Nro. IKIAM-CGE-2021-0300-ME, 
de 28 de octubre de 2021, cuyo documento es parte integrante de la presente 
Resolución. 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
PRIMERA.-  Notificar a la Coordinación de Gestión Estratégica, a fin de que 
proceda a realizar las gestiones de orden administrativas dentro del ámbito de 
sus competencias a efecto de implementar la actualización del Plan Estratégico 
de Desarrollo Institucional 2020-2023 de la Universidad Regional Amazónica 
Ikiam. 
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SEGUNDA.- Notificar el contenido de la presente Resolución a las 
dependencias administrativas y académicas de la universidad. 

 
TERCERA.- Disponer a la Dirección de Comunicación, la difusión de la 
presente Resolución, dentro del ámbito de sus atribuciones.  

 
DISPOSICIÓN FINAL 

 
La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su 
suscripción. 
 
Dada en la ciudad de San Juan de los dos ríos de Tena, provincia de Napo, 
a los veintitrés días del mes de noviembre de 2021, en la Segunda Sesión 
Ordinaria del Pleno del Consejo Universitario.  
 
 
 
 
 
 
PhD. María Victoria Reyes Vargas  
RECTORA 
UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM 
 
 
 
 
 
 
Mgs. William Jhonny Núñez Chávez 
SECRETARIO GENERAL  
UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM 
 
 

Firmado por
WILLIAM JHONNY
NUÑEZ CHAVEZ
EC

Firmado electrónicamente por:

MARIA
VICTORIA
REYES VARGAS
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1 Resumen ejecutivo 
 
El Plan Estratégico de Desarrollo Institucional constituye un elemento fundamental para el 
accionar de la Universidad Regional Amazónica Ikiam. En este sentido, y considerando la 
aprobación del Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por procesos, conforme a la 
resolución de Comisión Gestora Nro. 0267-IKIAM- R-SE-058-2019 del 23 de julio de 2019, es 
imperativo contar con un plan actualizado que disponga de líneas tácticas de gestión para los 
distintos niveles jerárquicos de esta institución de educación superior. 
 
Es importante señalar que, para el desarrollo de este plan estratégico, se contó con la 
participación de los distintos actores de la comunidad universitaria, quienes apoyaron tanto en 
el diagnóstico institucional, como en la propuesta de los elementos estratégicos que ahora 
forman parte de este documento. 
 
El presente plan presenta una propuesta de trabajo durante el período 2020-2023, para la 
consolidación de la Universidad Regional Amazónica Ikiam, como una institución de educación 
superior con una oferta académica competitiva, que sustenta su modelo educativo en la 
investigación científica y que, además, es coherente con los retos y necesidades nacionales y 
locales. 
 
Para la definición del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional se han considerado cuatro 
grandes capítulos para su elaboración: 1) Análisis institucional, 2) Análisis externo, 3) 
Direccionamiento estratégico y, 4) Implementación, seguimiento y control, los cuales están 
enmarcados en lo señalado en la Guía metodológica de planificación institucional expedida por 
la Secretaría Técnica Planifica Ecuador.  
 
El capítulo de Análisis institucional en primera instancia hace una revisión a la normativa legal 
aplicable. Posteriormente, se menciona la estrategia para la formulación del presente 
documento. Para este análisis, se realiza un diagnóstico interno de acuerdo al rol de la 
universidad, a su cadena de valor y en consideración de su actual oferta académica y población 
estudiantil.   
 
Con relación al capítulo de Análisis externo del plan, se realiza un diagnóstico de contexto 
coyuntural (político, social, económico, tecnológico y cultural) así como un diagnóstico sectorial 
(sector conocimiento) y territorial (considerando la ubicación geográfica de la universidad).  De 
igual manera, se ha realizado un mapeo de actores en consideración del relacionamiento 
institucional y, finalmente, se presenta el análisis FODA para complementar la información. 
 
En referencia al acápite denominado Direccionamiento estratégico, se definen los elementos 
orientadores de la universidad, es decir: misión, visión y valores institucionales, que aportan al 
cumplimiento de:  
 

 A nivel internacional, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de 
Naciones Unidas, específicamente: 4) Educación de calidad; y 16) Paz, justicia e 
instituciones sólidas y; 

 

 A nivel nacional, dos de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo vigente: 1) 
Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas; y 7) 
Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía.  
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En esta misma sección, se proponen cuatro ejes estratégicos, que responden a la Ley Orgánica 
de Educación Superior que en su parte pertinente establece tres funciones sustantivas: 
docencia, investigación y vinculación con la sociedad. El restante eje corresponde a “apoyo a la 
gestión”, el cual facilita el normal desempeño de estas áreas agregadoras de valor.  
 
Para la ejecución eficiente de estos ejes se han planteado los siguientes objetivos estratégicos: 
 

 OE. 1. Garantizar una oferta académica de pregrado y postgrado que cumpla con 
estándares nacionales e internacionales de calidad y responda a las necesidades de la 
sociedad. 

 

 OE. 2. Fomentar la investigación e innovación que permita la transferencia de 
conocimiento y tecnología y el posicionamiento investigativo en la región. 

 

 OE. 3. Implementar programas de vinculación con la sociedad articulados a la docencia, 
investigación e innovación, que permitan generar capacidades e intercambio de 
conocimientos en respuestas a las necesidades y desafíos del entorno. 

 

 OE. 4. Fortalecer las capacidades institucionales. 
 
Cada objetivo cuenta con estrategias para su gestión, así como indicadores que permiten la 
medición y evaluación de las metas en las distintas unidades responsables. 
 
Por último, en este capítulo, se ha elaborado un breve análisis del enfoque de investigación 
relacionado a la ciencia y tecnología, lo que permitió definir áreas y líneas de investigación 
prioritarias. En relación a estas líneas de investigación, se propone la definición de proyectos 
específicos enmarcados en: geociencias y energías sostenibles, ecosistemas, conservación y 
biodiversidad, biotecnología y ciencias del agua. 
 
Para concluir el presente documento, se presenta un capítulo de implementación, seguimiento 
y control, en el que se establece, de manera periódica, realizar la planificación operativa en las 
unidades administrativas y académicas para su posterior monitoreo y seguimiento, a fin de 
disponer de alertas tempranas que faciliten realizar los ajustes o cambios correspondientes y de 
manera oportuna. Esta fase garantizará el cumplimiento de las metas institucionales durante el 
plazo establecido y su asignación de recursos. 
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2 Presentación 
 
La Universidad Regional Amazónica Ikiam, al estar situada en la Provincia de Napo, junto a la 
Reserva Biológica Colonso Chalupas, tiene una posición estratégica para cumplir con su visión y 
misión institucional. Ikiam ofrece un ecosistema único para la formación académica de pregrado 
y postgrado, investigación e innovación y la vinculación con la sociedad en áreas como 
geociencias, ecosistemas, ciencias del agua, biotecnología, agroecología, arquitectura sostenible 
y biocomercio. 
 
El ecosistema Ikiam cuenta con una amplia diversidad étnica y cultural. Son parte de la 
universidad alumnos de todas las provincias del país, incluyendo las amazónicas; diversas 
lenguas y culturas que suponen importantes retos pedagógicos y académicos. En un ambiente 
interdisciplinario, alimentado por docentes nacionales e internacionales con experiencia en 
investigación de alto nivel, trabajamos para que nuestros alumnos se conviertan en líderes e 
innovadores.  
 
Nuestro esfuerzo de internacionalización fomenta el desarrollo de programas y proyectos de 
investigación con otras universidades del país y del mundo, cuyos resultados se han validado a 
través de publicaciones en revistas indexadas especializadas. Inspirados en los objetivos de 
desarrollo y las metas del país en materia de ciencia y tecnología, estamos contribuyendo a la 
generación de valor agregado, la transferencia de conocimientos sobre biodiversidad, recursos 
naturales y sostenibilidad. 
 
En este ambiente altamente innovador, la Universidad Regional Amazónica Ikiam presenta su 
Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2020-2023 (PEDI), el mismo que responde a un 
proceso participativo y autocrítico; recoge los resultados del informe de Autoevaluación del 
Modelo Externo de Evaluación de Universidades y Escuelas Politécnicas 2019, y propone el plan 
de mejoramiento de la calidad de la Universidad Regional Amazónica Ikiam.  
 
El PEDI fija el curso concreto de acción para la generación de conocimientos y establece 
principios orientadores de la investigación, innovación y vinculación con la sociedad. Sus 
objetivos estratégicos y sus líneas de investigación están diseñados para que, en el mediano y 
largo plazo, Ikiam contribuya a disminuir las brechas en la calidad de la educación superior en la 
Amazonía; aporte con soluciones al reto del desarrollo sustentable en un país megadiverso 
como Ecuador y permita la formación basada en los valores de inclusión, diversidad y equidad 
de género. 
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3 Introducción 
 
La Universidad Regional Amazónica lkiam es una institución de educación superior de derecho 
público, sin fines de lucro, con personería jurídica propia y autonomía académica, 
administrativa, financiera y orgánica; creada mediante ley, la cual fue publicada en el Registro 
Oficial Suplemento No. 144 del 16 de diciembre de 2013 y reformada el 02 de agosto de 2018. 
Se rige por la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Superior 
(LOES) y su Reglamento, así como, los reglamentos y resoluciones de los organismos rectores 
del Sistema de Educación Superior y otros organismos públicos relacionados. Finalmente, 
dispone de un Estatuto Académico, Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por 
Procesos, entre otra normativa interna. 
 
La Universidad Regional Amazónica Ikiam fue establecida en Tena, provincia de Napo, con la 
finalidad de contribuir al desarrollo sostenible de la Región Amazónica Ecuatoriana, orientada a 
generar servicios y productos de calidad en sus funciones sustantivas, es decir, docencia, 
investigación, vinculación con la sociedad y gestión.  
 
Ikiam, por su ubicación geográfica, tiene como visión convertirse en un referente nacional e 
internacional en la formación de profesionales e investigadores y en la generación y 
transferencia de conocimiento sobre biodiversidad, recursos naturales y sostenibilidad que 
contribuyan a la solución de problemáticas sociales y ambientales.  
 
Bajo la firme convicción de garantizar el derecho a una educación superior de calidad, que 
propenda a la excelencia, acceso universal, permanencia y movilidad, sin discriminación alguna, 
el Estado concibió a Ikiam (que significa “selva” en lengua shuar) como una institución de 
educación superior destinada a contribuir a la transformación de la estructura social, productiva 
y ambiental, con la formación de profesionales y académicos con capacidades y conocimientos, 
que respondan a las crecientes necesidades vinculadas al desarrollo nacional e internacional y a 
la construcción de la ciudadanía. 
 
La universidad, al estar situada junto a la Reserva Biológica Colonso Chalupas, ofrece espacios 
de investigación donde se pueden realizar prácticas de campo en un área protegida de 93.246 
hectáreas de bosques y páramos, cuyo ingreso se ubica a menos de tres kilómetros del campus 
universitario. La reserva contiene seis biomas, con su biodiversidad específica disponible para 
ser investigada y de la que se conoce muy poco. La oferta académica de la universidad se enfoca 
en el estudio de la biodiversidad y el manejo de los recursos naturales, para así formar 
profesionales éticos, capacitados y comprometidos con los requerimientos del entorno local, 
regional, nacional e internacional. De la misma manera, se trabaja con las comunidades locales 
en la identificación y resolución de problemas, mediante la transferencia de tecnología y 
conocimiento, fomentando los principios de innovación y emprendimiento en todos los 
programas académicos que ofrece. 
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4 Marco metodológico de planificación  
 
La Secretaría Técnica Planifica Ecuador, en su guía metodológica de planificación (Secretaría 
Técnica Planifica Ecuador, 2011), define a la planificación estratégica como “una herramienta 
muy útil, toda vez que constituye un proceso estructurado y participativo, mediante el cual una 
institución, a través de sus objetivos, apunta a la especificación de su visión y misión y al 
establecimiento de metas”.  
 
Este instrumento técnico (guía metodológica) plantea para la formulación de la planificación 
institucional lo siguiente:  
 
Se considerará el marco legal vigente y de planificación, así como la situación actual que permita 
levantar un diagnóstico y el acoplamiento a las políticas públicas establecidas en el Plan Nacional 
de Desarrollo vigente.  
 
En este sentido, es necesario identificar los avances logrados por la Universidad y definir las 
líneas estratégicas que permitan cumplir con los nuevos desafíos propuestos por los órganos de 
gobierno. 
 
Para el efecto, se considerarán los instrumentos de planificación que contempla la Secretaría 
Técnica Planifica Ecuador, conforme se expone a continuación: 
 

Imagen 1. Instrumentos de planificación 

 
Fuente: Secretaría Técnica Planifica Ecuador 

 
La planificación institucional de la universidad estará articulada con la planificación nacional y el 
presupuesto, a través de sus elementos orientadores (misión, visión y objetivos estratégicos 
institucionales) y con las directrices provenientes de la Constitución, Plan Nacional de 
Desarrollo, agendas y políticas sectoriales, así como de las agendas zonales y las agendas para 
la igualdad; asimismo, dará concreción a la acción pública establecida en la Programación 
Plurianual de la Política Pública (PPPP) y la Programación Anual de la Política Pública (PAPP). 
 
El proceso de formulación de la planificación institucional involucra el desarrollo de los 
siguientes pasos: 
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a) Descripción y diagnóstico institucional. Comprende el análisis de las competencias y 
atribuciones otorgadas a la institución, así como también conocer la realidad en la cual 
opera. 
 

b) Análisis situacional. Consiste en el conocimiento y análisis del ambiente externo (nacional e 
internacional) y principalmente del sector al cual pertenece. 

 
c) Declaración de elementos orientadores. La misión, visión, los valores y los objetivos 

estratégicos institucionales constituyen elementos orientadores para el accionar de la 
entidad. Los objetivos estratégicos institucionales son los puntos futuros adonde la 
organización pretende llegar y cuyo logro contribuye al cumplimiento de las políticas 
intersectoriales, sectoriales y, a través de éstas, al Plan Nacional para el Buen Vivir. 

 
d) Diseño de estrategias, programas y proyectos. Las estrategias son lineamientos generales 

de acción que establecen una dirección e indican “como” lograr el objetivo estratégico 
institucional, varias estrategias pueden formularse para lograr un objetivo. Esta fase permite 
identificar el conjunto de acciones, programas y proyectos destinados al cumplimiento de 
los objetivos y por ende, al cumplimiento de la política pública y la determinación de 
recursos requeridos para este fin. 

 
e) Programación plurianual y anual (…) Como resultado de este proceso, se espera que las 

organizaciones del sector público estructuren un documento de planificación institucional 
cuyo alcance llegue hasta la identificación de proyectos, recursos y su programación 
plurianual y anual.  

 

5 Análisis institucional 
 

5.1 Base legal 
 
La Constitución de la República del Ecuador crea el sistema de planificación y otorga carácter 
vinculante al Plan Nacional de Desarrollo, para alcanzar el buen vivir. Ante esto, la Universidad 
Regional Amazónica Ikiam, al ser una institución de educación superior, está enmarcada en la 
normativa legal que la rige, puntualmente en lo que se detalla a continuación:  
 
• Constitución de la República del Ecuador;  
• Plan Nacional de Desarrollo;  
• Ley Orgánica de Educación Superior y su Reglamento;  
• Ley Orgánica de Servicio Público y su Reglamento;  
• Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 
 
A continuación, se citan los artículos de la normativa antes descrita en materia de educación 
superior:  

Tabla 1. Referencia de normativa aplicable 

Normativa Legal Artículos 

Constitución de la República del Ecuador   
26, 27, 28, 29, 280, 286, 343, 344, 350, 

351, 352, 353, 354, 355, 356, 357. 

Ley Orgánica de Educación Superior 8, 9, 17, 35, 36, 93, 117, 160 

Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Superior 9, 10, 11, 12, 21, 24, 28 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 5, 6, 9 
Nota: El detalle completo de la normativa se encuentra en el anexo 1. 
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5.2 Estrategia de formulación 
 
De manera general, el plan estratégico deberá presentar la descripción y diagnóstico 
institucional, situacional y sectorial, elementos orientadores (misión, visión, valores, objetivos 
estratégicos), objetivos específicos, estrategias, indicadores y metas estratégicas, programas 
y/o proyectos y la programación plurianual y anual de la política pública.  En este sentido, la 
metodología para elaborar el plan estratégico consistió en la conformación de dos comités 
técnicos: estratégico (encargado de definir: elementos orientadores, objetivos estratégicos 
institucionales, estrategias, indicadores y metas); y específico (responsable de: análisis FODA, 
definición de objetivos específicos, indicadores, metas, e ideas de proyectos). Para lo cual, se 
desarrollaron varios talleres con la participación de sus miembros en los que se realizó un 
diagnóstico actualizado de cumplimiento del Plan Estratégico Institucional vigente (2016-2020); 
así como se establecieron elementos orientadores, objetivos específicos, estrategias, 
indicadores, metas, e ideas de proyectos. 
 

Imagen 2. Talleres de comités: estratégico y específicos 

 

IK
IA

M
 

 

  

  
Fuente: Dirección de Planificación 

 
 

5.3  Diagnóstico institucional  
 
Dentro de la metodología del plan es importante comprender las competencias y atribuciones 
otorgadas a la institución, así como también conocer la realidad en la cual opera, por lo cual, el 
diagnóstico a realizar permitirá conocer la situación actual de la universidad, sus capacidades, 
limitaciones y la forma cómo funciona.  
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Ikiam busca ser una institución de educación superior que materializa la movilidad académica a 
nivel local, regional y mundial con el involucramiento de investigadores y estudiantes en 
proyectos estrechamente relacionados con las áreas de medicina, farmacología, industria, 
agronomía, ecología, microbiología, minería, gestión de recursos hídricos, y desarrollo urbano 
sustentable, entre otros. 
 

5.3.1 Rol de la universidad 
 
La Universidad Regional Amazónica Ikiam fue creada en el año 2013 con el fin de proporcionar 
formación en ciencias de la vida, así como en ciencias de la tierra y agua, con el objetivo de 
ofrecer una educación con rigor científico en beneficio del ser humano y el ambiente. Ikiam 
maneja un sistema que busca la formación de líderes e innovadores dentro de un marco 
interdisciplinario que fortalezca el desarrollo de la ciencia, tecnología e ingeniería, para 
contribuir a la solución de problemáticas de la humanidad relacionadas con: degradación 
ambiental, gestión de recursos hídricos, desarrollo sostenible, estudio de enfermedades 
tropicales, entre otros. 
 
La oferta académica en Ikiam está enfocada en las ciencias que permiten explorar la riqueza y la 
diversidad del entorno natural y social de la Amazonía y su aprovechamiento responsable a 
través de la investigación, la creatividad, la innovación y el emprendimiento. Actualmente Ikiam 
oferta las siguientes titulaciones:  
 

 Ingeniería en Geociencias, 

 Ingeniería en Ecosistemas, 

 Ingeniería en Ciencias del Agua,  

 Ingeniería en Biotecnología, 

 Ingeniería en Agroecología, 

 Arquitectura sostenible, 

 Licenciatura en Biocomercio 
 
Adicionalmente, Ikiam oferta la carrera de Educación en Ciencias Experimentales, la cual se dicta 
en conjunto con la Universidad Nacional de Educación (UNAE) y Yachay Tech. Su objetivo es la 
formación de maestros en educación básica y bachillerato en las áreas de ciencias. En esta 
carrera, los estudiantes cursan los primeros semestres en la UNAE y posteriormente toman 
cuatro semestres en nuestra universidad estudiando asignaturas de los componentes en 
ciencias. 
 
La universidad se constituye como la columna vertebral del proceso de formación de 
profesionales y científicos (masa crítica) que el país requiere para emprender procesos de 
generación de conocimiento y cambio de la matriz productiva. 
 

5.3.2 Cadena de valor  
 

A continuación, se muestra la cadena de valor de la Universidad Regional Amazónica Ikiam. La 
imagen a continuación representa las macro estrategias relevantes, en donde se destaca la 
formación, investigación, innovación y vinculación con la sociedad como principales procesos 
agregadores de valor.  
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Imagen 3. Cadena de valor 
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Fuente: Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos 

 
 

5.3.3 Oferta académica 
 
La universidad se encuentra ubicada en el cantón Tena, en la provincia de Napo, sobre un predio 
de 246 hectáreas con acceso a la Reserva Biológica Colonso Chalupas (RBCC), área protegida, 
con 93.246 hectáreas y que cubre un rango altitudinal que va desde los bosques húmedos 
tropicales amazónicos a 477 metros de altitud hasta los páramos altoandinos a 4.480 metros en 
el lado oriental de la Cordillera de Los Andes. 
 
Durante el año 2016 la Universidad Regional Amazónica Ikiam logró la aprobación de tres 
carreras de pregrado (Ecosistemas, Biotecnología y Geociencias) que se suman a la carrera de 
ciencias del Agua, aprobada en 2015. En el año 2018 se aprueban 3 carreras (Agroecología, 
Biocomercio y Arquitectura Sostenible), carreras que consolidan la oferta académica de la 
universidad. Se cuenta, además, con una carrera (Educación en Ciencias Experimentales), la cual 
es compartida con las universidades UNAE y Yachay Tech. 
 
Mediante resolución administrativa No. 0092-IKIAM-PR-2019-R, del 18 de octubre de 2019 se 
crearon las siguientes facultades: Ciencias Socio-Ambientales, Ciencias de la Vida y Ciencias de 
la Tierra y Agua, descritas a continuación: 
 

Imagen 4. Facultades y carreras 

 
Fuente: Vicerrectorado Académico 
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Tabla 2. Carreras aprobadas en Ikiam 

Carrera Fecha de Aprobación Nro. Resolución 

Ciencias del Agua 27/05/2015 RPC-SO-21-No.245-2015 

Ecosistemas 02/03/2016 RPC-SO-08-No.144-2016 

Biotecnología 16/11/2016 RPC-SO-41-No.854-2016 

Geociencias 30/11/2016 RPC-SO-43-No.886-2016 

Agroecología 3/10/2018 RPC-SO-36-No.608-2018 

Biocomercio 1/8/2018 RPC-SO-28-No.453-2018 

Arquitectura Sostenible 16/1/2019 RPC-SO-02-No.012 -2019 

Educación en Ciencias 
Experimentales 

14/06/2017 RPC-50-20-No.390-2017 

Fuente: Vicerrectorado Académico 

 

5.3.4  Población estudiantil 
 
La Universidad Regional Amazónica Ikiam cuenta con estudiantes de varias provincias del país, 
es una entidad que materializa la movilidad académica a nivel local, regional y mundial con el 
involucramiento de investigadores y estudiantes en proyectos laborales estrechamente 
relacionados con las áreas de medicina, farmacología, industria, agronomía, ecología, 
microbiología, minería, gestión de recursos hídricos, comercio, emprendimiento y desarrollo 
urbano sustentable, entre otros. 
 
A continuación, se detalla la evolución de la población estudiantil en los últimos 5 años: 
 

Gráfico 1. Historial de la población estudiantil por nivelación y carrera 

 
Fuente: Vicerrectorado Académico. Información con corte al 30 de octubre de 2019. 

 
Gráfico 2. Población estudiantil por carrera 

 
Fuente: Vicerrectorado Académico. Distribución de alumnos matriculados en el II Semestre 2019 
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En las siguientes tablas se detallan la distribución estudiantil por etnia, género, provincia y 
cantones: 
 

Tabla 3. Distribución estudiantil por etnia 

Etnia Número de estudiantes 

Afrodescendiente 11 

Blanco 13 

Indígena 199 

Mestizo 913 

Montubio 7 

Mulato 6 

Otro 2 

Total 1.151 
Fuente: Vicerrectorado Académico. Octubre 2019 

 
Tabla 4. Distribución estudiantil por género 

Sexo Número de estudiantes 

Hombre 575 

Mujer 576 

Total 1.151 
Fuente: Vicerrectorado Académico. Octubre 2019 

 
Tabla 5. Distribución de estudiantes en la provincia Napo 

Cantón   

Archidona 81 

Carlos Julio Arosemena Tola 7 

El Chaco 15 

Quijos 13 

Tena 236 

No declarado 5 

Total  357 
Fuente: Vicerrectorado Académico. Octubre 2019 

 

Tabla 6. Distribución de estudiantes por provincia 

Provincia Núm. Estudiantes Provincia Núm. Estudiantes 

Napo 357 Los Ríos 18 

Pichincha 240 Manabí 18 

Pastaza 67 Cotopaxi 17 

Azuay 64 Morona Santiago 16 

Loja 50 Chimborazo 15 

Tungurahua 43 Santo Domingo de los Tsáchilas 14 

El Oro 40 Carchi 12 

Orellana 39 Esmeraldas 12 

Guayas 29 Zamora Chinchipe 11 

Imbabura 28 Santa Elena 7 

Cañar 22 Bolívar 5 

Sucumbíos 22 Galápagos 5 

Total 1.151 
Fuente: Vicerrectorado Académico. Octubre 2019 
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En el anexo 2 se presentan una serie de factores internos que también fueron considerados para 
este análisis como institución de educación superior. 

 

6 Análisis externo 
 

6.1 Diagnóstico de contexto 
 
A continuación, se presenta una descripción y análisis de los factores externos que tienen 
injerencia en la Universidad Regional Amazónica Ikiam en los ámbitos: político, económico, 
social, tecnológico, cultural, entre otros, los cuales determinan y moldean la gestión 
institucional. 
 

 Político 
 
El entorno político se concibe como la dinámica de la normativa legal que regula el accionar de 
las instituciones, en nuestro caso de carácter público; estas regulaciones están organizadas por 
niveles y categorías que guardan entre ellas cierta jerarquía para su aplicación. El orden 
jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y convenios 
internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas 
distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los 
demás actos y decisiones de los poderes públicos. 
 
En el caso de las Instituciones de Educación Superior (IES), la norma general directa es la 
Constitución o Carta Magna, luego está la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), los 
estatutos orgánicos institucionales, reglamentos e instructivos. Sin embargo, a ello también 
regulan las leyes generales en cuanto a lo civil o penal. 
 
La última reforma en la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) se realizó en agosto 2018 y 
el proyecto de Reglamento de Régimen Académico se aprobó en abril de 2019. Bajo este 
panorama, el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES) en 
sesión ordinaria No. 14 del 08 de agosto de 2019 aprobó el cronograma del Proceso de 
Evaluación Externa de Universidades y Escuelas Politécnicas 2019.  
 
Es importante destacar la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción 
Territorial Especial Amazónica, aprobada el 10  de mayo de 2018, que tiene  por objeto “Regular 
la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica y su ordenamiento 
territorial, observando aspectos sociales, económicos, culturales y ambientales; establecer 
políticas, lineamientos y normativas especiales para garantizar el desarrollo humano, el respeto 
a los derechos de la naturaleza, la conservación de sus ecosistemas y biodiversidad, su desarrollo 
sostenible, el derecho a la educación en todos los niveles, su patrimonio cultural, la memoria 
social, la interculturalidad y la plurinacionalidad; y, propiciar un modelo socioeconómico, cultural 
y ambiental sostenible, basado en los principios de Sumak Kawsay, que compense las 
inequidades existentes y promueva el desarrollo equitativo en la Circunscripción”. 
 

 Económico 
 
El Gobierno Nacional ha establecido varias medidas para estabilizar las finanzas públicas y 
fomentar la productividad y el empleo. La inversión realizada con recursos públicos es uno de 
los instrumentos para implementar políticas públicas que permitan cumplir con los objetivos y 
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metas de la planificación nacional, con un enfoque de equidad territorial. Así, los criterios de 
asignación de los recursos públicos consideran los siguientes puntos: 
 

 Cierre de brechas territoriales: disminuir la inequidad regional en el acceso a servicios 
públicos esenciales y oportunidades. 

 Generación de empleo: incremento en el número de plazas laborales, sin permitir la 
flexibilización laboral. 

 Generación de complementariedad con iniciativas privadas: vinculación entre el sector 
público y privado en busca de desarrollo y crecimiento económico, mediante la 
generación de corresponsabilidad y oportunidades de negocios. 

 Incremento de la productividad sistémica: que contribuya al fortalecimiento de las 
exportaciones no tradicionales, a la acumulación de capital en los sectores productivos 
generadores de valor agregado, a reducir costos, y al aumento de la rentabilidad y la 
productividad de bienes con valor agregado. 

 Intensidad en insumos nacionales: empleo mayoritario de materia prima de producción 
nacional, sin incentivar el incremento de las importaciones. 

 
Visto así, en nuestro país se pretende cambiar la matriz productiva, dando una gran 
responsabilidad a las IES. Éstas, a su vez, tienen que realizar notorias transformaciones 
procedimentales dentro de la docencia, investigación y vinculación para propender el cambio 
de la matriz productiva.  
 
La universidad debe analizar la coyuntura que actualmente existe al estar establecida en una 
provincia amazónica y aprovechar los beneficios que ofrece la Ley Orgánica para la Planificación 
de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, que en su Artículo 61.- Distribución, literal 
d, expresa “El cuatro por ciento (4%) para el Fondo Común, que será administrado por la 
Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica”. Así mismo, entre otros 
el “Articulo 65 del …...- Destino del Fondo.- Los recursos de este fondo se destinarán al 
financiamiento de planes, programas y proyectos de desarrollo territorial y de interés, alcance y 
cobertura en toda la Circunscripción, a ser ejecutados por las instituciones u organizaciones 
legalmente constituidas y habilitadas de acuerdo a la ley, para ejecutar fondos públicos, de 
forma directa o a través de alianzas público-privada; para tal efecto, éstas entidades 
presentarán proyectos de inversión, los mismos que serán priorizados por la Secretaria Técnica 
y aprobados por el Consejo de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica (…)”. 
 

 Social 
 
La reducción de la pobreza es uno de los objetivos prioritarios para el Gobierno Nacional, para 
lo cual está implementando varias estrategias de lucha contra la desigualdad y exclusión, entre 
otras causas estructurales de la pobreza. La política social, a través de varios programas, apunta 
a garantizar el acceso progresivo de las personas a sus derechos en todo el ciclo de vida, 
particularmente a grupos prioritarios. Así también, incluye políticas para alcanzar la 
universalización de los servicios de salud y educación de calidad. 
 
Es fundamental que las universidades activen su rol en la sociedad a través del ejercicio de la 
docencia, investigación y vinculación con la sociedad; promoviendo el desarrollo del talento, la 
innovación, los intercambios entre universidades de distintos países que redunden en un 
fortalecimiento del entendimiento de diversas culturas y la generación y difusión del 
conocimiento. 
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La interacción social, nos indica de qué modo las instituciones de educación superior deben 
cumplir su encargo y este análisis se enmarca en las formas de vida, idiosincrasia de la población, 
de tal manera que la transformación del ser humano no se aleje de sus realidades concretas y 
los impactos sociales sean positivos. 
 
Bajo este contexto, la universidad busca el continuo cumplimiento del marco jurídico de la 
política pública de igualdad e inclusión social para el Sistema de Educación Superior y asume una 
parte de esta responsabilidad, ya que de por medio existen otros niveles de educación como el 
inicial, escolar y bachillerato, en donde el ser humano se va formando en criterios, habilidades 
y potencialidades. 
 
Uno de los actores fundamentales de la inclusión es la CONFENIAE que es una organización 
indígena regional que representa a cerca de 1.500 comunidades, pertenecientes a las 
nacionalidades amazónicas, Kichwa, Shuar, Achuar, Waorani, Sapara, Andwa, Shiwiar, Cofan, 
Siona, Siekopai y Kijus. 
 

 Tecnológico 
 
Los procesos académicos de educación superior deben estar respaldados, sin duda, por la 
tecnología, con el afán de buscar adelantos tecnológicos en un determinado campo del saber. 
La aplicación de la tecnología adecuada necesariamente propenderá en las transformaciones 
actitudinales y aptitudinales del ser humano. 
 
El acceso a internet es fundamental para el desarrollo educativo, económico y tecnológico del 
Ecuador. El crecimiento económico y productivo está estrechamente relacionado con el 
desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), por esta razón la 
tecnología está transformando a la educación a través de formas que van mucho más allá de la 
aplicación de nuevas metodologías en el salón de clase.  
 
La provisión tecnológica ha sido una de las debilidades en todos los niveles de educación del 
país, tanto en calidad como en cantidad, haciendo que nuestros estudiantes y profesionales en 
formación no tengan la posibilidad plena de armonizar la teoría y la práctica, resultando en 
algunas ocasiones un profesional netamente teórico. 
 
En Ikiam, la academia es la responsable de la generación de la tecnología, validada a través de 
los procesos investigativos que luego son compartidos con la sociedad a la que nos debemos, 
mediante procesos de difusión y de vinculación. 
 
En el país existe una empresa pública que brinda soluciones tecnológicas que comprende entre 
otros el diseño, implementación e integración de una gama de soluciones de telefonía fija y 
móvil, además permite contar con recursos en la nube de CNT. E.P. a funcionalidades 
especializadas de voz, video conferencia, video colaboración, mensajería y telepresencia, 
además de centros de datos que permitirán implementar servicios de cloud computing, así como 
servicios de valor agregado, servicios administrados de TI, comunicaciones unificadas, 
procesamiento y almacenamiento virtual. 
 
Estos recursos permiten a las instituciones públicas tener al alcance la contratación del servicio 
de almacenamiento de datos mediante la nube, lo que representa un beneficio institucional 
para contar con datos e información de los diferentes sistemas de información en red y con las 
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seguridades apropiadas sin tener riegos de escape o fuga de información, así como de ataque 
de virus. 
 

 Cultural 
 
El Plan Nacional de Desarrollo “Toda una Vida” (Consejo Nacional de Planificación (CNP), 2017), 
reconoce y celebra la igualdad en la diversidad que poseen los diferentes sujetos y establece las 
políticas nacionales para afirmar la interculturalidad y garantizar el ejercicio pleno de los 
derechos de los distintos colectivos identitarios; así como de los pueblos y nacionalidades. 
 
Los aspectos culturales tienen estrecha relación con los procesos sociales de la población 
consideradas beneficiarias de las instituciones de educación superior.  La institución, al estar 
inmersa en un mundo multicultural, ha respetado a carta cabal los derechos constitucionales en 
materia de cultura, sin menoscabar las identidades, género, condiciones socio – económicas, 
étnico culturales, nacionalidades, entre otras es decir se ha fomentado un proceso armónico 
para fortalecer la democracia, igualdad y la equidad. 
 
En este contexto, y con el afán de fortalecer las culturas, la Universidad Regional Amazónica 
Ikiam y la Confederación de las Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana suscriben 
un convenio marco que tiene por objeto establecer una alianza estratégica para el desarrollo de 
diversos programas y proyectos en conjunto, relacionado a las funciones de Ikiam como 
universidad y la CONFENIAE como una organización indígena para beneficio mutuo y en línea 
con la vinculación con los miembros de las nacionalidades indígenas amazónicas. 
 

Imagen 5. Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 
Fuente: Organización de Naciones Unidad ONU 

 
Las preocupaciones de la humanidad han llevado a la Organización de Naciones Unidas ONU, a 
plantear los objetivos de Desarrollo Sostenible, que entraron en vigencia el 01 de enero del 
2016. El Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon expresó que "Los diecisiete Objetivos de 
Desarrollo Sostenible son una visión compartida de la humanidad y un contrato social entre los 
líderes de mundo y las personas".  
 
Si bien los objetivos no son vinculantes, sí establecen los principales compromisos de política 
pública para la humanidad. Con 17 objetivos y 169 metas, la agenda buscar progresar en los 
objetivos que ya fueron establecidos con anterioridad bajo el nombre de Objetivos del Milenio. 
Además, se centran en el cumplimiento de los derechos humanos, la igualdad entre los géneros 
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y el empoderamiento de mujeres y niñas.  Para el efecto incluye tres dimensiones de desarrollo: 
social, económica y ambiental.   
 
La Universidad Regional Amazónica Ikiam asume su corresponsabilidad para el cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) planteados por la agenda con base al Oficio Nro. 
SENPLADES-SPN-2019-0033-OF de fecha 30 de julio del 2019, a través de la alineación a los 
objetivos nacionales de desarrollo, que son: 
 

 4. Educación de calidad 

 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas 
 
Para lo cual, la docencia, investigación y vinculación con la sociedad generan respuestas 
innovadoras para promover condiciones dignas y solidarias de convivencia local y global. 
 

6.2 Diagnóstico sectorial y territorial 
 
La Universidad Regional Amazónica Ikiam busca viabilizar y efectivizar las políticas públicas en 
territorio, bajo una lógica integral y con una visión nacional e internacional, partiendo de las 
realidades locales a través del cumplimiento de las funciones sustantivas definidas en la Ley de 
Educación Superior: docencia, investigación, vinculación con la sociedad y gestión.  
 
A continuación, un enfoque de las variables que permiten determinar las condiciones del sector 
universitario en la provincia de Napo: 
 
En el gráfico tres se puede evidenciar que, en el año 2018 sólo existían instituciones de 
educación superior públicas (Universidad Nacional de Loja, Universidad Regional Amazónica 
Ikiam y Universidad Nacional de Educación UNAE), las cuales ofrecían carreras de tercer nivel. 
 

Gráfico 3.  Oferta académica de carreras (tercer nivel) y programas de posgrado (cuarto 
nivel) vigentes, según modalidad de financiamiento en universidades y escuelas 

politécnicas-Napo 
 

 
Fuente: Sistema Nacional de Información de Educación Superior del Ecuador (SNIESE) - Secretaría de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) - diciembre 2018 
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En el gráfico cuatro se puede evidenciar con corte al año 2018 que, en la provincia de Napo se 
ofertaban ocho carreras de tercer nivel según los campos amplios de conocimiento: ciencias 
naturales, matemáticas y estadística (biotecnología, ecosistemas, geociencias, ciencias del 
agua), educación (cultura física y deporte, educación en ciencias experimentales), ciencias 
sociales, educación comercial y derecho (administración turística) y servicios (ingeniería en 
manejo y conservación del medio ambiente). 
 

Gráfico 4. Oferta académica de carreras vigentes, según modalidad de financiamiento y 
campo amplio en universidades y escuelas politécnicas (tercer nivel)-Napo 

 

 
Fuente: Sistema Nacional de Información de Educación Superior del Ecuador (SNIESE) - Secretaría de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) - diciembre 2018 

 
En el gráfico cinco se puede evidenciar que el mayor registro de matrículas en universidades y 
escuelas politécnicas en el año 2016 estuvo en ciencias naturales, matemáticas y estadística. 
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Gráfico 5. Registro de matrícula en universidades y escuelas politécnicas 2016 
 

 
 

Fuente: Sistema Nacional de Información de Educación Superior del Ecuador (SNIESE) - Secretaría de 
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) - diciembre 2018 

 
Se puede evidenciar en el gráfico seis que, en la provincia de Napo, se destinó para el año 2017 
un monto de USD 2,7 millones aproximadamente en actividades de ciencia, tecnología e 
innovación. 
 

Gráfico 6. Gasto en actividades de ciencia, tecnología e innovación 

 
Fuente: Actividades de Ciencia. Tecnología e Innovación (ACTI) - Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC) - diciembre 2018 
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6.3 Mapa de actores 
 
La imagen seis describe los diferentes actores claves que actúan e inciden significativamente en 
el medio en el que se desenvuelve la universidad, tanto en el logro de transformaciones como 
en la toma de las medidas necesarias para desarrollar con éxito sus actividades. 
 

Imagen 6. Mapa de actores 

 
Fuente: Dirección de Planificación 

 

 Entidades rectoras del sector de conocimiento. - Sector del conocimiento: CACES, CES, 
SENESCYT, Institutos públicos de investigación y Empresas públicas del sector conocimiento. 

 

 Organismos Internacionales. - Gobiernos, Agencias de cooperación internacional, 
Organizaciones Internacionales y multilaterales, Universidades Extranjeras, Centros 
Internacionales de Investigación. 

 

 Institución Privada y de la Sociedad Civil. - Empresa privada, comunidades, 
mancomunidades y organizaciones locales, ONGs y proveedores. 

 

 Comunidad Universitaria Académica – Investigativa. - Centros e instituciones de 
Investigación, Instituciones de Educación Intermedia y Superior, Redes Universitarias, 
Estudiantes y Docentes. 

 

 Actores del sector público. - Organismos descentralizados, GADs provinciales, cantonales y 
parroquiales de las provincias amazónicas. Entes de control y vinculantes: Secretaría Técnica 
Planifica Ecuador, Ministerio de Economía y Finanzas, Contraloría General del Estado, 
Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica e Instituciones 
Públicas (ministerios, secretarias, agencias, institutos y otros). 
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 Comunidades y Movimientos Sociales. – Cámara de Comercio del cantón Tena, Cámaras de 
Industrias y de la Producción, Federación de Organizaciones Indígenas del Napo, entre otros 
Movimientos, Organizaciones y Actores Sociales y Políticos. 
 
 

6.4 Análisis FODA 
 
La exploración de los factores positivos y negativos, internos y externos que tienen efectos sobre 
la universidad y el sector de educación, permitirán elaborar un análisis estratégico en el que se 
identifican cuatro aspectos:  
  
a) Fortalezas: son las características positivas internas que deben potenciarse para lograr una 

gestión eficiente e impactos nacionales positivos.  
 
b) Oportunidades: son características positivas externas. Son factores del medio que deben 

aprovecharse.  
 
c) Debilidades: son deficiencias internas, en las que se debe trabajar para cambiar o eliminar.  
 
d) Amenazas: son situaciones negativas externas, que inciden en el accionar, que, si bien no 

pueden cambiarse, deben tomarse en cuenta para minimizar su impacto. 
 
Para elaborar el análisis FODA, la Dirección de Planificación realizó previamente el 
levantamiento del diagnóstico institucional y análisis del contexto externo, a fin de realizar la 
identificación de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. A continuación, el análisis: 
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Imagen 7. Fortalezas 
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Imagen 8. Oportunidades 
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Imagen 9. Debilidades 
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Imagen 10. Amenazas 
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7 Direccionamiento estratégico 
 
A continuación, la universidad formula sus elementos orientadores y estratégicos internos que 
permitirán contribuir al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y para esto, se plantean 
instrumentos de gestión operativa, tales como: Plan Operativo Anual, Programación Plurianual 
y Anual de la Política Pública. 
 

7.1 Articulación con el Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025 
 

el Plan Nacional de Desarrollo 2021 – 2025, denominado “Plan de Creación de 
Oportunidades”, es un documento que integra una visión conjunta y la organiza sobre cinco 
ejes: Económico, Social, Seguridad Integral, Transición Ecológica e Institucional, los cuales 
contienen dieciséis objetivos nacionales como se presenta en la siguiente tabla: 

 
Tabla 7. Ejes y objetivos nacionales del Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025 
Eje 1: Eje económico Eje 2: Eje Social Eje 3: Eje Seguridad Integral 

Objetivo 1:  Incrementar y 
fomentar, de manera 
inclusiva, las oportunidades 
de empleo y las condiciones 
laborales. 
 
Objetivo 2. Impulsar un 
sistema económico con reglas 
claras que fomente el 
comercio exterior, turismo, 
atracción de inversiones y 
modernización del sistema 
financiero nacional. 
 
Objetivo 3: Fomentar la 
productividad y 
competitividad en los sectores 
agrícola, industrial, acuícola y 
pesquero, bajo el enfoque de 
la economía circular. 
 
Objetivo 4: Garantizar la 
gestión de las finanzas 
públicas de manera sostenible 
y Transparente.  

Objetivo 5.  Proteger a las 
familias, garantizar sus 
derechos y servicios, erradicar 
la pobreza y promover la 
inclusión social. 
 
Objetivo 6.  Garantizar el 
derecho a la salud integral, 
gratuita y de calidad 
 
Objetivo 7. Potenciar las 
capacidades de la ciudadanía y 
promover una educación 
innovadora, inclusiva y de 
calidad en todos los niveles. 
 
Objetivo 8.  Generar nuevas 
oportunidades y bienestar 
para las zonas rurales, con 
énfasis en pueblos y 
nacionalidades. 

Objetivo 9. Garantizar la 
seguridad ciudadana, orden 
público y gestión de riesgos. 
 
Objetivo 10.  Garantizar la 
soberanía nacional, integridad 
territorial y seguridad del 
Estado. 

Eje 4 Transición Ecológica Eje 5 Eje Institucional 

Objetivo 11.  Conservar, restaurar, proteger y 
hacer un uso sostenible de los recursos 
naturales 
 
Objetivo 12.  Fomentar modelos de desarrollo 
sostenibles aplicando medidas de adaptación 
y mitigación al Cambio Climático 
 

Objetivo 14.  Fortalecer las capacidades del 
Estado con énfasis en la administración de 
justicia y eficiencia en los procesos de 
regulación y control, con independencia y 
autonomía  
 
Objetivo 15.  Fomentar la ética pública, la 
transparencia y la lucha contra la corrupción 
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Objetivo 13.  Promover la gestión integral de 
los recursos hídricos 

 
Objetivo 16.  Promover la integración regional, 
la inserción estratégica del país en el mundo y 
garantizar los derechos de las personas en 
situación de movilidad humana 

Fuente: Plan de Creación de Oportunidades 2021 - 2025. 

 
Al respecto, la universidad alinea su accionar a los siguientes objetivos del Plan de Creación de 
Oportunidades 2021-2025. 
 

Tabla 8. Alineación institucional al Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025 

EJE OBJETIVO POLÍTICAS 

Eje 2: Eje Social 

Objetivo 7. Potenciar las 
capacidades de la ciudadanía y 
promover una educación 
innovadora, inclusiva y de 
calidad en todos los niveles. 

7.4 Fortalecer el Sistema de Educación 
Superior bajo los principios de libertad, 
autonomía responsable, igualdad de 
oportunidades, calidad y pertinencia; 
promoviendo la investigación de alto 
impacto. 

Eje 5: Eje 
Institucional 
 

Objetivo 14. Fortalecer las 
capacidades del Estado con 
énfasis en la  
administración de justicia y 
eficiencia en los procesos de 
regulación y control, 
con independencia y 
autonomía. 

14.2 Potenciar las capacidades de los 
distintos niveles de gobierno para el 
cumplimiento de 
los objetivos nacionales y la prestación de 
servicios con calidad. 

Fuente: Plan de Creación de Oportunidades 2021 - 2025. 

 

7.2 Definición de elementos orientadores de la universidad 
 
Con el fin de cumplir con su razón de ser: generación y transferencia de conocimiento, la 
universidad ha repensado sus elementos orientadores tales como la misión, visión, y valores, 
acorde al accionar de la universidad.  
 

7.2.1 Visión 
 
Ser una universidad de referencia nacional e internacional en la formación de profesionales e 
investigadores y en la generación y transferencia de conocimientos sobre biodiversidad, 
recursos naturales y sostenibilidad que contribuyan a la solución de problemáticas sociales y 
ambientales. 
 

7.2.2 Misión 
 
Proporcionar formación académica y producción científica de calidad para la conservación y el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, basados en una cultura innovadora y 
comprometida con el medio ambiente y la sociedad. 
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7.2.3 Valores 
 

 Respeto 

 Responsabilidad 

 Pensamiento crítico y libre 

 Innovación y creatividad 

 Solidaridad y trabajo en equipo 

 Transparencia 

 Compromiso 
 

7.3 Objetivos estratégicos y específicos 
 

La Universidad Regional Amazónica Ikiam enmarca su accionar en los objetivos de desarrollo 
sostenible de la ONU y el Plan Nacional de Desarrollo vigente. Por ello, sus objetivos estratégicos 
se formulan bajo ese lineamiento, con la finalidad de ser una institución de conocimiento, 
ciencia e investigación, ser un laboratorio vivo y sostenible en el tiempo, brindando una 
educación enfocada a solucionar las problemáticas relacionadas con la actividad humana y su 
interferencia con los sistemas naturales. 
 
Eje Estratégico: Formación 

 
OE. 1. Garantizar una oferta académica de pregrado y postgrado que cumpla con 
estándares nacionales e internacionales de calidad y responda a las necesidades de la 
sociedad. 
 

Estrategias - Ideas de proyectos 
 
Para el Objetivo Estratégico 1 se definieron ocho estrategias descritas a continuación: 
 

Tabla 9. Estrategias e ideas de proyecto – objetivo 1 
Estrategia Proyectos 

 Evaluar el desempeño docente y la 
generación de planes de acción que mejoren 
las capacidades didácticas y pedagógicas 
para alcanzar niveles de excelencia.  

Modelo de evaluación integral del 
desempeño de profesores para agilizar el 
proceso, que permita mejorar sus 
resultados 

 Diseñar e implementar el modelo pedagógico 
de la universidad para el desarrollo de las 
funciones sustantivas. 

* Plan de capacitación de pedagogía y 
didáctica 
* Diseñar el distributivo de trabajo y 
tiempo de dedicación del personal 
académico 
* Modelo pedagógico 

 Facilitar el acceso a los recursos bibliográficos 
y bases de datos científicas, que fortalezcan 
el aprendizaje, la investigación científica y el 
servicio a la sociedad. 

Sistema de gestión bibliotecaria y archivo 

 Realizar campañas de difusión de la oferta 
académica de la universidad a nivel nacional 
e internacional. 

Plan de comunicación y difusión 
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 Evaluar y actualizar el contenido de los 
sílabos y mallas que se adapten a los cambios 
de la ciencia y la sociedad. 

* Modelo educativo aprobado 
* Estudio de impacto de vinculación del 
graduado con la sociedad en el ámbito 
investigativo y laboral 

 Ampliar la oferta de pregrado para formar 
profesionales que respondan a las 
necesidades de la sociedad. 

* Estudio del análisis de demanda de 
tercer nivel 
* Estudio de mercado de necesidades 
futuras de la sociedad en materia de 
formación 
* Proyectos de carreras ante el CES 

 Contar con una oferta de postgrado para 
formar especialistas e investigadores que 
contribuyan a la sociedad y a los avances 
científicos. 

Diseños de programas de estudios de 
posgrado: maestría y doctorado  

 Realizar alianzas estratégicas con 
instituciones nacionales e internacionales 
que garanticen una oferta académica de 
calidad. 

Proyectos de investigación con asistencia 
técnica y donaciones 

 
Indicadores estratégicos – objetivos específicos – programación plurianual 
 
Responsable: Vicerrectorado Académico 
 
Objetivo específico: Alcanzar la acreditación institucional en materia de educación superior y 
conforme a la normativa legal vigente 
 

Tabla 10. Programación plurianual – objetivo 1 

Indicador 
estratégico 

Descripción del 
indicador 

Unidad de 
medida 

Tipo de 
indicador 

Línea base 
del 

indicador 
(si aplica) 

Meta 
2020 

Meta 
2021 

Meta 
2022 

Meta 
2023 

Número de carreras 
aprobadas 

Total de carreras 
ofertadas por la 
universidad 

Número Discreto 8 0 0 1 1 

Número de 
programas de 
posgrado aprobados 

Total de programas 
de posgrado 
aprobados por la 
universidad 

Número Discreto 0 1 1 1 1 

Porcentaje de 
actualización de 
mallas curriculares 

Mallas curriculares 
actualizadas en 
relación a mallas 
disponibles 

Número Discreto 
No 

disponible 
100% 100% 100% 100% 

Número de 
autoevaluaciones 
institucionales y de 
carreras realizadas 

Total 
autoevaluaciones 
internas ejecutadas 

Número Discreto 1 1 1 1 1 

Porcentaje de 
docentes que 
supera el 75% en la 
evaluación integral 

Docentes que 
obtienen una 
calificación superior 
al 75% en relación al 
total docentes 

Porcentaje Discreto 100% 100% 100% 100% 100% 

Porcentaje de 
recursos 
bibliográficos 

Libros disponibles 
en relación al 
requerimiento en 
sílabos 

Porcentaje Discreto 
No 

disponible 
100% 100% 100% 100% 
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obligatorios de los 
sílabos disponibles 

Porcentaje del 
personal académico 
titular 

Personal académico 
con nombramiento 
en relación al total 
del personal 
docente 

Porcentaje 
Continuo 

Acumulado 
27% 27% 30% 35% 35% 

Porcentaje de 
crecimiento de la 
población 
estudiantil  

Mide el incremento 
de la población 
estudiantil 

Porcentaje 
Continuo 

Acumulado 
1151 7% 20% 25% 30% 

 
Eje Estratégico: Investigación y transferencia de tecnología 

 
OE. 2. Fomentar la investigación e innovación que permita la transferencia de 
conocimiento y tecnología y el posicionamiento investigativo en la región. 
 

Estrategias -  Ideas de proyectos 
 
Para el Objetivo Estratégico 2 se definieron siete estrategias descritas a continuación: 
 

Tabla 11. Estrategias e ideas de proyecto – objetivo 2 
Estrategia Proyectos 

 Promover la investigación con estándares 
internacionales de calidad que articule, 
vincule e integre a investigadores 
nacionales e internacionales. 

Implementar laboratorios y centros de 
investigación que generen producción 
científica 

 Difundir la producción científica de la 
universidad. 

Implementar la revista universitaria, editorial 
y gaceta en el ámbito investigativo científico. 

 Atraer fondos externos que financien los 
proyectos de investigación, vinculación, 
innovación y transferencia de 
conocimiento y tecnología. 

Oficina de captación de fondos 

 Obtener la certificación de las 
instalaciones científicas para generar 
investigación de calidad y facilitar la 
prestación de servicios. 

Plan de acreditación de laboratorios 

 Fomentar la producción científica relativa 
a investigación, vinculación, innovación, 
desarrollo de conocimiento y 
transferencia de tecnología. 

* Plan específico de investigación científica 
* Seguimiento y evaluación a programas y 
proyectos de investigación 

 Brindar asesoría técnica, consultoría y 
transferencia de tecnología a 
instituciones públicas y privadas. 

Diseñar catálogo y tarifario de productos y 
servicios 

 Desarrollar y fomentar las capacidades de 
innovación y emprendimiento de la 
comunidad universitaria y la sociedad. 

Incubadora y aceleradora de negocios, spin 
offs, emprendimientos de innovación social 
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Indicadores estratégicos – objetivos específicos – programación plurianual 
 
Responsable: Coordinación de Investigación e Innovación 
 
Objetivo específico: Fomentar la investigación científica, innovación y transferencia de 
tecnología que responda a las necesidades de la sociedad 
 

Tabla 12. Programación plurianual – objetivo 2 

Indicador 
estratégico 

Descripción del 
indicador 

Unidad de 
medida 

Tipo de 
indicador 

Línea base del 
indicador (si 

aplica) 

Meta 
2020 

Meta 
2021 

Meta 
2022 

Meta 
2023 

Número de 
publicaciones en 
revistas indexadas 

Total de 
publicaciones 
disponibles en  
Scopus 

Número 
Continuo 

Acumulado 
48 60 74 90 108 

Número de 
laboratorios 
acreditados 

Total de 
laboratorios que 
cuentan con 
acreditación 

Número Discreto No disponible 1 3 3 3 

Número de 
proyectos de 
investigación 
vigentes 

Total de proyectos 
en ejecución 

Número 
Continuo 

Acumulado 
22 30 35 40 45 

Número de 
proyectos de 
innovación social 
ejecutados 

Total de 
emprendimientos 
de innovación 
social ejecutados 

Número 
Continuo 

Acumulado 
2 8 18 26 34 

Número de 
emprendimientos 
y empresas 
incubadas y 
aceleradas  

Total de 
compañías 
incubadas y 
aceleradas por 
Ikiam 

Número 
Continuo 

Acumulado 
4 3 6 7 8 

Número de 
eventos 
científicos 
organizados  en la 
universidad 

Total de charlas 
científicas, 
congresos, 
talleres 
impartidos en la 
universidad. 

Número 
Continuo 

Acumulado 
14 20 28 38 50 

Número de 
participaciones en 
congresos 
nacionales e  
internacionales 

Comunidad 
universitaria que 
participa en 
congresos  

Número 
Continuo 

Acumulado 
28 0 35 40 45 

Monto captado 
para proyectos de 
investigación e 
innovación 

Fondos para 
investigación e 
innovación (no 
disponible en el 
presupuesto 
institucional) 

Monto 
Continuo 

Acumulado 
300.000  

400.0
00 

500.0
00 

600.0
00 

700.0
00 

Número de 
docentes 
involucrados en 
proyectos de 
investigación 

Docentes que 
elaboran o 
colaboran en 
proyectos de 
investigación 

Número 
Continuo 

Acumulado 
41 50 65 80 100 

Número de 
prototipos y 
software 
producto de 

Propiedad 
industrial 
obtenciones 
vegetales, 

Número 
Continuo 

Acumulado 
2 4 6 8 10 
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Indicador 
estratégico 

Descripción del 
indicador 

Unidad de 
medida 

Tipo de 
indicador 

Línea base del 
indicador (si 

aplica) 

Meta 
2020 

Meta 
2021 

Meta 
2022 

Meta 
2023 

investigación 
científica y 
tecnológica 

prototipos, 
diseños y software 
producto de las 
actividades 
científicas 

 
Eje Estratégico: Vinculación con la sociedad 

 
OE. 3. Implementar programas de vinculación con la sociedad articulados a la docencia, 
investigación e innovación que permitan generar capacidades e intercambio de 
conocimientos en respuestas a las necesidades y desafíos del entorno. 
 

Estrategias -  Ideas de proyectos 
 
Para el objetivo estratégico 3 se definieron siete estrategias descritas a continuación: 
 

Tabla 13. Estrategias e ideas de proyecto – objetivo 3 

 
 
 
 
 

Estrategia Proyectos 

 Generar alianzas de cooperación nacional e 
internacional que posibiliten la participación 
institucional a programas, proyectos, 
organismos, redes académicas e investigativas 
de alto impacto, en áreas de interés. 

Proyectos de vinculación con 
asistencia técnica 

 Fortalecer la infraestructura tecnológica de la 
universidad, que permita realizar oferta de 
educación continua conforme a la demanda 
local, regional y nacional. 

Programas de educación continua e-
learning 

 Fomentar la divulgación científica de los 
productos de investigación, vinculación e 
innovación  a través de la conformación de 
redes. 

Plan de divulgación de la producción 
científica de la universidad 

 Proponer programas y/o proyectos de 
vinculación para aportar a la solución de la 
problemática local y regional. 

Programa de cooperación a Gobiernos 
Autónomos Descentralizados y/o 
comunitarios 

 Garantizar la vinculación de estudiantes en 
prácticas pre profesionales y pasantías a través 
de la sinergia de la academia con la sociedad. 

Plan integral de  prácticas pre- 
profesionales y pasantías 

 Promover la inserción laboral de graduados 
para la mejora académica, curricular y 
profesionalizante. 

Programa de seguimiento a graduados 
y promoción de empleo 

 Diseñar e implementar un modelo de gestión  
para prestar servicios de consultoría y 
educación continua. 

Modelo de gestión de prestación de 
servicios de educación continua y 
consultoría 
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Indicadores estratégicos – objetivos específicos – programación plurianual 
 
Responsable: Dirección de Vinculación con la Sociedad 
 
Objetivo específico: Promover el diseño y ejecución de planes, programas y proyectos de 
vinculación con la sociedad 
 

Tabla 14. Programación plurianual – objetivo 3 

Indicador 
estratégico 

Descripción del 
indicador 

Unidad de 
medida 

Tipo de 
indicador 

Línea base 
del 

indicador 
(si aplica) 

Meta 
2020 

Meta 
2021 

Meta 
2022 

Meta 
2023 

Porcentaje de 
estudiantes 
involucrados en 
programas y/o 
proyectos de 
vinculación con 
la sociedad 

Total 
estudiantes 
involucrados en 
proyectos de 
vinculación  que 
cumple con 
requisitos en 
relación al Total 
de estudiantes 
matriculados 

Porcentaje 
Continuo 

Acumulado 
20% 15% 40% 50% 60% 

Porcentaje de 
docentes 
involucrados en 
programas y/o 
proyectos de 
vinculación con 
la sociedad 

Número de 
docentes que 
participan en 
proyectos de 
vinculación en 
relación al total 
del personal 
académico 

Porcentaje 
Continuo 

Acumulado 
21% 15% 40% 50% 60% 

Número de 
proyectos que 
vinculen a 
GADs  

Total de 
proyectos que 
atienden la 
demanda de 
GADs 

Número 
Continuo 

Acumulado 
4 2 8 10 12 

Número de 
proyectos que 
contribuyan a 
mejorar la 
calidad de vida 
de la 
comunidad. 

Define los 
proyectos con 
participación de 
organizaciones 
sociales y 
nacionalidades 

Número 
Continuo 

Acumulado 
5 3 15 20 25 

Número de 
beneficiarios de 
proyectos de 
vinculación 

Se describe el 
total de 
beneficiarios 
con proyectos 
de vinculación 

Número 
Continuo 

Acumulado 
1.780 3.500 4.000 4.500 5.000 

Número de 
participantes 
en programas 
de educación 
continua 

Ciudadanía que 
recibe o 
participa en 
programas de 
educación 
continua 

Número 
Continuo 

Acumulado 
276 193 540 756 1058 

Número de 
proyectos de 
vinculación de 
la sociedad 
articulada en 

Proyectos de 
vinculación 
relacionados a 
la investigación 
e innovación 

Número 
Continuo 

Acumulado 
2 3 4 5 6 
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Indicador 
estratégico 

Descripción del 
indicador 

Unidad de 
medida 

Tipo de 
indicador 

Línea base 
del 

indicador 
(si aplica) 

Meta 
2020 

Meta 
2021 

Meta 
2022 

Meta 
2023 

investigación e 
innovación 

 
Eje Estratégico: Apoyo a la gestión 
 

OE. 4. Fortalecer las capacidades institucionales. 
 

Tabla 15. Estrategias e ideas de proyecto – objetivo 4 

Estrategia Proyectos 

 Desarrollar e implementar campañas 
comunicacionales para la adecuada 
difusión de la gestión y logros 
institucionales a la comunidad 
universitaria y a la sociedad en general. 

Plan de comunicación y difusión de la 
Universidad Regional Amazónica Ikiam 

 Desarrollar e implementar plataformas y 
herramientas tecnológicas seguras y 
confiables que permitan la automatización  
y el normal desarrollo de los procesos 
universitarios. 

Desarrollo e implementación de sistemas 
tecnológicos con arquitectura orientada a 
servicios académicos y administrativos   

 Implementar sistemas de gestión de 
calidad, a fin de articular los procesos 
institucionales orientados a la excelencia. 

* Sistema de gestión de calidad 
* Proceso integral de autoevaluación y 
evaluaciones externas 

 Desarrollar e implementar un modelo 
integrado de gestión para la sostenibilidad 
universitaria. 

Sistema de autogestión universitaria  

 Establecer programas de clima y cultura 
organizacional para mejorar el sentido de 
pertenencia y compromiso dentro la 
institución.  

Plan de mejora al desarrollo organizacional 

 Planificar y administrar los procesos de 
talento humano.  

Diseñar un instructivo de selección 

 Diseñar e implementar estrategias, 
herramientas y metodologías orientadas 
en la eficiencia y eficacia presupuestaria. 

* Metodologías para la vinculación Plan – 
Presupuesto 
* Desarrollo de lineamientos y portafolio de 
proyectos de carácter institucional y de 
cooperación internacional 

 Promover los derechos de los distintos 
estamentos de la comunidad universitaria 
garantizando su bienestar. 

* Reglamento de cogobierno 
* Reglamento de admisión y/o nivelación 
* Reglamento de Titulación 

 Garantizar programas de capacitación y 
formación para el personal docente y 
administrativo. 

* Plan de capacitación y formación 
académica.  
* Reglamento de ética 

 Instaurar el campus universitario como un 
ambiente de estudio y trabajo adecuado y 
confortable que propicie el desarrollo 
integral del estudiante, personal 
académico y administrativo. 

Implementación de nuevos servicios de    
bienestar de la comunidad universitaria 
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Indicadores estratégicos – objetivos específicos – programación plurianual 
 
Responsable: Procuraduría 
 
Objetivo específico: Fortalecer la gestión de asesoría jurídica en los procesos institucionales 
 

Tabla 16. Programación plurianual – objetivo 4 – Procuraduría 

Indicador 
estratégico 

Descripción del 
Indicador 

Unidad de 
medida 

Tipo de 
indicador 

Línea base 
del 

indicador 
(si aplica) 

Meta 
2020 

Meta 
2021 

Meta 
2022 

Meta 
2023 

Porcentaje de 
normativa 
actualizada 

Actualizar la 
normativa vigente 

Porcentaje 
Continúo 

Acumulado 
No 

disponible 
20% 50% 75% 100% 

Número de 
proyectos 
elaborados de 
normativa interna 

Total de 
resoluciones 
realizadas 

Número Discreto 
No 

disponible 
3 3 3 3 

Porcentaje de 
reformas al PAC 
atendidas a tiempo  

Total de reformas 
atendidas a tiempo 
(24 – 48 horas) en 
relación al número 
de reformas 
solicitadas 

Porcentaje Discreto 100% 100% 100% 100% 100% 

Porcentaje de 
criterios jurídicos 
emitidos 
oportunamente 

Emisión oportuna 
de criterios legales 

Porcentaje Discreto 100% 100% 100% 100% 100% 

Porcentaje de 
juicios y defensas 
institucionales  

Causas judiciales y 
extrajudiciales 
resueltas  

Porcentaje Discreto 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Responsable: Coordinación Administrativa Financiera 
 
Objetivo específico: Incrementar la eficiencia operativa de la gestión administrativa, financiera, 
talento humano e infraestructura. 
 

Tabla 17. Programación plurianual – objetivo 4 – Coordinación Administrativa Financiera 

Indicador 
estratégico 

Descripción del 
Indicador 

|Unidad 
de 

medida 

Tipo de 
indicador 

Línea base del 
indicador 
(si aplica) 

Meta 
2020 

Meta 
2021 

Meta 
2022 

Meta 
2023 

Porcentaje de 
implementación 
del Plan maestro 
del campus 
universitario  

Indica el avance de 
ejecución del Plan 
maestro del 
campus 
universitario 

Porcentaje 
Continúo 

Acumulado 
15% 25% 50% 75% 100% 

Porcentaje de 
personal 
administrativo 

Personal 
administrativo con 
nombramiento en 
relación al total de 

Porcentaje 
Continúo 

Acumulado 
10% 10% 30% 40% 50% 

 Fomentar actividades recreativas, 
deportivas y lúdicas que contribuyan a 
mejorar la calidad de vida de la comunidad 
universitaria. 

Rediseñar la Agenda Cultural y Deportiva, 
para la participación de la Comunidad 
Universitaria 

 Diseñar e implementar el Plan Maestro de 
infraestructura universitaria 

Plan maestro integral del campus 
universitario  
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Indicador 
estratégico 

Descripción del 
Indicador 

|Unidad 
de 

medida 

Tipo de 
indicador 

Línea base del 
indicador 
(si aplica) 

Meta 
2020 

Meta 
2021 

Meta 
2022 

Meta 
2023 

con 
nombramiento  

personal 
administrativo 

Porcentaje de 
procesos 
adjudicados  

Número de 
procesos 
adjudicados a 
través del portal de 
compras públicas 
en relación al total 
de procesos 

Porcentaje 
Continúo 

Acumulado 
73% 80% 85% 90% 100% 

Porcentaje de 
presupuesto de 
autogestión 

Ingresos por 
autogestión en 
relación al 
presupuesto total 
institucional 

Porcentaje 
Continúo 

Acumulado 
No disponible 2% 3% 4% 5% 

Porcentaje de 
ejecución 
presupuestaria 
institucional 

Monto del 
presupuesto 
devengado en 
relación al monto 
codificado 

Porcentaje 
Continúo 

Acumulado 
31% 85% 90% 92% 94% 

 
Responsable: Coordinación de Gestión Estratégica 
 
Objetivo específico: Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión de calidad, tecnologías de 
la información y planificación institucional.  
 

Tabla 18. Programación plurianual – objetivo 4 – Coordinación de Gestión Estratégica 

Indicador 
estratégico 

Descripción del 
Indicador 

Unidad de 
medida 

Tipo de 
indicador 

Línea base 
del 

indicador 
(si aplica) 

Meta 
2020 

Meta 
2021 

Meta 
2022 

Meta 
2023 

Número de 
proyectos 
presentados a 
organismos de 
financiamiento 

Total proyectos 
presentados para 
la obtención de 
financiamiento 

Número Discreto 2 2 2 2 2 

Número de 
procesos 
documentados 

Instructivos y 
procedimientos 
aprobados 

Número Discreto 46 20 20 20 20 

Número de 
procesos 
automatizados 

Desarrollo de 
funcionalidad 
software 

Número 
Continúo 

Acumulado 
8 18 20 24 28 
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Responsable: Secretaría General  
 
Objetivo específico: Mantener la eficiencia en la gestión documental académica, administrativa 
y archivo con una oportuna atención al usuario 
 

Tabla 19. Programación plurianual – objetivo 4 – Secretaría General 

Indicador 
estratégico 

Descripción del 
Indicador 

Tipo de 
indicador 

Unidad de 
medida 

Línea base 
del 

indicador 
(si aplica) 

Meta 
2020 

Meta 
2021 

Meta 
2022 

Meta 
2023 

Porcentaje de 
solicitudes 
procesadas a 
tiempo 

Solicitudes 
atendidas y 
procesadas 
oportunamente 
(15 días) 

Porcentaje Discreto 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Responsable: Dirección de Bienestar Universitario 
 
Objetivo específico: Ampliar la cobertura de becas y ayudas económicas para los estudiantes de 
la universidad. 
 

Tabla 20. Programación plurianual – objetivo 4 – Dirección de Bienestar Universitario 

Indicador 
estratégico 

Descripción del 
Indicador 

Tipo de 
indicador 

Unidad de 
medida 

Línea base 
del 

indicador 
(si aplica) 

Meta 
2020 

Meta 
2021 

Meta 
2022 

Meta 
2023 

Porcentaje de 
estudiantes con 
becas y ayudas 
económicas 

Número de 
estudiantes 
favorecidos con 
becas y ayudas 
económicas en 
relación al total de 
estudiantes 

Porcentaje 
Continúo 

Acumulado 
10% 12% 13% 14% 15% 

 
Responsable: Dirección de Relaciones Interinstitucionales 
 
Objetivo específico: Fomentar procesos de movilidad y relacionamiento entre la Comunidad 
Universitaria Ikiam con actores externos 
 

Tabla 21. Programación plurianual – objetivo 4 – Dirección de Relaciones Interinstitucionales 

Indicador 
estratégico 

Descripción del 
Indicador 

Tipo de 
indicador 

Unidad de 
medida 

Línea base 
del 

indicador 
(si aplica) 

Meta 
2020 

Meta 
2021 

Meta 
2022 

Meta 
2023 

Número de 
estudiantes 
entrantes 

Estudiantes que 
realizan una 
estancia académica 
o de investigación 
en Ikiam 

Número 
Continúo 

Acumulado 
12 6 22 27 32 

Número de 
estudiantes 
salientes 

Estudiantes que 
realizan una 
estancia académica 
o de investigación 
en el exterior 

Número 
Continúo 

Acumulado 
12 0 22 27 32 
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Responsable: Dirección de Comunicación  
 
Objetivo específico: Posicionar a Ikiam entre las mejores universidades a nivel nacional e 
internacional y difundir su oferta académica. 
 

Tabla 22. Programación Plurianual – objetivo 4 – Dirección de Comunicación 

Indicador 
estratégico 

Descripción del 
Indicador 

Tipo de 
indicador 

Unidad de 
medida 

Línea base 
del 

indicador 
(si aplica) 

Meta 
2020 

Meta 
2021 

Meta 
2022 

Meta 
2023 

Porcentaje de 
implementación 
del Plan de 
Comunicación 

Avances en la 
implementación del 
Plan de 
Comunicación 

Porcentaje 
Continúo 

Acumulado 
No 

disponible 
15% 50% 70% 100% 

 

7.4 Enfoque a la ciencia y tecnología  
 
El Plan Estratégico de Desarrollo Institucional permite a la Universidad Regional Amazónica 
Ikiam establecer la línea base para los estudios de investigación en el ámbito de su competencia. 
Los programas, proyectos, estudios y actividades de investigación se desarrollan con un enfoque 
especializado y con base a cuatro áreas de estudio y veintiuna líneas de investigación, 
establecidas en la propuesta del Plan Estratégico de ciencia y tecnología de la universidad. 
 

“La investigación es consustancial a la universidad, por eso la misma ley la describe como una 
de las funciones sustantivas. Implica un grado de responsabilidad con la sociedad que es más 
evidente, si cabe, en las universidades públicas como la Universidad Regional Amazónica 
Ikiam. Desde Ikiam trabajamos en investigación básica y aplicada, con una perspectiva social, 
universal y disruptiva. Las universidades somos agentes de cambio social. En este sentido, el 
Plan Estratégico de Ciencia y Tecnología para la Universidad Regional Amazónica Ikiam, una 
propuesta, supone un esfuerzo de concreción de nuestro accionar que sin duda se verá 
ampliado y fortalecido en el futuro con la incorporación de nuevas líneas de trabajo. El actual 
documento, elaborado por los profesores de la universidad, recoge las áreas de geociencias 
y energías sostenibles; ecosistemas, biodiversidad y conservación; biotecnología; y ciencias 
del agua. En cada caso, se explora el estado del arte, las necesidades y oportunidades de 
investigación, así como las estrategias para su implementación efectiva.”, Jesús Ramos 
Martín - Rector (Jarrín Valladares, Cuenca, Simbaña, Celi, & Proaño, 2018) 

 
Un interrogante planteado por Mojica citado por Sierra Toncel, Ortiz Rojas, Alvarado Mejía, & 
Rangel Luquez, (2013) , recoge el espíritu de la prospectiva organizacional y territorial e 
introduce el marco teórico de la planeación prospectiva estratégica en la universidad como 
institución, vista como empresa del conocimiento en una sociedad postindustrial. Por otra parte, 
se entiende como corporación indispensable para la vida social y de necesaria, prolongada y 
estable vigencia histórica, que funciona bajo sus propias leyes y no depende ni puede depender 
de caprichos individuales, considerando su ser como cuerpo, con esencia, forma, elementos 
constitutivos y leyes, que suscitan la idea de convergencia de lo diverso hacia la unidad 
ontológica. 
 
Igualmente los autores manifiestan que los países en vía de desarrollo conciben cada día más la 
universidad como un agente clave para el desarrollo de potencialidades, recursos y valores para 
la sociedad, siendo consideradas como una realidad compleja, que en un futuro incierto, como 
el de los países pobres, son generadoras de riqueza y capital humano en la región o el territorio; 
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por lo tanto, su vinculación al entorno tiene una realización directa en la cooperación del 
desarrollo y competitividad regional, como lo expresan Vilalta y Palleja (2002). 
 
A su vez, señalan que, bajo esta perspectiva de la universidad como generadora de 
conocimiento, éste se convierte en eje articulador entre la sociedad y la universidad, un 
matrimonio que por la magnitud de responsabilidad social que demandada su futuro no puede 
dejarse a merced del determinismo; por lo tanto, los líderes estas entidades de educación, 
además de su alto nivel de formación disciplinar, deben desarrollar e implementar como un 
imperativo de planificación, gestión y desarrollo, herramientas gerenciales que le garanticen a 
sumo grado el cumplimiento de las demandas sociales del entorno. 
 
De acuerdo con lo anterior, el desarrollo científico tecnológico no aparece por generación 
espontánea, sino porque hay un ambiente favorable para que aparezca y germine. Este 
ambiente es el sistema educativo (Mojica, 2005). 
 
Con esta perspectiva, Ikiam apunta a generar procesos de modernización efectivos con políticas 
institucionales orientadas hacia una gestión participativa, objetiva y centrada la investigación y 
tecnología, con una visión de interacción con los intereses sociales, culturales, medio 
ambientales y educativos de la comunidad, hacia la competitividad y la acreditación de los 
programas académicos en marcados en la biodiversidad. A continuación, se muestran las áreas 
y líneas de investigación consecuencia de la participación y estudio de los actores generadores 
del conocimiento de la universidad. 
 

Tabla 23. Áreas y líneas de investigación prioritarias 
Área de investigación Líneas de investigación 

Geociencias y energías sostenibles 

Geociencias y medio ambiente 

Amenazas naturales 

Geobiología 

Aguas subterráneas 

Aprovechamiento de recursos y energías 
sostenibles 

Ecosistemas, conservación y biodiversidad 

Dinámica de los paisajes tropicales 

Gobernanza, territorio y políticas 
ambientales 

Ecología de poblaciones, comunidades y 
ecosistemas 

Agroecología y soberanía alimentaria 

Servicios ecosistémicos 

Biotecnología 

Química aplicada de biomoléculas 

Microbiología aplicada 

Conversión de residuos 

Restauración integral ambiental 

Soberanía y seguridad alimentaria 

Bioética y bioculturalidad como ejes 
transversales 

Energía y ambiente 

Ciencias del agua 
Gobernanza y gestión sostenible de cuencas 
hidrográficas 
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Área de investigación Líneas de investigación 

Patrones, dinámicas, ecología y distribución 
de recursos hídricos, especies y ecosistemas 
acuáticos a nivel de paisaje 

Hidrología y micrometeorología 

Bienes y servicios ecosistémicos 
Fuente: Plan Estratégico de Ciencia y Tecnología para la Universidad Regional Amazónica IKIAM 

Editores: Jarrín, Cuenca , Simbaña, Celi, & Proaño (2018) 

 

8 Implementación, seguimiento y control 
 
El Plan Estratégico de Desarrollo Institucional aprobado será publicado obligatoriamente en la 
página web institucional, en la sección de Ley de Transparencia, inciso k) Planes y programas de 
la institución en ejecución.  
La Coordinación de Gestión Estratégica, por medio del equipo técnico de la Dirección de 
Planificación, realizará la socialización del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional a la 
comunidad universitaria, a través de talleres, comunicados e intranet. 
 
Para la ejecución de este plan, la Dirección de Planificación realizará el levantamiento de los 
planes operativos de las unidades adjetivas y sustantivas. Estos planes deberán reflejar 
actividades concretas de gestión en concordancia con su estructura interna, presupuesto y a 
través del planteamiento de proyectos. Los componentes del plan operativo (objetivos 
operativos, indicadores, metas, atribuciones, procesos, riesgos y proyectos) contribuirán a la 
misión, visión y a su vez al cumplimiento de los objetivos estratégicos, específicos y estrategias 
de nivel superior. 
 
La Dirección de Planificación será la responsable de realizar el seguimiento y evaluación al 
cumplimiento de metas de los planes institucionales, para lo cual, desarrollará e implementará 
herramientas como: recopilación, análisis y sistematización de información, definición y 
medición de indicadores, así como mecanismos para la alerta de resultados. En este sentido, se 
elaborarán informes de seguimiento y evaluación que contengan: porcentaje de avance, nivel 
de cumplimiento, logros alcanzados y problemas encontrados.  Posteriormente, se prevé 
realizar la respectiva retroalimentación de resultados que abarque medidas correctivas 
sugeridas a cada unidad de análisis. 
  
La evaluación al plan facilita la toma de decisiones al proveer información acerca del grado de 
cumplimiento de los objetivos (compara lo planificado en relación con los resultados reales), 
desvíos de cumplimiento y sus causas.  
 
Al realizar el análisis de la información estratégica institucional basada en los instrumentos de 
planificación oficiales (POA, ejecución presupuestaria, entre otros) y considerando varios 
elementos tanto cuantitativos como cualitativos, se busca dar un enfoque integral a la 
evaluación de la gestión. 
 

9 Anexos 
 
Anexo 1.- Base legal 
Anexo 2.- Factores Internos 
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