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PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE CARRERAS Y PROGRAMAS PÚBLICOS CON CALIDAD Y 
PERTINENCIA 

1. DATOS INICIALES DEL PROYECTO 

 

1.1 Tipo de solicitud de dictamen 

Dictamen de prioridad 

 

1.2 Nombre Proyecto:  

  

Ampliación de la Oferta de Carreras y Programas Públicos con calidad y pertinencia 
   

1.3 Entidad (UDAF) 

● Subsecretaría General de Educación Superior 

● Subsecretaría de Formación Académica  

 

1.4 Entidad operativa desconcentrada (EOD) 

N.A. 

 

1.5 Ministerio Coordinador  

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 

1.6 Sector, subsector y tipo de inversión 

MACRO SECTOR SECTOR CÓDIGO SUBSECTOR TIPO DE INTERVENCIÓN 

TALENTO HUMANO EDUCACIÓN E2305 
EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

T01 INFRAESTRUCTURA 

T02 EQUIPAMIENTO 

Elaborado por: Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) 

 
1.7 Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución contemplado para el proyecto es el siguiente: 

 

● Fecha de Inicio: enero 2019 

● Fecha de fin: mayo 2021 

 

1.8 Monto total (USD) 

Año: 2019-2021 

2019 2020 2021 TOTAL 

8.190.356,61 1.355.798,91  1.527.060,00  11.073.215,52 
Elaborado por: SENESCYT 
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2 DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 

 

2.1 Descripción de la situación actual del sector, área o zona de intervención y de influencia 

de desarrollo del proyecto. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2017–2021 contextualiza al Ecuador como un país que forma 

parte de la cuenca del Pacífico y por su ubicación geográfica lo convierte en “el punto de enlace y 

de integración del comercio exterior de Sudamérica con el resto del mundo”.  

En la última década, el país atravesó por importantes cambios originados por la reforma 

constitucional del año 2008 que establece un Estado que genera el bien común y transforma las 

correlaciones del poder, buscando la reducción de la pobreza y la desigualdad mediante el 

desarrollo del talento humano a través de la educación gratuita y de calidad hasta el tercer nivel de 

formación, becas nacionales e internacionales y procesos de mejoramiento de la calidad de la 

educación superior (SENPLADES, 2017).  

El PND 2017-2021 se basa en la búsqueda permanente del bien común en el marco de justicia social 

e intergeneracional, con énfasis en la equidad territorial. Compromete al Estado como el mecanismo 

para procesar las legítimas aspiraciones y necesidades de la población. En lo social, marca el camino 

hacia la expansión de derechos y libertades con sustento en la educación en valores y en el 

fortalecimiento de competencias, formación y capacitación del talento humano.  

En el ámbito de la educación superior el objetivo 1, del PND 2017-2021, que propone “Garantizar 

una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas” establece como una de sus 

políticas “Garantizar el derecho a la salud, la educación y al cuidado integral durante el ciclo de vida, 

bajo criterios de accesibilidad, calidad y pertinencia territorial y cultural” y plantea como una de sus 

metas “Incrementar del 27,81% al 31,21% la tasa bruta de matrícula en educación superior en 

Universidades y Escuelas Politécnicas a 2021”. Dicha meta plantea un reto importante para la 

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación que como órgano rector de la 

política pública de educación superior es el encargado de implementar políticas públicas y 

estrategias que permitan el cumplimiento de las metas establecidas por el PND. 

El ejercicio del derecho a la educación superior gratuita (hasta el tercer nivel de formación) como 

establece el PND debe considerar la igualdad de oportunidades para todas las personas sin importar 

las diversidades sexuales, culturares, etarias o ideológicas.  

Analizando el contexto demográfico la población ecuatoriana, demandante del servicio de 

educación superior, tiene un significativo crecimiento, ya que el año 1999 fue el año con mayor 

número de nacidos vivos por lo que se prevé que este grupo etario busque el ingreso al sistema de 

educación superior en los siguientes años. 
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Gráfico 1 Transición demográfica: Pirámide poblacional por años (número de personas) 

 

 
Fuente: INEC- Censo de Población y Vivienda (2001-2010) 

El bono poblacional que muestra el gráfico 1, plantea un reto para el acceso al sistema de educación 

superior; en este marco, el objetivo de la SENESCYT como rectora de la política pública de educación 

superior, busca la democratización del acceso, así como de la eficiencia terminal de los estudiantes 

en el sistema. Se estima entonces que la política pública de educación superior deberá garantizar la 

igualdad de oportunidades, la pertinencia, la inclusión y la calidad para el 27% de la población1 que 

según las proyecciones poblacionales se encuentra entre los 10 y 24 años de edad y que por lo tanto 

son potenciales demandantes del servicio de educación superior en el presente año y los años 

subsecuentes. 

El sistema de educación superior está conformado por un ente rector de la política pública que es 

la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT); el Consejo de 

Educación Superior (CES) que tiene por objetivo la planificación, regulación y coordinación interna 

del Sistema; y el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior (CACES) que tiene 

facultad regulatoria y de gestión, entre sus funciones está: planificar, coordinar y ejecutar las 

actividades del proceso de evaluación, acreditación, clasificación académica y aseguramiento de la 

calidad de la educación superior. 

 

Por otro lado, de acuerdo a lo determinado por la Ley Orgánica de Educación Superior, son las 

universidades y escuelas politécnicas, las encargadas de ofertar carreras de tercer nivel y programas 

de cuarto nivel. En el país operan 59 universidades, de las cuales 33 tienen sostenimiento público (3 

con oferta exclusiva de posgrado), 8 son particulares que reciben recursos públicos y 18 son 

                                                 
1 El Sistema Nacional de Información, en las proyecciones poblacionales quinquenales por edad determina que para el 
año 2018, 4.247411 habitantes se encuentran entre los 10 y 24 años de edad.   
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particulares autofinanciadas. La mayor oferta se concentra en la formación de tercer nivel, con 

567.854 matriculados en el 2016 (SNIESE, 2018). 

 

Gráfico 2. Histórico de Matriculados en universidades y escuelas politécnicas, según nivel. 

 
Fuente: SENESCYT 

 

En el tercer nivel de formación, para el año 2017 la matrícula estimada es de 668.6682 estudiantes, 

mientras que la tasa bruta de matrícula proyectada sería de 28,33%. Cabe indicar que en el año 2016 

el Ecuador tuvo una tasa bruta de matrícula 17,9 puntos porcentuales por debajo del promedio de 

América Latina (UNESCO, INEC).  

 

En la tabla, se evidencia que el mayor número de estudiantes de tercer nivel se concentra en 

universidades públicas: 

 

Tabla 1. Distribución de la Matrícula de Tercer Nivel por Sostenimiento 

IES POR SOSTENIMIENTO Matricula 
2015 

Matricula 
2016 

Matricula 
20173 

TOTAL 

Particular autofinanciado 68.252 79.112 80299 227663 

Particular cofinanciado 163.401 160.940 163354 487695 

Publica 326.913 327.802 332719 987434 

Total 558.566 567.854 576372 1702792 

Fuente: SNIESE, 2016 

                                                 
2 El Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, cuenta con la información de matriculados hasta el 2016. 
Se estima la matrícula con base en cupos aceptados en ambos periodos de 2017.  
3 Ibid 

6.799 3.327 4.026

514.625 532.859 538.430 558.566 567.854

33.989 28.372 24.937
24.483 22.226555.413 561.231 563.367
586.376 594.106

2012 2013 2014 2015 2016

Nacional: Matriculados en universidades y escuelas politécnicas , según nivel

Nivel Técnico y Tecnológico Tercer Nivel Cuarto Nivel .

Tasa de retención incial tercer nivel 2015 = 76,6%
Tasa de retención incial tercer nivel 2016 = 78,4%
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La universidad pública del país con el mayor número de matriculados es la Universidad de 

Guayaquil que en el 2016 registró un total de 69.620 estudiantes. La universidad con el menor 

número de estudiantes en el mismo período es IKIAM con 464 estudiantes.  

 

Gráfico 3: Matrícula en Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas 

 
Fuente: SNIESE, 2016 

 

Al desagregar la composición de la oferta académica de tercer nivel se puede distinguir 

concentración por campos de conocimiento, modalidad de la oferta y oferta en territorio. Esta 

concentración de la oferta académica se expone a continuación: 

 

En cuanto a campos específicos, se evidencia que la mayor concentración de la oferta de tercer nivel 

se encuentra en el campo específico de Educación comercial y administración con el 20,54% de 

carreras, seguido por Educación, (15,72%) y Salud (7,62%).  
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Gráfico 4: Carreras de tercer nivel por campo específico de conocimiento 

 
Fuente: SENESCYT, Diversificación de la oferta académica de tercer nivel, 2018 

 

Cuando analizamos las modalidades de formación de la oferta de tercer nivel, podemos observar 

que en su mayoría las carreras se ofertan en modalidad presencial, mientras que la modalidad en 

línea cuenta con apenas 26 carreras que representa el 1,38% de la oferta de grado.  
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Gráfico 5: Carreras de tercer nivel por modalidad de formación 

 
Fuente: SENESCYT, Diversificación de la oferta académica de tercer nivel, 2018 

 

 

Continuando con el análisis de la oferta académica, cuando se evidencia que la mayoría de la oferta 

de cuarto nivel corresponde a maestrías profesionales, seguidas por especializaciones y maestrías 

de investigación.  

 

Gráfico 6: Programas de cuarto nivel por tipo de formación 

 
Fuente: SENESCYT, Análisis de programas de cuarto nivel en Ecuador, 2017 
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En cuanto a la concentración de la oferta de cuarto nivel, se evidencia que la mayor concentración 

de programas de maestría profesional, maestría de investigación, especialización y doctorado se 

encuentra en el campo amplio del conocimiento4 de Salud y bienestar con un 22% de la oferta, 

seguido de Ciencias sociales, periodismo, información y derecho con el 21,8% y Administración con 

20,9%. 

 

Gráfico 7 Concentración de la oferta de cuarto nivel por campo de conocimiento y tipo de nivel 

 
Fuente: SENESCYT, Análisis de programas de cuarto nivel en Ecuador, 2017 

 

2.2 Identificación, descripción y diagnóstico del problema 

 

2.2.1 Planificación de la oferta académica requiere considerar la demanda social, del 

territorio, de la población o sector 

 
El sistema de educación superior durante varios años ha tenido una gran ausencia de procesos de 
planificación adecuados y pertinentes, conforme las necesidades del país, las demandas de la 
ciudadanía y las realidades de cada territorio, por lo que actualmente enfrenta diversas 
problemáticas, una de las cuales es la capacidad insuficiente de las instituciones de educación 

                                                 
4 Según la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE) 
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superior para cubrir la demanda actual, lo cual se debe a una planificación inadecuada respecto a 
su ubicación geográfica, oferta académica, modalidades, etc., las cuales se detallan a continuación. 

 
a) Concentración de las instituciones de educación superior  

El sistema de educación superior ecuatoriano actualmente cuenta con 59 universidades y escuelas 
politécnicas, de las cuales 33 son de sostenimiento público, 8 son particulares que reciben recursos 
públicos y 18 son particulares autofinanciadas. De este total, 3 son de oferta exclusiva de posgrado 
y el resto oferta carreras de tercer nivel.  
 
Las mismas se encuentran distribuidas a nivel nacional de la siguiente forma: 

 
Ilustración No. 1 

 
 

Tabla 2.Distribución de sedes y extensiones públicas por provincia 

Provincia 
Sede 

Matriz 
Extensión Sede Total 

Azuay 4 0 0 4 

Bolívar 1 1 0 2 

Cañar 1 2 1 4 

Carchi 1 0 1 2 

Chimborazo 2 0 1 3 

Cotopaxi 1 1 1 3 

El Oro 1 0 1 2 

Esmeraldas 1 0 1 2 

Galápagos 0 0 2 2 

Guayas 13 2 3 18 
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Imbabura 3 0 2 5 

Loja 2 0 1 3 

Los Ríos 2 2 1 5 

Manabí 5 6 1 12 

Morona Santiago 0 0 2 2 

Napo 1 0 0 1 

Orellana 0 0 1 1 

Pastaza 1 0 1 2 

Pichincha 16 0 4 20 

Santa Elena 1 0 2 3 

Santo Domingo de los 
Tsáchilas 

0 0 5 5 

Sucumbíos 0 0 1* 1 

Tungurahua 3 0 1 4 

Zamora Chinchipe 0 0 1* 1 

Total 59 14 34 107 
   *En proceso de aprobación, funciona mediante la figura de oferta ampliada de su sede matriz.  
 
Estos datos evidencian que, las instituciones de educación superior existentes, en lo que se refiere 

a universidades y escuelas politécnicas, se ubican mayoritariamente en las provincias principales del 

país, Pichincha, Guayas y Manabí, tanto en sedes matriz, como sedes y/o extensiones; mientras que, 

las provincias que menos cuentan con infraestructura física de IES de tercer nivel universitario son 

Sucumbíos, Zamora Chinchipe, Morona Santiago, Orellana, Napo y Pastaza. 

 

Tabla 3. Distribución de sedes y extensiones públicas por Región 

Tipo IES 
Región 
Amazónica 

Región Costa Región Sierra Región Insular 
Total por Tipo 
de IES 

Matriz 2 23 34 0 59 

Sede 6 14 12 2 34 

Extensión 0 10 4 0 14 

Total por Región 8 47 50 2 107 

 

A nivel regional, la Región Sierra concentra el 47% de infraestructura física de universidades y 

escuelas politécnicas, con el mayor número de sedes matriz (34); así como, sedes y extensiones, 

seguido por la Región Costa que concentra el 44%, con 23 sedes matriz y el mayor número de 

extensiones universitarias (10); no obstante, la Región Amazónica (conformada por 6 provincias) y 

la Región Insular, son las que menos cuentan con infraestructura física de UEPs5, con el 7% y 2% 

respectivamente.  

 

En el caso de la región Amazónica, solo Napo y Pastaza cuentan con sedes matriz, la Universidad 

Regional Amazónica (IKIAM) y la Universidad Estatal Amazónica (UEA), respectivamente. En el caso 

de IKIAM, se caracteriza por ser una universidad prácticamente nueva, en la que se está trabajando 

                                                 
5 Universidades y Escuelas Politécnicas. 
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estrategias para aumentar la matrícula y fomentar la demanda de personas de la misma provincia y 

región; así como, para dinamizar la oferta académica, incluso en alianzas con otras universidades.  

 

Mientras que, en la provincia de Orellana solo existe una sede de la Escuela Politécnica de 

Chimborazo (ESPOCH) ubicada en la ciudad del Coca; sin embargo, su infraestructura es realmente 

limitada pues actualmente se ejecuta las clases de nivelación en instalaciones prestadas 

temporalmente por parte del Ministerio de Educación (MINEDUC). 

 

De la misma forma, en la provincia de Sucumbíos actualmente se cuenta con la oferta académica 

únicamente de la Universidad Estatal Amazónica (UEA) a través de la figura de oferta ampliada de 

su sede matriz, y se encuentra en proceso la regularización de la sede. Las actividades académicas 

las desarrolla en las instalaciones del antiguo Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional 

(SECAP) en Lago Agrio; sin embargo, requiere fortalecer y ampliar su capacidad instalada que brinde 

las condiciones de calidad para el proceso de enseñanza. 

Morona Santiago, por su parte, cuenta solo con dos extensiones universitarias, una de la ESPOCH y 

otra de la Universidad Católica de Cuenca, pública y particular respectivamente, lo que hace 

necesario la ampliación de la oferta pública de tercer nivel en la provincia; mientras que, en la 

provincia de Zamora Chinchipe, funciona la UEA de forma similar a como lo hace en Sucumbíos, a 

través de la figura de ofertada ampliada, por lo que se hace necesario fortalecer e incrementar la 

capacidad instalada de la provincia para incrementar el acceso a la educación superior. 

En cuanto a la Región Insular, que comprende la provincia de Galápagos, cuenta con la menor oferta 

de educación superior en el país y la oferta existente se rige en su mayoría a oferta de sostenimiento 

privado a través de una sede de la Universidad San Francisco de Quito, que en el 2016 registró 66 

matriculados, según el registro de matrícula del SNIESE. En esta provincia, los bachilleres que no 

acceden a educación superior, según la ENEMDU 2016, no lo hacen en primer lugar, por trabajo en 

un 60.06%, en segundo lugar, ayudar en quehaceres del hogar en un 11.25% y en tercer lugar por 

falta de recursos económicos en un 10.23%.  

 

Siendo la falta de recursos económicos la tercera causa para que los bachilleres de Galápagos no 

accedan a educación superior es importante considerar que, en esta provincia hasta el segundo 

semestre de 2017, no existía oferta pública de tercer nivel, mientras que actualmente la Universidad 

Central del Ecuador (UCE) y Yachay Tech (YACHAY) ofertan en total 4 carreras de tercer nivel, a 

través del establecimiento de alianzas que les permitan realizar oferta académica conjunta.  

 

La reciente implementación de las carreras a través de la UCE y YACHAY, responde a una estrategia 

aplicada por la SENESCYT para hacer frente a la latente necesidad de formación de tercer nivel de 

esta provincia. Sin embargo, a pesar de las acciones realizadas, resulta imposible sostener el ciclo 

de crecimiento de las carreras implementadas, debido a que la infraestructura disponible no 
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permite satisfacer las necesidades de espacios para ejercer las actividades propias de un proceso de 

formación profesional.  

 

En este sentido, se hace necesario el desarrollo de infraestructura académica en las provincias de la 

Región Amazónica e Insular y en las demás con menos oferta de instituciones de educación superior 

y que cuentan con alta demanda, que brinde las condiciones de calidad que deben caracterizar a la 

oferta académica y particularmente a la oferta pública de educación superior.  

 

Resumen oferta académica y matrícula por provincia con menos oferta de educación superior 

 

A continuación, se presenta un resumen de las provincias que menos oferta de educación superior 

tienen y que por ende presentan tasas brutas de matrícula inferiores al 20%, menor al promedio 

nacional.  

 

Tabla 4: Universidades y escuelas politécnicas en provincias con baja tasa bruta de matrícula. 

PROVINCIA 
Tasa 
bruta 

matrícula 

SEDE 
MATRIZ 

SEDE 
UNIVERSIDAD 

EXTENSIÓN SOSTENIMIENTO 
CARRERAS 
OFERTADAS 

MATRICULADOS 

Orellana 11.10%   

UTI PARTICULAR 5 
No registra 
matricula 

ESPOCH PUBLICA 4 267 

      9  

Zamora Chinchipe 9,20% 

 UNL 

 

PÚBLICA 2 
En el año 2016 y 

2017 no se 
registran 

estudiantes 
matriculados en la 

provincia de 
Zamora Chinchipe, 

según datos del 
SNIESE 2016 

 UEA 

 

PÚBLICA 2 

        4  

Napo  11,80% 
IKIAM   PÚBLICA 4 216 

 UNL  PÚBLICA 3 37 

        7  

Morona Santiago 12,00% 
 ESPOCH  PÚBLICA 4 649 

 UCACUENCA  PARTICULAR 5 392 

        9  

Sucumbíos 14,60% 

 UEA 

 

PÚBLICA 2 

En el año 2016 y 
2017 no se 
registran 

estudiantes 
matriculados en la 

provincia de 
Zamora Chinchipe, 

según datos del 
SNIESE 2016 

 UNL 

 

PÚBLICA 2 
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        4  

Pastaza 18,80% 

UEA   PÚBLICA 6 2905 

 ESPE  PÚBLICA 0 0 

 UNL  PÚBLICA 2 188 

 UNIANDES  PARTICULAR 8 1028 

        16 4121 

Galápagos 17%  UCE  PÚBLICA 2 83 

      2 83 

*Es preciso indicar que la oferta de la UNL en la Amazonía, es solo para las personas dentro del Plan de Contingencia por el cierre de 

Universidades en esta región. 

Fuente: SNIESE, 2018. 

 

Por lo expuesto, se evidencia una necesidad urgente de generar intervenciones que coadyuven a 

incrementar la oferta de educación superior en las regiones que menos disponen de capacidad 

instalada para garantizar el acceso de los jóvenes y personas interesadas en estudiar la educación 

superior de su región; así como, incentivar la permanencia de los postulantes en su lugar de 

residencia.  

 

b) Capacidad instalada insuficiente de las instituciones de educación superior 

Por otro lado, el sistema de educación superior, además de la concentración de la infraestructura 
física de las IES, enfrenta otro problema como es la capacidad instalada de las IES actuales, pues no 
es suficiente para cubrir la demanda actual, se ha evidenciado una saturación al límite máximo de 
sus espacios físicos para formación académica.  
 
Es por este motivo que, el número de cupos ofertados de responsabilidad pública no se igualan a 
los de la demanda (postulaciones), lo que ha producido que cada año un porcentaje de la población 
no pueda ingresar a una carrera de tercer nivel.  
 
La evidencia histórica de postulación y oferta de cupos de la educación superior presenta una brecha 

de acceso creciente, es así que en el año 2017 postularon 347.474 personas por un cupo, mientras 

que los cupos ofertados fueron de 142.385, lo que significa que 205.0896 personas que no pudieron 

acceder a un cupo, para el año 2018, las proyecciones estimadas presentan una situación similar.  

 
 

Gráfico 8 Brechas en el acceso a educación superior de responsabilidad pública 

                                                 
6 Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, año 2017. 
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Esta problemática desemboca en la generación de brechas de acceso a la educación superior, que 

año a año se han incrementado, por lo que se hace necesario la ampliación de la infraestructura 

física de las IES actuales; así como, implementar estrategias innovadoras en el sistema que permita 

disminuir estas brechas, ya que incluso con la construcción de nueva infraestructura a mediano 

plazo, no se podrá dar cabida a todos los bachilleres que demandan la educación superior.  

 

Actualmente, en el Ecuador, como ya se estableció anteriormente está atravesando por un 

significativo crecimiento porcentual de la población en edad de iniciar sus estudios en educación 

superior, lo que hace necesario una planificación a corto, mediano y largo plazo para generar las 

condiciones que garanticen el derecho a educación superior gratuita y de calidad a esta población. 

 

Este fenómeno, de crecimiento demográfico, se agudiza en la región amazónica ya que muestra un 

crecimiento de la población entre 10 y 17 años del 3,15% durante el periodo 2001-2010, lo que 

quiere decir que actualmente estas personas se encuentran en edad de iniciar sus estudios de 

educación superior. A nivel nacional, dicho crecimiento fue de 1,48%; y en la Costa y la Sierra fue de 

1,87% y 1,06%, respectivamente, por lo que se evidencia la necesidad de adoptar medidas que 

permitan atender a los futuros demandantes de educación superior. Según las proyecciones 

poblacionales se evidencia que el 27% de la población se encuentra entre los 10 y 24 años, con una 

significativa participación de la región Amazónica. 
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La inequidad territorial reflejada en la brecha de acceso, como consecuencia de la concentración de 

la oferta de educación superior, también se evidencia en una tasa bruta de matrícula heterogénea 

entre provincias. En el tercer nivel de formación hay 10 provincias con una tasa bruta de matrícula 

menor al 20% y a la tasa bruta de matrícula que en el año 2017 llegó al 28,37%, entre las que se 

encuentran las 6 provincias de la Amazonía y Galápagos.  

 

Gráfico 9. Inequidad territorial: tasa bruta de matrícula universitaria a nivel provincial en 2017 

 

Fuente: INEC-ENEMDU diciembre-2017 

Nota: La fuente oficial para calcular este indicador es el la Coordinación General de Información de Senescyt – SNIESE es 

el sistema, sin embargo, para fines de análisis territorial se calculó el indicador a partir de la ENEMDU. La tasa bruta 

nacional de matrícula es la proyectada en el Plan Nacional de Desarrollo. 

 

La saturación de la capacidad instalada de las instituciones de educación superior responde también 

a las demás características de la oferta de educación superior y en particular del tercer nivel como 

son las modalidades de formación, sobre todo en las universidades y escuelas politécnicas públicas. 

 

En el país, únicamente el 13% de la oferta académica de tercer nivel corresponde a oferta en 

modalidades no presenciales; de este valor apenas el 20% es pública, según el Sistema Nacional de 
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Información de la Educación Superior a octubre 2018. Además, solo en la educación superior de 

sostenimiento privado existe oferta en modalidad en línea. 

 

Gráfico 10: Oferta histórica a distancia 

 
Fuente: SENESCYT, 2018 

 

El uso de medios virtuales para la formación académica inició en los años 80 y desde hace cerca de 

dos décadas ha tomado auge gracias al desarrollo tecnológico y del internet que facilita la 

comunicación y permite interactuar en medios virtuales para acceder al conocimiento en tiempo 

real. No obstante, en el Ecuador este beneficio de los medios virtuales no ha sido aprovechado 

dentro de la educación superior, a pesar de que en los últimos años se han implementado políticas 

públicas que han favorecido a la población ecuatoriana entre 16 y 24 años conozca y use las TIC. 

 

Tabla 5: Oferta académica en modalidades no presenciales 2018 

Tipo IES N° IES N° Carreras 
en 
modalidades 
no 
presenciales 

N° 
Matriculados 
(2016) 

Universidades 
públicas 

13 50 15.219 

Universidades 
particulares 

17 197 64.646 

TOTAL 30 247 79.865 
Fuente: SENESCYT – SNIESE, 2018 

Nota: carreras en línea, duales, semi presenciales y a distancia 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

Oferta histórica en terce nivel, modalidad a distancia



 

 

 

Ampliación de la oferta de carreras y programas públicos con calidad y pertinencia 
 

19 
 

El actual uso intensivo y difundido de las TIC, se convierte un medio para la democratización del 

acceso a la educación superior; así, la oferta de programas de educación superior mediadas por 

recursos tecnológicos, constituyen una verdadera opción para poblaciones que por condiciones 

específicas como la socioeconómica se ven obligadas a insertarse en el mundo laboral, una vez que 

concluyen el bachillerato y deben compartir el tiempo entre el trabajo y los estudios; o para quienes 

en cualquier momento de su vida deciden optar por cursar una carrera universitaria; y para quienes 

se encuentran en lugares alejados a los centros de educación superior.  

 

Actualmente solo 13,4% de los estudiantes matriculados en carreras de tercer nivel se encuentran 

estudiando bajo modalidades a distancia o semipresencial.  

 

Gráfico 11: Estudiantes matriculados por modalidad de carrera 

 
Fuente: Sistema Nacional de Información de la Educación Superior. 

 

Esta realidad está acompañada de una oferta académica cuya diversificación no responde a las 

necesidades y pertinencia del territorio. En ese sentido, la pertinencia de las carreras debe estar 

estrechamente relacionada a la planificación de desarrollo de cada provincia. Se dan casos en que 

hay una saturación de profesionales en ciertos campos del conocimiento, a nivel nacional, sin 

embargo, a nivel provincial, el desarrollo de carreras en esos mismos campos puede ser altamente 

pertinente.  

 

En el tercer nivel de formación, la oferta de carreras tiene una alta concentración en el campo 

específico de educación comercial y administración mientras en otros campos de conocimiento 

como en el de agricultura la oferta de carreras tiene una representación menor.  
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En este sentido, la diversificación de la oferta no solo es limitada en los diferentes campos de 

conocimiento, sino también en las modalidades de formación, lo cual responde a una planificación 

poco adecuada del sistema de educación superior durante décadas y a una ausencia de políticas que 

orienten la oferta académica para satisfacer las necesidades y objetivos de desarrollo del país. Así, 

las universidades y escuelas politécnicas en el ejercicio de su autonomía académica promovieron la 

generación de carreras de “bajo costo” que no demandaban de alta inversión, dejando de lado la 

formación en carreras como las de ciencias básicas, para las cuales se requiere inversión en equipos 

y laboratorios especializados; cabe indicar que esto tiene una explicación más compleja que se 

explica a través de los cambios sociales, demográficos y económico productivos, que ha 

experimentado el país y el mundo, la universidad no se ha quedado al margen de estos cambios. 

 

c) Recursos para innovar los procesos de enseñanza y aprendizaje 

Otro de los factores que han limitado el desarrollo de la oferta de educación superior en 
modalidades distintas a la presencial, es el factor económico, pues para la implementación de 
carreras en modalidad a distancia se hace necesario, según la normativa, que las universidades 
cuenten con centros de apoyo en territorio; mientras que para la modalidad en línea se requiere de 
inversión en tecnología (medios virtuales, desarrollo de recursos, docentes autores, tutores, etc.) y 
de bases bibliográficas digitales. 
 

En el sistema de educación superior no se ha incentivado a las universidades y escuelas politécnicas 

para que oferten carreras en modalidades distintas a la presencial, incluso debido a la fase de 

regulación en que entran las instituciones de educación superior a partir de la emisión de la LOES y 

de la normativa secundaria, existe una contracción de la oferta académica, que en una etapa inicial 

(2013-2015) afecta más a la oferta de carreras en modalidades no presenciales. Las ventajas de estas 

modalidades son varias, destacándose que para el estudiante aumenta la flexibilidad en el acceso a 

la educación y permite combinar educación y trabajo; mientras que, para el Estado, permite 

aumentar la capacidad y la relación costo – beneficio de los sistemas de educación y de formación 

(UNESCO, 2002). 

 

En conclusión, de la problemática descrita y datos presentados, se evidencia que, existe una alta 

concentración de las instituciones de educación superior en las provincias principales del país, como 

son Pichincha, Guayas y Manabí, mientras que ciertas provincias del país no cuentan con ninguna 

institución de educación superior (IES) y menos si se considera solo matrices principales, como lo 

son principalmente las provincias de la Amazonía, esto acarrea problemas como movilización de las 

personas interesadas en acceder a la educación superior hacia provincias en las que si hay 

disponibilidad de IES y oferta disponible, en el caso de que en su provincia exista instituciones de 

educación superior pero no cuenten con las carreras en las que están interesados los postulantes. 

 

Esto último, como consecuencia también de la poca diversificación de la oferta académica que se 

concentra en el campo de administración de empresas en su mayoría.  
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Asimismo, este problema causa indirectamente el incremento del costo de oportunidad de estudiar 

la educación superior, pues el interesado deberá incurrir en más costos de los normales (libros, 

pasajes, alimentación) propiciados por la movilización como son: arriendo en muchos de los casos, 

gastos de servicios básicos y demás relacionados, por lo que muchos prefieren desistir y empezar a 

trabajar, abandonando sus objetivos y proyectos de vida. Esto se refleja en tasas de matrícula bajas 

en estas provincias, que llegan incluso a menos de un 15 a 20%, es decir menos del promedio 

nacional.  

 

Esto está acompañado, de otra problemática, pues las pocas instituciones ubicadas en las provincias 

con menor tasa de matrícula, a través de extensiones universitarias, no cuentan con el espacio 

suficiente y adecuado para atender a la población demandante y el apropiado desarrollo de sus 

actividades sustantivas como son: gestión, docencia, investigación y vinculación. Esta realidad 

también sucede en las demás instituciones públicas a nivel nacional, pues han aprovechado su 

máxima capacidad instalada para ofertar la mayor cantidad de cupos posibles; sin embargo, aun así, 

no alcanza para cubrir la demanda de postulantes como se podrá observar más adelante en la 

demanda insatisfecha histórica desde el año 2013 al 2017.  

 

Asimismo, esta situación se ve agravada por las características del sistema de educación superior, 

sobre todo desde el lado de la oferta ya que esta se caracteriza por ser en su mayoría presencial, 

más del 80%, lo que implica contar con la infraestructura física que atienda a la población 

demandante; mientras que, solo lo restante de la oferta es en modalidades no presenciales, es decir 

semipresencial, a distancia o en línea, siendo esta última la menos ofertada y concentrada en la 

oferta privada. Realidad que se da, pese a que hoy en día los jóvenes cuentan con el mayor acceso 

a las tecnologías de la información y comunicación que les permitiría cursar su educación superior 

desde cualquier parte del país e incluso desde cualquier parte del mundo.  

 

Esta situación hace evidente la necesidad de fortalecer el sistema de educación superior a través de 

opciones alternativas e innovadoras que permitan al Estado garantizar el derecho a la educación de 

tercer nivel y la gratuidad establecida en la Constitución; así como, fortalecer los espacios 

disponibles para la oferta de educación superior, que permita incrementar los cupos, garantizar 

espacios adecuados para la docencia y el aprendizaje, conforme la naturaleza de cada carrera y 

profesión; y, además que permita dinamizar la oferta disponible.  

 

En este sentido, a través de este proyecto se planifica ampliar la oferta académica de carreras y 

programas en modalidades no presenciales y el fortalecimiento de infraestructura física de 

Universidades y Escuelas Politécnicas, a través de la construcción de aulas, laboratorios y dotación 

de equipos necesarios para el proceso de enseñanza y aprendizaje, de forma progresiva, conforme 

se vayan obteniendo las viabilidades técnicas para realizar la intervención. 
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Árbol de Problema 

Ilustración 1 Árbol del Problema 
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2.3 Línea base del proyecto 

 

La línea base del proyecto, de acuerdo a los objetivos planificados del proyecto, se establecen 

en función de la infraestructura física de las instituciones de educación superior con las cuales 

se va a trabajar y en función de la disponibilidad de carreras ofertadas en modalidad en línea. 

 

- Oferta académica de tercer nivel en modalidad virtual 

 

Las universidades y escuelas politécnicas que ofertan carreras en modalidad en línea son 

Universidad Politécnicas Salesiana, Universidad Particular de Especialidades Espíritu Santo, 

Universidad San Francisco de Quito, Universidad Internacional del Ecuador, Universidad 

Tecnológica Empresarial de Guayaquil. Haciendo de la oferta en modalidad en línea 

primordialmente oferta particular.  

 

Gráfico 12. Gráfico de Universidades y Escuelas Politécnicas que Ofertan Carreras en Línea 

 
Fuente: SNIESE, 2018 

 

En este sentido la línea base del primer objetivo del proyecto se establecería de la siguiente forma: 

 

Oferta de carreras en modalidad 

virtual 

Universidades que ofertan 

carreras en modalidad en línea 

Universidades que luego de la 

intervención del proyecto 

ofertarán carreras en modalidad 

en línea 

5 universidades particulares 5 universidades particulares 

5 universidades públicas. 

 

 

 

- Infraestructura física en las provincias que cuentan con menor oferta de educación 

superior. 
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Zona 1: Provincia de Sucumbíos 

Provincia 
Nombre 
IES 

Actividad Capacidad Instalada Actual 
Capacidad Instalada 
Futura 

Ubicación  

Sucumbíos UEA 
Construcción 
Aulario 

9 aulas 
Capacidad de 30 
Jornadas: 2 jornadas 

Número de aulas que 
la UEA en Sucumbíos 
tendrá a futuro: 19 
Capacidad de cada 
Aula: 30 
Jornadas: Matutina, 
Vespertina, Nocturna  
Total Capacidad 
Instalada: 1710 
estudiantes en tres 
jornadas. 

0°04'27.8"N 
76°52'23.4"W 
0.074387, -
76.873155 

 

Zona 2: Provincia San Francisco de Orellana 

Provincia 
Nombre 
IES 

Actividad 
Capacidad Instalada 
Actual 

Capacidad Instalada Futura Ubicación  

Orellana ESPOCH 
Construcci
ón Aulario 

Número de aulas tiene 
la ESPOCH en Orellana 
actualmente: 40 
Capacidad de cada Aula: 
30 
Jornadas: Matutina  
Total Capacidad 
Instalada: 1200 por 
jornada  

Número de aulas que la ESPOCH 
en Orellana tendrá a futuro: 50  
Capacidad de cada Aula: 30 
Jornadas: Matutina, Vespertina, 
Nocturna  
Total Capacidad Instalada:4500 
tres jornadas.  

0°26'26.9"S 
77°00'01.9"
W 
-0.440794, -
77.000524 

 

 

2.4 Análisis de oferta y demanda 

 

OFERTA  

 

El sistema de educación superior del Ecuador, actualmente cuenta con 59 universidades, de las 

cuales 33 tienen sostenimiento público (3 con oferta exclusiva de posgrado), 8 son particulares 

que reciben recursos públicos y 18 son particulares autofinanciadas. 

 

La oferta física de las universidades que tienen presencia en territorio es limitada como se 

observa en el siguiente cuadro que describe las sedes matriz, sedes provinciales, extensiones y 

centros de apoyo. 

 

Tabla 6. Sedes y extensiones universitarias 

PÚBLICAS  PARTICULARES Y PARTICULARES COFINANCIADAS 

PROVINCIA MATRIZ 

SEDES/EXTENSION
ES / UNIDADES 
ACADÉMICAS / 

CENTROS DE 
APOYO 

 PROVINCIA MATRIZ 
SEDES/EXTENSIONES / 

UNIDADES ACADÉMICAS 
/ CENTROS DE APOYO 

AZUAY 1 0  AZUAY 3 8 

BOLÍVAR 1 1  GUAYAS 9 7 

CAÑAR 1 2  IMBABURA 1 0 
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CARCHI 1 0  LOJA 1 0 

CHIMBORAZO 2 2  PICHINCHA 11 18 

COTOPAXI 2 8  TUNGURAHUA 1 7 

EL ORO 2 1  Total general 26 40 

ESMERALDAS 1 1     

GUAYAS 4 5     

IMBABURA 2 0     

LOJA 1 5     

LOS RÍOS 2 1     

MANABÍ 4 8     

NAPO 1 0     

PASTAZA 1 2     

PICHINCHA 5 0     

TUNGURAHUA 1 1     

SANTA ELENA 1      

TOTAL GENERAL 33 37     

Elaboración: SENESCYT, 2018 

 

Los procesos de ingreso a la educación superior pública se articulan a través del Sistema Nacional 

de Nivelación y Admisión, se considera que los cupos ofertados por las universidades y escuelas 

politécnicas públicas y cofinanciadas constituye la oferta. 

 

Entonces, se calcula la oferta en base al número de cupos que se ofertan por año por estas 

instituciones. 

 
Tabla 7. Oferta de cupos de universidades y escuelas politécnicas del año 2017. 

 

Provincia Total cupos 
2013 

Total cupos 
2014 

Total cupos 
2015 

Total cupos 
2016 

Total cupos 
2017 

Total cupo 
2018 

Total cupo 
2019 

Total cupo 
2020 

Total cupo 
2021 

AZUAY 6.840 5.617 5.344 4.662 3.934 3.431 2.993 2.610 2.277 
BOLÍVAR 1.640 1.830 2.336 2.356 4.075 5.227 6.704 8.599 11.029 

CAÑAR 1.258 1.497 1.503 1.781 1.526 1.616 1.711 1.812 1.919 
CARCHI 1.306 2.137 2.412 1.260 2.846 3.946 5.471 7.586 10.518 
COTOPAXI 3.325 4.657 7.315 7.096 6.337 7.659 9.257 11.188 13.522 

CHIMBORAZO 6.642 6.951 9.117 10.482 13.369 15.987 19.117 22.861 27.338 
EL ORO 4.690 3.297 4.503 4.780 5.015 5.240 5.475 5.721 5.977 
ESMERALDAS 1.488 2.379 2.709 3.812 3.491 4.417 5.587 7.069 8.943 

GUAYAS 35.506 35.900 33.045 27.422 24.107 21.941 19.969 18.174 16.541 
IMBABURA 3.108 5.032 3.950 3.725 4.995 5.854 6.861 8.041 9.424 
LOJA 3.325 2.038 3.556 3.686 4.197 4.756 5.390 6.108 6.922 

LOS RÍOS 8.810 5.190 7.128 7.203 8.643 9.017 9.407 9.813 10.238 
MANABÍ 12.394 13.267 15.114 16.544 19.104 21.296 23.740 26.464 29.501 
MORONA SANTIAGO 202 290 447 965 1.182 1.880 2.989 4.753 7.558 

NAPO 0 335 601 442 1.250 2.232 3.987 7.119 12.714 
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PASTAZA 1.834 1.719 2.292 2.691 2.181 2.320 2.468 2.626 2.793 
PICHINCHA 21.381 16.558 20.283 19.144 20.298 20.316 20.334 20.352 20.369 

TUNGURAHUA 3.753 3.745 5.079 5.924 6.532 7.549 8.725 10.085 11.656 
ZAMORA CHINCHIPE 100 334 236 740 900 1.890 3.967 8.330 17.490 
GALÁPAGOS 106 0 0 0 140 140 140 140 140 

SUCUMBIOS 5 0 209 975 1.055 3.032 8.712 25.033 71.934 
ORELLANA 9 9 31 241 641 2.384 8.868 32.987 122.699 
SANTO DOMINGO 400 607 900 973 3.885 7.842 15.829 31.952 64.496 

SANTA ELENA 2.054 2.260 1.944 2.158 2.682 2.892 3.119 3.363 3.626 
Total 120.176 115.649 130.054 129.062 142.385 162.863 200.820 282.786 489.624 

*A partir del 2018 se proyecta. 

 
En el año 2017, se ofertaron 142.385 cupos de responsabilidad pública, siendo las provincias de 
la Amazonía las que menos oferta de cupos tienen, con tan solo un poco más de 1000 cupos. 
 
DEMANDA  

 

El análisis de la demanda comprende los siguientes conceptos:  

 

Población de referencia: es la población total del área de influencia del proyecto.  

 

La población referencial para el proyecto son los jóvenes entre 18 a 24 años, conforme lo señala 
la metodología para estimar la tasa de matrícula en educación superior sobre la cual se estima 
la meta del Plan Nacional de Desarrollo, la cual se describe en el siguiente cuadro: 
 

Tabla 8 Población de referencia por provincia, por año 
Provincia Población 

18 - 24 
años 
censo 
2010 [1]  

Tasa de 
Crecimiento 
Anual [2]  

Población 
de 
Referencia 
al Año 
2018  
[Pn = 
P0*(1+i)n]  

Población 
de 
Referencia 
al Año 2019 
[Pn = 
P0*(1+i)n] 

Población 
de 
Referencia 
al Año 2020 
[Pn = 
P0*(1+i)n] 

Población 
de 
Referencia 
al Año 2021 
[Pn = 
P0*(1+i)n] 

AZUAY 99.633 1,84% 115.279 117.400 119.560 121.760 

BOLÍVAR 21.128 0,90% 22.698 22.902 23.108 23.316 

CAÑAR 29.893 0,94% 32.216 32.519 32.825 33.133 

CARCHI 19.342 0,81% 20.631 20.799 20.967 21.137 

COTOPAXI 51.502 1,75% 59.170 60.205 61.259 62.331 

CHIMBORAZO 58.841 1,42% 65.867 66.802 67.751 68.713 

EL ORO 75.733 1,48% 85.178 86.439 87.718 89.016 

ESMERALDAS 65.573 2,38% 79.149 81.033 82.961 84.936 

GUAYAS 453.922 1,91% 528.099 538.186 548.465 558.941 

IMBABURA 49.694 1,63% 56.556 57.478 58.415 59.367 

LOJA 57.219 1,15% 62.700 63.421 64.150 64.888 

LOS RÍOS 95.310 2,00% 111.671 113.904 116.182 118.506 

MANABÍ 167.364 1,60% 190.025 193.066 196.155 199.293 

MORONA SANTIAGO 18.975 2,76% 23.593 24.244 24.913 25.600 

NAPO 12.893 3,00% 16.332 16.822 17.327 17.847 

PASTAZA 11.149 3,41% 14.579 15.076 15.591 16.122 

PICHINCHA 343.070 2,27% 410.553 419.872 429.403 439.151 

TUNGURAHUA 64.893 1,50% 73.101 74.198 75.311 76.441 
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ZAMORA CHINCHIPE 12.293 1,96% 14.358 14.640 14.926 15.219 

GALÁPAGOS 2.829 3,32% 3.674 3.796 3.922 4.052 

SUCUMBIOS 22.856 3,48% 30.050 31.096 32.178 33.298 

ORELLANA 17.879 5,06% 26.536 27.879 29.290 30.772 

SANTO DOMINGO 48.227 2,77% 60.010 61.672 63.380 65.136 

SANTA ELENA 39.013 3,00% 49.421 50.903 52.430 54.003 

Total 2.151.448 2.194.353 2.238.190 2.282.980 

Fuente: Proyecciones poblacionales, INEC  

Elaboración: SENESCYT 

 

El crecimiento referencial por provincia se puede observar en el siguiente cuadro: 

 

Gráfico 133 Población de referencia por provincia 

 
Elaboración: SENESCYT, 2018 

 
 

Población demandante potencial: es la parte de la población de referencia que potencialmente 

requiere los bienes o servicios ofertados por el proyecto.  

 

Como población potencial se ha considerado las personas que no se encuentran matriculadas 

en la educación superior y que se encuentran en la edad de hacerlo (18 a 24 años, según la 

metodología del cálculo de la tasa de matrícula). 

 

Tabla 10: Población demandante potencial 

 

Provincia  Población no 
matriculada 2018  

 Población no 
matriculada 2019  

 Población no 
matriculada 2020  

 Población no 
matriculada 2021  

AZUAY         69.167            70.440            71.736            73.056    

BOLÍVAR         13.619            13.741            13.865            13.990    

CAÑAR         19.330            19.511            19.695            19.880    

CARCHI         12.379            12.479            12.580            12.682    
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COTOPAXI         35.502            36.123            36.755            37.398    

CHIMBORAZO         39.520            40.081            40.651            41.228    

EL ORO         51.107            51.863            52.631            53.410    

ESMERALDAS         47.489            48.620            49.777            50.962    

GUAYAS        316.860           322.912           329.079           335.365    

IMBABURA         33.934            34.487            35.049            35.620    

LOJA         37.620            38.053            38.490            38.933    

LOS RÍOS 67.003 68.343 69.709 71.104 

MANABÍ 114.015 115.839 117.693 119.576 

MORONA SANTIAGO 14.156 14.546 14.948 15.360 

NAPO 9.799 10.093 10.396 10.708 

PASTAZA 8.748 9.046 9.354 9.673 

PICHINCHA 246.332 251.923 257.642 263.490 

TUNGURAHUA 43.861 44.519 45.187 45.864 

ZAMORA CHINCHIPE 8.615 8.784 8.956 9.131 

GALÁPAGOS 2.204 2.277 2.353 2.431 

SUCUMBIOS 18.030 18.658 19.307 19.979 

ORELLANA 15.922 16.728 17.574 18.463 

SANTO DOMINGO 36.006 37.003 38.028 39.082 

SANTA ELENA         29.652            30.542            31.458            32.402    

Total     1.290.870        1.316.611        1.342.913        1.369.787    

 
 

Población demandante efectiva: es aquella población que requiere y demanda efectivamente 

los bienes y servicios ofrecidos por el proyecto.  

 

Para el ingreso a las IES, las personas deben rendir el examen SER BACHILLER, el cual es de 

carácter obligatorio para la aprobación del bachillerato y de carácter opcional para el resto de 

la población que espera obtener un cupo universitario; por lo tanto, refleja la disposición de las 

personas a ingresar a la educación superior. 

 

En la tabla a continuación, se refleja los bachilleres que efectivamente postularon a un cupo en 

la educación superior y para realizar la estimación del periodo 2018-2021, se tomó como 

supuesto la tasa de crecimiento de las postulaciones de los años 2016-2017.  

 

Tabla 3: Postulaciones de bachilleres por provincia y por año 

Provincia 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 
Tasa de 

crecimiento 
2017 

2.018 2.019 2.020 2.021 

AZUAY 10.098 15.706 15.551 15.790 12.839 17.783 -0,19 10.440 10.440 8.489 6.903 

BOLÍVAR 1.992 2.905 3.430 3.372 4.368 4.229 0,30 5.658 5.659 7.331 9.497 

CAÑAR 2.338 3.431 3.557 3.366 3.384 3.857 0,01 3.402 3.403 3.421 3.440 

CARCHI 1.956 3.236 2.942 3.072 3.196 3.640 0,04 3.325 3.326 3.460 3.600 

COTOPAXI 5.162 8.206 8.328 7.572 8.508 9.655 0,12 9.560 9.561 10.743 12.071 

CHIMBORAZO 6.867 9.181 9.950 9.207 9.788 9.967 0,06 10.406 10.407 11.063 11.762 

EL ORO 8.327 12.120 13.925 14.925 16.345 7.123 0,10 17.900 17.901 19.604 21.470 
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ESMERALDAS 2.403 4.079 6.180 6.818 9.879 2.770 0,45 14.314 14.316 20.743 30.056 

GUAYAS 32.708 56.457 72.861 76.887 100.288 33.530 0,30 130.811 130.813 170.626 222.557 

IMBABURA 5.190 8.045 9.000 9.422 9.767 10.821 0,04 10.125 10.126 10.496 10.881 

LOJA 5.104 8.250 9.952 10.441 13.085 10.281 0,25 16.399 16.400 20.553 25.757 

LOS RÍOS 6.521 10.576 13.398 13.614 17.810 6.069 0,31 23.299 23.301 30.482 39.877 

MANABÍ 14.943 20.639 24.353 26.271 32.253 9.166 0,23 39.597 39.598 48.615 59.685 

MORONA SANTIAGO 1.012 1.497 1.555 2.001 1.820 3.304 -0,09 1.655 1.656 1.506 1.370 

NAPO 802 1.245 1.547 1.633 1.891 3.462 0,16 2.190 2.191 2.537 2.938 

PASTAZA 932 1.428 1.518 1.529 1.483 2.371 -0,03 1.438 1.439 1.396 1.354 

PICHINCHA 42.636 61.003 64.565 64.066 67.898 64.930 0,06 71.959 71.960 76.264 80.826 

TUNGURAHUA 8.068 11.804 12.521 11.714 12.359 12.535 0,06 13.040 13.041 13.759 14.516 

ZAMORA CHINCHIPE 661 1.336 1.476 1.842 2.117 2.662 0,15 2.433 2.434 2.798 3.215 

GALÁPAGOS 188 273 282 256 325 56 0,27 413 414 525 667 

SUCUMBIOS 825 1.390 1.497 2.198 2.033 4.277 -0,08 1.880 1.881 1.740 1.609 

ORELLANA 549 882 971 1.526 1.630 3.304 0,07 1.741 1.742 1.861 1.988 

SANTO DOMINGO 3.203 5.336 6.372 5.835 6.855 2.909 0,17 8.053 8.054 9.462 11.117 

SANTA ELENA 2.563 4.736 5.948 6.155 7.553 2.674 0,23 9.269 9.270 11.375 13.959 

Total 165.048 253.761 291.679 299.512 347.474 231.375 0,16 411.325 409.334 488.852 591.113 

 Fuente: SNIESE, 2017 

Elaboración: SENESCYT 

 

Al analizar el nivel de postulación por la población dentro del rango de edad objetivo se puede 

identificar un incremento sostenido de las postulaciones, motivo por el cual la demanda se ha 

ido incrementando como se observa en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 14: Porcentaje de postulantes en relación a la población referencial 

 
Fuente: SNIESE, 2018 Elaboración: SENESCYT 

 

 

Estimación del Déficit o Demanda Insatisfecha (oferta-demanda) 
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En el siguiente cuadro se observan el déficit o demanda insatisfecha en el territorio, que ha sido 

calculada entre la diferencia de la oferta de cupos y las postulaciones (personas que quieren 

ingresar a la educación superior) a la educación superior: 

 

Tabla 12. Déficit o Demanda insatisfecha 

Provincia 
 Demanda 

Insatisfecha 
2013  

 Demanda 
Insatisfecha 

2014  

 Demanda 
Insatisfecha 

2015  

 Demanda 
Insatisfecha 

2016  

 Demanda 
Insatisfecha 

2017  

 Demanda 
Insatisfecha 

2018  

 Demanda 
Insatisfecha 

2019  

 Demanda 
Insatisfecha 

2020  

 Demanda 
Insatisfecha 

2021  

AZUAY -3.258 -10.089 -10.207 -11.128 -8.905 -7.126 -5.703 -4.563 -3.652 

BOLÍVAR -352 -1.075 -1.094 -1.016 -293 -84 -24 -7 -2 

CAÑAR -1.080 -1.934 -2.054 -1.585 -1.858 -2.178 -2.553 -2.993 -3.508 

CARCHI -650 -1.099 -530 -1.812 -350 -68 -13 -3 0 

COTOPAXI -1.837 -3.549 -1.013 -476 -2.171 -9.902 -45.161 -205.977 -939.445 

CHIMBORAZO -225 -2.230 -833 1.275 3.581 10.058 28.248 79.339 222.834 

EL ORO -3.637 -8.823 -9.422 -10.145 -11.330 -12.653 -14.131 -15.782 -17.625 

ESMERALDAS -915 -1.700 -3.471 -3.006 -6.388 -13.575 -28.848 -61.305 -130.277 

GUAYAS 2.798 -20.557 -39.816 -49.465 -76.181 -117.326 -180.694 -278.287 -428.589 

IMBABURA -2.082 -3.013 -5.050 -5.697 -4.772 -3.997 -3.348 -2.805 -2.349 

LOJA -1.779 -6.212 -6.396 -6.755 -8.888 -11.695 -15.387 -20.246 -26.639 

LOS RÍOS 2.289 -5.386 -6.270 -6.411 -9.167 -13.108 -18.743 -26.800 -38.321 

MANABÍ -2.549 -7.372 -9.239 -9.727 -13.149 -17.775 -24.028 -32.481 -43.908 

MORONA SANTIAGO -810 -1.207 -1.108 -1.036 -638 -393 -242 -149 -92 

NAPO -802 -910 -946 -1.191 -641 -345 -186 -100 -54 

PASTAZA 902 291 774 1.162 698 419 252 151 91 

PICHINCHA -21.255 -44.445 -44.282 -44.922 -47.600 -50.438 -53.444 -56.631 -60.007 

TUNGURAHUA -4.315 -8.059 -7.442 -5.790 -5.827 -5.864 -5.902 -5.939 -5.977 

ZAMORA CHINCHIPE -561 -1.002 -1.240 -1.102 -1.217 -1.344 -1.484 -1.639 -1.810 

GALÁPAGOS -82 -273 -282 -256 -185 -134 -97 -70 -50 

SUCUMBIOS -820 -1.390 -1.288 -1.223 -978 -782 -625 -500 -400 

ORELLANA -540 -873 -940 -1.285 -989 -761 -586 -451 -347 

SANTO DOMINGO -2.803 -4.729 -5.472 -4.862 -2.970 -1.814 -1.108 -677 -414 

SANTA ELENA -509 -2.476 -4.004 -3.997 -4.871 -5.936 -7.234 -8.816 -10.744 

Total -44.872 -138.112 -161.625 -170.450 -205.089 -266.821 -381.042 -646.729 -1.491.287 

 

 
Como se puede observar, en la mayoría de provincias del país la oferta de cupos no alcanza a 
cubrir la demanda y se proyecta que para el 2021, se tendrá una situación similar. En el 2017, 
existió un déficit de 205.089 personas, que no accedieron a un cupo en la educación superior y 
se observa que esta brecha ha sido creciente desde el año 2013.  
 
El presente proyecto contribuirá a la reducción de la demanda insatisfecha a nivel nacional, 
debido a que, a través de la implementación de carreras de modalidad en línea, ampliará la 
oferta de cupos a nivel nacional; así como, incrementará la capacidad física de las instituciones 
de educación superior de las provincias que menos cuentan con oferta de educación superior. 
 
A nivel territorial, con la finalidad de priorizar las provincias que requieren intervención respecto 
al fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento de las universidades y escuelas 
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politécnicas públicas para la ampliación de la oferta académica (Componente 2), se establecen 
los indicadores que identifican mayor prevalencia de los mismos: 
 

Provincia 

Provincias sin 
sede matriz de 

IES en 
territorio 

Provincias con Tasa 
de Crecimiento 

poblacional Anual 
mayor a la media 

Provincias con 
Tasa bruta de 

matrícula menor a 
la media nacional 

(27,81%) 

Provincias con 
déficit respecto a 

población 
referencial, mayor a 

la media nacional  

Azuay 4 1,84% 40,00% -8,94% 

Bolívar 1 0,90% 25,40% -1,39% 

Cañar 1 0,94% 21,40% -6,22% 

Carchi 1 0,81% 28,10% -1,81% 

Chimborazo 2 1,42% 26,30% 6,09% 

Cotopaxi 1 1,75% 21,80% -4,22% 

El Oro 1 1,48% 20,50% -14,96% 

Esmeraldas 1 2,38% 23,10% -9,74% 

Galápagos 0 3,32% 17,00% -6,54% 

Guayas 13 1,91% 23,40% -16,78% 

Imbabura 3 1,63% 33,50% -9,60% 

Loja 2 1,15% 34,20% -15,53% 

Los Ríos 2 2,00% 20,70% -9,62% 

Manabí 5 1,60% 28,60% -7,86% 

Morona Santiago 0 2,76% 12,00% -3,36% 

Napo 1 3,00% 11,80% -4,97% 

Orellana 0 5,06% 11,10% -5,53% 

Pastaza 1 3,41% 18,80% 6,26% 

Pichincha 16 2,27% 37,40% -13,87% 

Santa Elena 1 3,00% 16,90% -12,49% 

Santo Domingo de 
los Tsáchilas 

0 2,77% 19,10% 
-6,16% 

Sucumbíos 0 3,48% 14,60% -4,28% 

Tungurahua 3 1,50% 37,50% -8,98% 

Zamora Chinchipe 0 1,96% 9,20% -9,90% 

 
En base a estos criterios se identifican las provincias prioritarias para una intervención territorial, 
debido a que se repiten los 4 criterios dentro del territorio. 
 
En este proyecto se ha priorizado las provincias de la Región Amazónica como Francisco de 
Orellana y Sucumbíos, en una primera fase, por contar con la menor oferta de educación 
superior y requerimientos de infraestructura. Posteriormente, se planifica intervenciones en las 
provincias de Morona Santiago, y de la Región Insular, Galápagos, una vez que se cuente con las 
viabilidades técnicas necesarias.  
 
En lo que respecta a la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, la SENESCYT ha planteado 
como acción prioritaria, la creación de la Universidad de Santo Domingo de los Tsáchilas que 
contribuirá a incrementar la tasa bruta de matrícula en la provincia. 
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Pese a que el presente proyecto prioriza las provincias con mayor incidencia de los cuatro 
criterios, es necesario continuar con la intervención para ampliar la oferta académica a nivel 
nacional. 
 
 
2.5 Identificación y caracterización de la población objetivo 

 
La población objetivo para el Sistema de Educación Superior y del presente proyecto son todas 

las personas que postulan para un cupo de educación superior, principalmente la población que 

no ha podido acceder a la educación superior, mayores de 24 años, que son madres o padres de 

familia, que son activas laboralmente y en general que no pueden acceder a la modalidad 

presencial. 

 

Este proyecto pretende ampliar la oferta de educación superior desde dos ámbitos como es la 

implementación de carreras en modalidad en línea y la ampliación de la capacidad instalada de 

las universidades y escuelas politécnicas que se encuentren en provincias donde hay menos 

oferta, para promover el acceso de las personas en territorio, mejorar sus oportunidades y evitar 

desplazamientos hacia otras ciudades que encarece el costo de la educación superior. 

 

En este sentido, el proyecto pretende contribuir a disminuir la demanda insatisfecha, con el 

incremento aproximado de 17.172 mil cupos a nivel nacional, lo que significa que 17.172 

personas podrán acceder a la educación superior, a través de la oferta de las carreras más 

demandadas, en modalidad en línea.  

 

A continuación, se presenta la caracterización de la población objetivo. 

 

- Provincia de residencia de los postulantes 

Tabla 13. Provincia de residencia de los postulantes 

Provincias 
Demanda 2018 (personas que 
han postulado a la oferta de 

carreras en línea) 
% 

AZUAY 183 1% 

BOLIVAR 47 0% 

CAÑAR 90 1% 

CARCHI 207 1% 

CHIMBORAZO 140 1% 

COTOPAXI 197 1% 

EL ORO 328 2% 

ESMERALDAS 145 1% 

GALAPAGOS 3 0% 

GUAYAS 3433 20% 

IMBABURA 1559 9% 

LOJA 214 1% 

LOS RIOS 347 2% 
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MANABI 1727 10% 

MORONA SANTIAGO 83 0% 

NAPO 86 1% 

ORELLANA 75 0% 

PASTAZA 35 0% 

PICHINCHA 5802 34% 

SANTA ELENA 71 0% 

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 252 1% 

SUCUMBIOS 217 1% 

TUNGURAHUA 160 1% 

ZAMORA CHINCHIPE 44 0% 

NO REPORTA 1727 10% 

TOTAL GENERAL 17172 100% 
Fuente: Base de cupos aceptados en la oferta virtual 2018. 

 

En el año 2018, las provincias de Pichincha y Guayas son las que presentan mayor número de 

postulantes con un aproximado de 44%, en conjunto.  

 
Gráfico 15: Porcentaje de postulantes por provincia 

 

 
Fuente: Base de cupos aceptados en la oferta en línea 2018. 
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Respecto al género, según los datos obtenidos de la postulación de oferta en línea, se estima 

que el 61% pertenece al género femenino, mientras que el otro 33% al género masculino, al 

contrario de las estadísticas nacionales de toda la educación superior de tercer nivel, en todas 

las modalidades, en las que se mantiene prácticamente una igualdad entre género. 

 

Gráfico 166: Porcentaje de postulantes por género 
 

 
Fuente: Base de cupos aceptados en la oferta en línea 2018. 

 

En relación a la etnia, alrededor del 74% se autoidentifica como mestizo/a, seguido de la etnia 

montubio, indígena, afrodescendiente y demás, como se refleja en el gráfico a continuación: 

 

Gráfico 177: Porcentaje de postulantes por autoidentificación étnica 
 

 
Fuente: Base de cupos aceptados en la oferta en línea 2018. 

 

Asimismo, se refleja que dentro del interés por la oferta virtual hay una participación importante 

de personas privadas de la libertad representa el 4% de los postulantes y se espera se mantenga 
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este porcentaje o se incremente, como resultado de las políticas de acción afirmativa, esto 

contribuirá a la generación de oportunidades de vida de estas personas.  

 

Gráfico 188: Porcentaje de postulantes por segmento poblacional 

 
Fuente: Base de cupos aceptados en la oferta en línea 2018. 

 

En relación a las personas con discapacidades, el 1% de los postulantes declara tener 

discapacidad, es decir 168 personas.  

 

Gráfico 199: Porcentaje de postulantes por discapacidad 

 
Fuente: Base de cupos aceptados en la oferta en línea 2018. 

 

De la misma forma a nivel nacional, en la última convocatoria, como parte de las políticas de 

inclusión la SENESCYT en articulación con las instituciones involucradas ha coordinado e 

implementado procesos para garantizar la inclusión de personas con discapacidad, de Centros 

de Tratamiento de Alcohol y Drogas, personas privadas de la libertad, personas ecuatorianas 
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residentes en el exterior o residentes en Centros de Adolescentes Infractores, esta población 

representó el 0.98% de la convocatoria Sierra, de la población escolar que aprobó. 

 

Por otra parte, la distribución de los 17.172 cupos antes mencionados, se distribuyen de la 

siguiente forma: 

 

Tabla 14. Cupos ofertados por las universidades 

 

NOMBRE IES TOTAL POR IES % 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 1.950 11% 

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS (ESPE) 
4.509 26% 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO 5.000 29% 
UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI 2.573 15% 
UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE 3140 18% 

TOTAL POR CARRERA 17.172 100% 

 

Esta distribución de cupos responde enteramente a la demanda de las personas interesadas en 

acceder a la educación superior, de acuerdo a la IES de su preferencia. Asimismo, las IES 

proyectan una matrícula creciente, es decir que continuarán aumentando la cantidad de cupos 

en los siguientes niveles, según permita su capacidad instalada.  

 

Y a través de la construcción de aularios se planifica la oferta de 3.600 cupos al año por 2 aularios 

con capacidad de 30 estudiantes por cada una y en tres jornadas (máx. capacidad instalada). 

Asumiendo, el incremento de cupos de 900 en Orellana y 900 en Sucumbíos, conforme se detalla 

en el Excel del Flujo Económico. 
 

Tabla No. 15 tabla de cupos máximos por aulario a construir. 
 

  
2020 

 
2021 2022 2023 

AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8 

2023 
                       421    

                     421             323    

2022 
                   421             323             247    

                 421             323             247             189    

2021 
               421             323             247             189             145    

             421             323             247             189             145             111    

2020 
              421             323             247             189             145             111               85    

     1.800            1.379         1.056             809             620             475             364             279    

ESTUDIANTES POR SEMESTRE 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 

 3.600  3.600 3.600 3.600 
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2.6 Ubicación geográfica e impacto territorial 

 

Las actividades consideradas en el proyecto incidirán a nivel nacional, en lo que se refiere al 

objetivo “Incrementar el acceso y cobertura de formación de tercer nivel a través de la 

implementación de carreras en modalidades no presenciales”, pues las personas interesadas en 

acceder a la educación superior, a través de modalidades no presenciales, lo puede hacer en 

cualquier lado del país e incluso fuera del mismo; mientras que, el segundo objetivo “Fortalecer 

la gestión, infraestructura y equipamiento de las universidades y escuelas politécnicas públicas 

para la ampliación de la oferta académica” impactará en las provincias que menos cuentan con 

oferta de educación superior, ya sea por capacidad instalada u oferta académica, y en las que se 

tiene la oportunidad de incrementar la infraestructura física, las mismas que se encuentran 

enmarcadas en 2 zonas de planificación al momento, que se detallan a continuación. 

 

 Zona 1: Provincia de Sucumbíos 

 Zona 2: Provincia San Francisco de Orellana 

 

Es preciso indicar que el proyecto inicialmente planifica la intervención en las provincias de 

Orellana y Sucumbíos, por contar con los estudios definitivos de las obras, en el caso del segundo 

componente. Posteriormente se planifica realizar más intervenciones en las provincias de la 

Región Amazónica, tanto en Sucumbíos y Orellana como Morona Santiago y Zamora Chinchipe 

y en las demás que tengan menor oferta de educación superior o alguna necesidad de 

intervención, que contribuya a instalar capacidades en las universidades y escuelas politécnicas 

públicas para la generación de oferta académica pertinente.  

 

La ampliación de la oferta de educación superior en estas provincias coadyuvará a la disminución 

de desplazamientos de las personas para acceder a la educación superior; así como, en muchos 

casos evitará el costo de matrículas por la ampliación de la oferta pública.  

 

3 ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN 

 

3.1 Alineación objetivo estratégico institucional 

 

OEI 2.- Incrementar la diversificación y cobertura de la oferta académica de la Educación 

Superior orientada a las necesidades de los sectores prioritarios. 

Indicador: Número de nuevas carreras elaboradas por Universidades y Escuelas Politécnicas 

presentadas al Consejo de Educación Superior (CES) para la aprobación. 

 

OEI 4.- Incrementar la infraestructura y equipamiento de apoyo para el desarrollo de la 

investigación científica, innovación y transferencia tecnológica, además de los espacios para 

relacionamiento entre la academia, estado y sector productivo. 

 

Indicador: - Número de redes de investigación científica conformadas. 

- Porcentaje de centros de investigación fortalecidos. 
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3.2 Contribución del proyecto a la meta del plan nacional para el buen vivir alineada al 

indicador del objetivo estratégico institucional. 

 

PNVB 2017-2021 

 

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

 

Política 1.6: Garantizar el derecho a la salud, la educación y al cuidado integral durante el ciclo 

de vida, bajo criterios de accesibilidad, calidad y pertinencia territorial y cultural. 

 

Meta: incrementar del 27,81% al 31,21% la tasa bruta de matrícula en educación superior en 

universidades y escuelas politécnicas a 2021. 

 

Indicador: Tasa bruta de matrícula en educación superior en tercer nivel en universidades y 

escuelas politécnicas. 

 

4 MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

4.1 Objetivo general y objetivos específicos 

 
Objetivo General o Propósito:  

 

 Instalar capacidades7 en las universidades y escuelas politécnicas públicas para la 

generación de oferta académica pertinente en modalidades presenciales y en línea, 

considerando las brechas territoriales y autodefinición étnica. 

Objetivos Específicos o Componentes: 

 

 Incrementar el acceso y cobertura de formación de tercer nivel a través de la 

implementación de carreras en modalidades no presenciales. 

 

 Fortalecer la gestión, infraestructura y equipamiento de las universidades y escuelas 

politécnicas públicas para la ampliación de la oferta académica. 

 
4.2 Indicadores de resultados  

 

                                                 
7 Las capacidades a instalar se refieren a temas de: 
Infraestructura física: construcción de 2 aularios 
Infraestructura tecnológica: fortalecimiento plataformas tecnológicas y laboratorios de computación, 
data center. 
Académicas: desarrollo de recursos de aprendizaje para 10 carreras en línea, para todos los periodos 
académicos y contratación de docentes autores.  
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Indicador de propósito: 

 

 Al 2021 se incrementa el acceso a formación de tercer nivel a través de las UEP públicas 

que cuentan con infraestructura y tecnología adecuadas, en un 3%. 

Indicadores Componente 1: 

 

 Al 2019 se ofertan 10 carreras en modalidad en línea. 

 Al 2021 se cuenta con los recursos de aprendizaje producidos para todas las carreras y 

todos los niveles. 

 Al 2021 se cuenta con el diseño e implementación de un modelo de retención estudiantil 

para la oferta de carreras en línea.  

Indicadores Componente 2: 

 

 Al 2019 al menos 2 universidades y escuelas politécnicas públicas cuentan con 

infraestructura (aularios) para la formación académica de los estudiantes. 

 
4.3 Marco Lógico 

Tabla 16 Matriz de marco lógico 

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS 
 INDICADORES VERIFICABLES 

OBJETIVAMENTE  
MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

FIN: Fortalecer las instituciones públicas 
del Sistema de Educación Superior para 
incrementar la matrícula de educación 
superior. 

Al 2021 se incrementa la tasa bruta 
de matrícula de tercer nivel en un 
3%. 

- Información registrada en el 
SNIESE 
- Tasa bruta de la matrícula de la 
educación superior. 

Existe disponibilidad de recursos 

PROPÓSITO: 
Instalar capacidades en las universidades 
y escuelas politécnicas públicas para la 
generación de oferta académica 
pertinente en modalidades presenciales y 
en línea, considerando las brechas 
territoriales y autodefinición étnica 

Al 2021 se incrementa el acceso a 
formación de tercer nivel a través 
de las UEP públicas que cuentan con 
infraestructura y tecnología 
adecuadas, en un 3%. 

-Información registrada en el SNIESE 
-Registro de matrícula de las 
Universidades. 
- Informes sobre el avance del 
proyecto. 

Existe disponibilidad de recursos 
 

COMPONENTE 1: 
- Incrementar el acceso y cobertura de 
formación de tercer nivel a través de la 
implementación de carreras en 
modalidades no presenciales. 

Al 2019 se ofertan 10 carreras en 
modalidad en línea.  

-Proyecto de las 10 carreras 
enviadas al CES 
- Documentos de aprobación del 
CES 
- Registros de oferta académica 
vigente del SNIESE 
- Informe de avance de la ejecución 
de las actividades, enviados por las 
Universidades.  
- Convenios de Transferencia 
- Informes de ejecución de las 
actividades el proyecto y del 
componente emitido por la 
SENESCYT. 

Existe disponibilidad de recursos 
Las universidades intervinientes 
participan y gestionan el 
cumplimiento ágil de sus 
compromisos y procesos internos.  
Se cumple con la hoja de ruta 
establecida.  

Al 2021 se cuenta con todos los 
recursos de aprendizaje 
desarrollados para todas las carreras 
y niveles de estudio. 

- Actas entrega-recepción de los 
recursos de aprendizaje  
- Informe de avance de la ejecución 
de las actividades, enviados por las 
Universidades.  
- Convenios de Transferencia 
- TDR y documentos de 
contratación.  

Existe disponibilidad de recursos 
Las universidades intervinientes 
participan y gestionan el 
cumplimiento ágil de sus 
compromisos y procesos internos.  
Se cumple con la hoja de ruta 
establecida. 



 

 

 

Ampliación de la oferta de carreras y programas públicos con calidad y pertinencia 
 

40 
 

Al 2021 se cuenta con el diseño e 
implementación de un modelo de 
retención estudiantil para la oferta 
de carreras en línea.  

-TDR y documentos de 
contratación.   
- Productos de la consultoría 
recibidos y aprobados de 
conformidad a los TDR. 
- Informe de avance de la ejecución 
de las actividades planificadas.  
- Informe final de la consultoría.  

Existe disponibilidad de recursos 
Las universidades intervinientes 
participan y gestionan el 
cumplimiento ágil de sus 
compromisos y procesos internos.  
Se cumple con la hoja de ruta 
establecida. 

COMPONENTE 2: 
-  Fortalecer la gestión, infraestructura y 
equipamiento de las universidades y 
escuelas politécnicas públicas para la 
ampliación de la oferta académica 

Al 2019 al menos 2 universidades y 
escuelas politécnicas públicas 
cuentan con infraestructura para la 
formación académica de los 
estudiantes.  

- Informes de avance de la obra 
mensuales enviadas por las 
universidades.  
- Informes de fiscalización.  
- Actas entrega – recepción 
definitiva de las obras.  
- Informes de ejecución de las 
actividades del proyecto y 
componente emitido por la 
SENESCYT. 

Existe disponibilidad de recursos 
Las universidades intervinientes 
participan y gestionan el 
cumplimiento ágil de sus 
compromisos y procesos internos.  
Se cumple con la hoja de ruta 
establecida. 

COMPONENTE/ACTIVIDADES PRESUPUESTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

COMPONENTE 1: Incrementar el acceso y cobertura de formación de tercer nivel a través de la implementación de carreras en modalidades no 
presenciales.  

Actividad 1.1 Implementar carreras en 
modalidades no presenciales en 
universidades públicas 

5.350.853,58 

- Registros de Transferencia de 
recursos del ESIGEF 
- Convenio de transferencia de 
recursos. 
- Contratos de servicios realizados 
- Informes mensuales de ejecución 
de las actividades del proyecto y 
componente emitido por la 
SENESCYT. 

Existe disponibilidad de recursos 
Agilidad en la transferencia de 
recursos por parte del Ministerio 
de Finanzas 
Las universidades intervinientes 
participan y gestionan el 
cumplimiento ágil de sus 
compromisos y procesos internos.  
Se cumple con la hoja de ruta 
establecida. 

Actividad 1.2 Fortalecer la infraestructura 
tecnológica de las instituciones de 
educación superior para la 
implementación de oferta académica no 
presencial. 

3.557.331,00 

Registros de Transferencia de 
recursos del ESIGEF 
Convenio de transferencia de 
recursos.  
- Contratos de servicios realizados 
- Informes mensuales de ejecución 
de las actividades del proyecto y 
componente emitido por la 
SENESCYT. 

Existe disponibilidad de recursos 
Agilidad en la transferencia de 
recursos por parte del Ministerio 
de Finanzas 
Las universidades intervinientes 
participan y gestionan el 
cumplimiento ágil de sus 
compromisos y procesos internos.  
Se cumple con la hoja de ruta 
establecida. 

Actividad 1.3 Diseñar y acompañar la 
implementación de un modelo de 
retención estudiantil. 

190.106,56 

-Productos de la consultoría 
aprobados. 
-Contratos suscritos 
-Actas de satisfacción 
- Informes mensuales de ejecución 
de las actividades del proyecto y 
componente emitido por la 
SENESCYT. 

Existe disponibilidad de recursos 
Agilidad en los pagos por parte del 
Ministerio de Finanzas 
Las universidades intervinientes 
participan y gestionan el 
cumplimiento ágil de sus 
compromisos y procesos internos.  
Se cumple con la hoja de ruta 
establecida. 

COMPONENTE 2: -   Fortalecer la gestión, infraestructura y equipamiento de las universidades y escuelas politécnicas públicas para la ampliación de la 
oferta académica. 

 2.1 Construcción de aularios para 
universidades y escuelas politécnicas  

1.974.924,38 

Convenios de cooperación 
interinstitucional para la ejecución 
de obras 
Contratos de ejecución de obras. 
Informes de avance de obras. 
Informes de fiscalización. 
Actas de entrega - recepción 
definitivas de las obras.  

Existe disponibilidad de recursos 
Agilidad en la transferencia de 
recursos por parte del Ministerio 
de Finanzas 
Las universidades intervinientes 
participan y gestionan el 
cumplimiento ágil de sus 
compromisos y procesos internos.  
Se cumple con la hoja de ruta 
establecida. 

TOTAL 11.073.215,52     

Fuente: Flujos proyecto ampliación oferta de carreras y programas con calidad y pertinencia 
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4.3.1 Anualización de metas de los indicadores del propósito 

 
Tabla 17 Anualización de metas de indicadores 

OBJETIVO 
INDICADOR DE 
PROPÓSITO 

UNIDAD DE MEDIDA META 
PONDERACIÓN 
% 

2019 2020 2021 TOTAL 

PROPÓSITO: 

Al 2021 se incrementa el 
acceso a formación de 
tercer nivel a través de 
las UEP públicas que 
cuentan con 
infraestructura y 
tecnología adecuadas, en 
un 3%. 

Porcentaje de aumento de 
la tasa bruta de matrícula 
a carreras de tercer nivel 

3% 20% 1% 1% 1% 3% 

Instalar capacidades en las 
Universidades y escuelas 
politécnicas públicas para la 
generación de oferta 
académica pertinente en 
modalidad presencial y en línea 
considerando las brechas 
territoriales y autodefinición 
étnica. 

Meta ponderada    33,33% 33,33% 33,33% 100% 

COMPONENTE 1: 

Al 2019 se ofertan al 
menos 10 nuevas 

carreras en modalidad en 
línea.  

Número de carreras en 
modalidad en línea o a 
distancia que se 
implementan 

Ofertar 10 
carreras en 

modalidad en 
línea 

15% 10 0 0 10 

- Incrementar el acceso y 
cobertura de formación de 
tercer nivel a través de la 

implementación de carreras en 
modalidades no presenciales.  

Meta ponderada    100% 0% 0% 100% 

Recursos de aprendizaje 
para todos los niveles de 
las 10 carreras. 

Recursos de 
aprendizaje 

para 8 niveles 
y medio 

15% 2,5 2,5 3,5 8,5 

Meta ponderada    29% 29% 41% 100% 

Consultoría de modelos de 
retención 

1 consultoría 
del modelo de 

retención 
estudiantil 

15% 0.5 0.5 0 1 

Meta ponderada   50% 50% 0 100% 

COMPONENTE 2: 

Al 2019 se repotencian 
con infraestructura para 
aulas de al menos 2 
instituciones de 
educación superior. 

Número de aularios 
construidos  

2 aularios 20% 2 0 0 2 

- Fortalecer de la gestión, 
infraestructura y equipamiento 
de las universidades y escuelas 
politécnicas públicas para la 
ampliación de la oferta 
académica 

Meta ponderada    100,00%   100% 

Fuente: Flujos proyecto ampliación oferta de carreras y programas con calidad y pertinencia
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5. ANÁLISIS INTEGRAL 

 
5.1 Viabilidad técnica 
 

El proyecto será ejecutado por la Subsecretaría de Formación Académica a través de la Dirección 

de Formación Académica de Grado que será la encargada de la ejecución de las actividades y 

objetivos planteados en el documento. 

 

Los componentes del proyecto se han definido en función de los datos que se presentan en el 

diagnóstico, línea base, objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021 y se enmarca en 

las competencias que la Ley Orgánica de Educación Superior atribuye a esta Secretaría.  

 

5.1.1 Descripción de la ingeniería del proyecto 

 

El proyecto se estructura a partir de dos componentes que se ha definido como “Incrementar el 

acceso y cobertura de formación de tercer nivel a través de la implementación de carreras en 

modalidades no presenciales.”; y “Fortalecer la gestión, infraestructura y equipamiento de las 

universidades y escuelas politécnicas públicas para la ampliación de la oferta académica”, los 

cuales permitirán cumplir con el objetivo de “Instalar capacidades en las Universidades y 

Escuelas Politécnicas Públicas para la generación de oferta académica pertinente en 

modalidades presenciales y en línea considerando las brechas territoriales y auto denominación 

étnica” 

 

A continuación, se detalla las actividades a realizar por cada componente: 

 

Componente 1: Incrementar el acceso y cobertura de formación de tercer nivel a través de la 

implementación de carreras en modalidades no presenciales. 

 

En el Ecuador, la demanda de educación superior excede la capacidad de oferta de las 

instituciones del sistema, como reflejaron los datos de postulación del primer periodo de 2018 

en el cual se registró una brecha de responsabilidad pública de 120.273 bachilleres que no 

pudieron acceder a un cupo en una institución de educación superior financiada por el Estado, 

ya que los postulantes activos aproximados sumaron 210.000 y la oferta de cupos fue de 89.727, 

según datos del Sistema Nacional de Información de Educación Superior (SNIESE, 2018). 

 

Frente a esta realidad, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

(SENESCYT), a fin de ampliar la oferta educativa con calidad e inclusión, y tomando en cuenta 

que las instituciones de educación superior no cuentan con capacidad física instalada que 

permita la vinculación de un mayor número de estudiantes a la formación académica, 

implementa el Programa de Oferta Académica no Presencial con cinco universidades públicas 

del país. 
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Este programa tiene por objetivo contribuir a la democratización del acceso a la educación 

superior considerando estrategias innovadoras que modernicen los recursos de enseñanza y 

generen dinámicas de acceso masivo a la formación profesional a través del uso de recursos 

tecnológicos parte de los beneficiarios.  

 

La implementación del programa y el logro del objetivo planteado se está realizando a través de 

un trabajo interinstitucional entre la SENESCYT y las universidades públicas participantes: 

 

 Universidad Central del Ecuador-UCE 

 Universidad Técnica del Norte-UTN 

 Universidad Estatal de Milagro-UNEMI 

 Universidad Técnica de Manabí-UTM 

 Universidad de las Fuerzas Armadas UFA ESPE 

 

Dichas universidades se han constituido en redes académicas para la generación de nueva oferta 

académica en modalidad en línea. Las carreras a ofertarse bajo esta modalidad no presencial 

(en línea) se definieron a partir de criterios como la demanda (postulaciones) de carreras y su 

pertinencia territorial y con la modalidad.  

 

Como se observa en el gráfico a continuación, las carreras seleccionadas (detalladas más 

adelante), se encuentran entre las 20 más demandadas de 212 carreras que se demandaron en 

el año 2018, lo que representa el 29% de los cupos aceptados. 

 

Gráfico No. 20. Demanda de Carreras 

 
Fuente: Base de cupos ofertados y aceptados en el año 2018. SNIESE 
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En consecuencia, las carreras que se implementarán son: Comunicación, Psicología General, 

Economía, Derecho, Trabajo Social, Educación Inicial, Educación Básica, Turismo, Ingeniería en 

tecnologías de la información y Pedagogía de los idiomas nacionales y extranjeros. Cada una de 

la Universidades ofertará las siguientes carreras: 

 

Tabla 18: Carreras que ofertarán las Universidades en modalidad no presencial 

Nº Carrera 

U
C

E 

U
TN

 

U
N

EM
I 

U
TM

 

ES
P

E 

Universidad 

Líder 

1 Comunicación          UNEMI 

2 Derecho         UNEMI 

3 Economía          UTN 

4 Educación Básica           UTM 

5 Educación Inicial           UCE 

6 Ingeniería de Tecnologías de la 

Información 

         UNEMI 

7 Pedagogía de los Idiomas         ESPE 

8 Psicología         UNEMI 

9 Trabajo Social        UNEMI 

10 Turismo          ESPE 

Elaboración: SENESCYT, 2018 

 

La Senescyt cumple un rol de articulación de las universidades y acompañamiento en el 

desarrollo de los proyectos de carrera, así mismo coordina las acciones necesarias con los 

órganos de regulación del Sistema de Educación Superior: Consejo de Educación Superior-CES y 

Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior-

CEAACES8. 

 

Para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a este programa, se ha gestionado 

con el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información – MINTEL, la 

suscripción de un convenio de cooperación interinstitucional con el fin de que los estudiantes 

de estas nuevas carreras puedan utilizar los Infocentros para el desarrollo del proceso formativo.  

 

Es importante considerar información relevante que justifica llevar a cabo la propuesta por 

SENESCYT respecto a impulsar la educación de tercer nivel en modalidades no presenciales 

como una alternativa para democratizar el acceso a la educación superior. A través de este 

programa se pretende: 

 

1. Disminuir la brecha de acceso al sistema de educación superior. 

                                                 
8 La reforma de la LOES lo denomina Consejo de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior CACES. 
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2. Disminuir la brecha territorial de acceso y oferta mediante la focalización de carreras en 

provincias con la menor tasa bruta de matrícula. 

3. Mejorar las capacidades docentes, capacidades académicas y de uso de recursos 

tecnológicos. 

4. Aumentar la inclusión en educación superior de la población trabajadora. 

5. Mejorar la cultura de calidad del sistema con énfasis en el uso intensivo de tecnologías 

en las funciones sustantivas de la educación superior.  

 

Para que el programa tenga éxito, a fin de viabilizar y facilitar la creación y gestión de la oferta 

de educación superior no presencial, desde SENESCYT se han implementado varios mecanismos 

que permita a las cinco universidades construir sus proyectos de carrera con la calidad 

requerida, mismos que se mencionan a continuación: 

 

 En el marco de trabajo interinstitucional, se firmaron dos convenios, el día 19 de abril 

de 2018: 

 

1. Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MINTEL y la SENESCYT, mismo 

que tiene por objeto: “LAS PARTES”, se comprometen a establecer cooperación 

interinstitucional para potenciar la educación superior virtual como alternativa para 

democratizar la oferta académica pública; el mismo que se lo realizará mediante el 

aprovechamiento y buen uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

en las instalaciones de los Infocentro y Megainfocentros Comunitarios, para integrar 

de esta manera a la comunidad a la Sociedad de la Información.  

2. Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la SENESCYT, el CES, el 

CEAACES y las Instituciones de Educación Superior: UCE, UTN, UNEMI, UTM y UFA 

ESPE, para la institucionalización de un programa de formación profesional no 

presencial dentro de la oferta académica de Educación Superior. Este convenio tiene 

por objeto […] las partes convienen en coadyuvar, coordinar acciones y cooperar en 

el ámbito de sus competencias para la institucionalización de un programa de 

formación profesional no presencial dentro de la oferta académica de educación 

superior, a través del fortalecimiento de esta modalidad, modernizando los recursos 

de enseñanza y generando dinámicas de acceso masivo tecnológico a la Educación 

Superior, con criterios de calidad.  

 

 Se realizó un diagnóstico para identificar la capacidad instalada de las plataformas con 

las que cuenta las cinco universidades públicas que participan en el Programa y su 

utilización. 

 Se organizó mesas de trabajo de carácter técnico-académico entre las Universidades y 

la SENESCYT. Las mesas han trabajado en el desarrollo de los proyectos de carrera desde 

febrero 2018 y el acompañamiento de la SENESCYT se realizará hasta la presentación de 

las carreras al CES, luego de lo cual la SENESCYT será la responsable de garantizar las 

condiciones que permitan la implementación.  
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 Actualmente, los proyectos de carrera ya están diseñados y se encuentran en la 

gestión de requisitos necesarios para la presentación al CES (una de ellas ya ha sido 

presenta al CES para su aprobación); es decir, avales académicos, respaldos y 

documentación de sustento de las carreras, etc. Nueve de ellas ya cuentan con aval 

académico favorable, que es un requisito necesario para la presentación al CES. 

 Se revisó normativa vigente que rige la oferta no presencial para identificar nudos 

críticos. Se ha gestionado la reforma al Reglamento para programas y carreras en 

modalidades en línea, distancia y semipresencial, con el objetivo de contar con un marco 

regulatorio que viabilice y facilite la construcción de los proyectos de las carreras en 

modalidad no presencial, garantizando su calidad. El reglamento fue reformado en junio 

de 2018 por el pleno del Consejo de Educación Superior.  

 

El proceso de implementación de la oferta en línea requiere de la ejecución de varias actividades 

consideradas dentro del componente 1 del proyecto.  

Actividad 1.1. Implementar carreras en modalidades no presenciales en universidades 

públicas  

 

Para la implementación de la oferta académica no presencial se requiere un equipo técnico 

académico conformado por: docentes autores y docentes tutores. Así como, la producción de 

los recursos de aprendizaje.  

 

La contratación de docentes autores que serán los responsables de las asignaturas de las 10 

carreras, conforme el proyecto de carrera, la malla curricular y que planificará el proyecto de 

aprendizaje, según la metodología, resultados de aprendizaje esperados, actividades formativas, 

criterios de evaluación y recursos de aprendizaje, se ha previsto realizar a través del presente 

proyecto, para el primer semestre.  

 

La contratación se realizará en red, es decir que se contratarán de forma compartida entre las 

universidades participantes en cada carrera, tomando en cuenta el número de asignaturas por 

carrera. En este sentido, considerando que cada carrera tendrá 6 asignaturas, se estima la 

contratación inicial, para el primer semestre, de al menos 60 docentes autores, de acuerdo al 

siguiente detalle (para más detalle revisar anexo 1): 

 

Tabla 19. Distribución de docentes autores por carrera y universidad 

Docentes autores por universidad 

Universidades Carreras 
Total 

Carreras 
Autores por 

carrera 
Total Autores por 

Universidad 
Gasto 

Autores 
Asignación por 

Universidad 

Universidad Central del 
Ecuador  

Comunicación  

3 

2 

5 $ 22.679,89 $ 113.399,47 Educación Básica 1 

Educación Inicial 2 

Universidad Técnica del 
Norte 

Comunicación  

9 

2 

13 $ 22.679,89 $ 294.838,61 

Tecnologías de la 
Información 1 

Derecho 2 

Psicología 2 

Educación Básica 1 
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Pedagogía de los 
Idiomas 2 

Turismo 1 

Economía 1 

Educación Inicial 1 

Universidad de Milagro 

Comunicación  

10 

2 

19 $ 22.679,89 $ 430.917,97 

Tecnologías de la 
Información 2 

Derecho 2 

Psicología 2 

Educación Básica 1 

Pedagogía de los 
Idiomas 2 

Turismo 2 

Economía 2 

Educación Inicial 1 

Trabajo Social 3 

Universidad de las 
Fuerzas Armadas 

Tecnologías de la 
Información 

6 

2 

11 $ 22.679,89 $ 249.478,82 

Educación Básica 2 

Pedagogía de los 
Idiomas 2 

Turismo 2 

Economía 2 

Educación Inicial 1 

Universidad Técnica de 
Manabí 

Tecnologías de la 
Información 

7 

1 

12 $ 22.679,89 $ 272.158,72 

Derecho 2 

Psicología 2 

Educación Básica 1 

Trabajo Social 3 

Turismo 1 

Economía 1 

Educación Inicial 1 

Total 60 60   $ 1.360.793,58 

 

La contratación de docentes autores se realizará con recursos de inversión en el primer semestre 

y para los siguientes semestres estos rubros serán considerados en la fórmula de asignación de 

recursos para las universidades y escuelas politécnicas. 

 

Los docentes tutores serán contratados con recursos propios de las universidades, conforme el 

número de matriculados. 

 

En cuanto a la producción de recursos de aprendizaje, los mismos se realizarán a través de la 

contratación de una entidad que cuente con experiencia en la producción de los mismos y se 

realizarán en conjunto con los docentes autores. El equipo requerido está conformado por un 

pedagogo, debido a que no todos los docentes son pedagogos y además deben precautelar que 

los recursos estén adaptados a la modalidad y una persona de tecnologías que adapte los 

recursos a las plataformas tecnológicas de cada IES y los cargue.  

 

Los recursos de aprendizaje deben realizarse por cada asignatura, para cada una de las carreras 

y niveles de las mismas. 

 

Tabla 20. Presupuesto estimado para la generación de recursos de aprendizaje por semestre 
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Semestres No. Carreras 
No. De 

Asignaturas por 
Carrera 

Asignatura 
por semestres 

Costo por 
asignatura 

Presupuesto por 
año sin IVA 

Presupuesto por 
año con IVA 

Primer Semestre 2019 10 6 60 $ 8.210,00 $ 439.821,43 $ 492.600,00 

Segundo Semestre 2019 10 6 60 $ 8.210,00 $ 439.821,43 $ 492.600,00 

Tercer Semestre 2020 10 6 60 $ 8.210,00 $ 439.821,43 $ 492.600,00 

Cuarto Semestre 2020 10 6 60 $ 8.210,00 $ 439.821,43 $ 492.600,00 

Quito Semestre 2021 10 6 60 $ 8.210,00 $ 439.821,43 $ 492.600,00 

Sexto Semestre 2021 10 6 60 $ 8.210,00 $ 439.821,43 $ 492.600,00 

Séptimo Semestre 2022 10 6 60 $ 8.210,00 $ 439.821,43 $ 492.600,00 

Octavo Semestre 2022 10 6 60 $ 8.210,00 $ 439.821,43 $ 492.600,00 

Noveno Semestre 
2023** 

1 6 6 $ 8.210,00 $ 43.982,14 $ 49.260,00 

Total Presupuesto por las 10 carreras $ 3.562.553,57 $ 3.990.060,00 
* Los recursos de aprendizaje deberán estar generados al menos un mes antes de cada nivel, razón por la cual las transferencias se realizan de manera anticipada. 

**Solo para la carrera de TICs 

 

Es preciso indicar que, los recursos de aprendizaje generados a través de este proyecto estarán 

disponibles para otras universidades, que se interesen en implementar esta modalidad en su 

oferta académica. 

 

De esta forma, la implementación de carreras en línea requiere un monto inicial de inversión 

de $ 5.350.853,58 (incluido IVA). 

 

Tabla 21: Costo implementación oferta en línea 

Rubros 2019 2020 2021 Total por rubro 

Contratación Docentes Autores $ 1.360.793,58   $ 1.360.793,58 

Producción de Recursos $ 1.098.902,10 $ 1.100.205,04 $ 1.363.446,43 $ 3.562.553,57 

Total sin IVA $ 2.459.695,68 $ 1.100.205,04 $ 1.363.446,43 $ 4.923.347,15 

IVA $ 131.868,25 $ 132.024,60 $ 163.613,57 $ 427.506,43 

Total por año con IVA $ 2.591.563,94 $ 1.232.229,64 $ 1.527.060,00 $ 5.350.853,58 

Fuente: Flujos proyecto ampliación oferta de carreras y programas con calidad y pertinencia  

Elaboración: SENESCYT, 2019 

 

Actividad 1.2. Fortalecer la infraestructura tecnológica de las instituciones de educación 

superior para la implementación de oferta académica no presencial. 

 

Se realizó un diagnóstico de la capacidad instalada de las plataformas tecnológicas/virtuales 

con las que cuentan las universidades públicas participantes en el programa y su utilización; este 

levantamiento se realizó entre los técnicos de la SENESCYT y las áreas técnicas de las 

universidades; como resultado, se identificó las posibilidades de articulación y cooperación 

conjunta en el uso de las plataformas tecnológicas/virtuales que disponen las universidades y se 

determinó la necesidad de apoyar de manera inicial con recursos económicos para fortalecer la 

infraestructura tecnológica de estas plataformas para arrancar con la implementación de las 

carreras en modalidad en línea.  
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Al respecto, se plantea realizar una inversión inicial que permita arrancar con el fortalecimiento 

de la infraestructura tecnológica que soporte la conectividad de las personas que accedan a esta 

modalidad y que coadyuve a iniciar las clases en el segundo trimestre del 2019 (para mayor 

detalle revisar anexo Nro. 2 y 3).  

 
Tabla 22. Fortalecimiento de la Infraestructura tecnológica en la IES 

Nombre IES  Total Año 2019 
(con IVA) 

Universidad Técnica del Norte $ 540.721,00 

Universidad Técnica de Manabí $ 717.622,00 

Universidad de Milagro $ 753.410,00 

Universidad Central del Ecuador $ 442.582,00 

Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE $ 1.102.996,00 

Total $ 3.557.331,00 

Fuente: Informe requerimientos de infraestructura  

Elaboración: SENESCYT, 2018 

 

 

Actividad 1.3 Diseño e implementación de un modelo de mejora de la retención estudiantil 

(revisar anexo 4, TDR de la consultoría). 

 

Considerando que en nuestro país las experiencias de implementación de carreras y programas 

de formación en línea no ha tenido un desarrollo significativo, se hace altamente necesario el 

brindar orientación, acompañamiento y monitoreo constante, tanto en el diseño de la oferta 

académica como en la implementación del programa; así como, su posterior regulación. Al 

respecto, se plantea la contratación de una consultoría que, por una parte, proponga un modelo 

que norme la implementación de carreras y programas en modalidad en línea, basado en la 

experiencia de las cinco universidades participantes del Programa de Formación Profesional No 

Presencial; y por otra que, plantee una metodología que establezca parámetros de calidad a ser 

aplicados por universidades y escuelas politécnicas públicas en la implementación de la oferta 

de carreras y programas (a futuro) en la modalidad antes señalada. Adicionalmente, se requiere 

que en una segunda etapa se realice el acompañamiento a la implementación de la metodología 

propuesta. 

 

En ese sentido, se plantea la contratación de una consultoría que se realizará en dos etapas: 

 

1) La primera etapa, desarrollará el diseño del modelo de retención estudiantil para 

aseguramiento de la implementación de parámetros de calidad en la oferta académica 

en modalidades no presenciales, que contribuya a la permanencia de los estudiantes en 

estas modalidades. La consultoría considera una etapa de observación del proceso 

formativo y el entorno institucional en las 5 universidades públicas que forman parte 

del Programa de Formación Profesional No Presencial y que implementarán carreras 

en modalidad en línea.  
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De esta manera, se identificarán factores que inciden en la calidad de la oferta y los 

aspectos que requieren ser regulados y mejorados para promover la retención 

estudiantil; este levantamiento, permitirá contar con un diagnóstico sobre la 

implementación de las 10 carreras en línea, no es un diagnóstico de pertinencia, los 

niveles de deserción y determinar el porcentaje de los estudiantes que no poseen 

elementos sólidos que les permitan enfrentar su formación de manera autónoma, para 

emprender acciones que fomente la permanencia y culminación. Para esta actividad, 

además se plantea el levantamiento de parámetros de calidad y la implementación de 

la oferta no presencial basado en experiencias internacionales vs la implementación en 

las cinco universidades mencionadas. 

 

A partir de esta identificación, se podrá coordinar acciones técnicas y financieras 

necesarias a fin de fortalecer la capacidad y responder a la demanda de acceso al 

Sistema Educación Superior no presencial y se desarrollará un modelo de mejora de la 

retención estudiantil, que permita a la oferta académica de modalidad en línea tener 

sostenibilidad a largo plazo.  

 

2) La segunda etapa, realizará el acompañamiento para la implementación de la propuesta 

anterior. Este acompañamiento será para las 5 universidades que forman parte del 

Programa de Formación Profesional No Presencial, a fin de mejorar aspectos que se 

hayan identificado anteriormente que se deben fortalecer para garantizar a los 

estudiantes la calidad de la educación superior que reciben y su permanencia en el 

sistema hasta su culminación. 

Asimismo, como parte de los productos la consultoría se organizará un evento de 

socialización del modelo y la investigación realizada, en el que participarán las 

instituciones de educación superior que implementarán la oferta en modalidad en línea 

y demás instituciones del sistema de educación superior interesados en la 

implementación de esta oferta académica. 

 

La contratación de esta consultoría se ejecutará según el cronograma que sigue: 

 

Tabla 23: Diseño e implementación de un modelo de mejora de la retención estudiantil. 

DESCRIPCIÓN COSTO IVA INICIO FIN 

Fase precontractual $           -  may-19 may-19 

Adjudicación de contrato $           -  jun-19 jun-19 

Entrega anticipo e inicio de la consultoría $     25.460,70 $      3.055,28 jul-19 jul-19 

Diagnóstico situacional y análisis y contraste de experiencias 
internacionales. 

$     33.947,60 $      4.073,71 jul-19 ago-19 

Modelo metodológico – académico y regulatorio $     50.921,40 $      6.110,57 sep-19 dic-19 

Plan de acompañamiento -difusión y ejecución. $     50.921,40 $      6.110,57 ene-19 may-20 

Informe final de las actividades realizadas $       8.486,90 $      1.018,43 jun-20 jun-20 
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TOTAL $  169.738,00 $   20.368,56   

  $         190.106,56   
 Fuente: Flujos proyecto ampliación oferta de carreras y programas con calidad y pertinencia  

Elaboración: SENESCYT, 2019 

 

Componente 2: Fortalecer de la gestión, infraestructura y equipamiento de las universidades 

y escuelas politécnicas públicas para la ampliación de la oferta académica.  

 

Uno de los factores que inciden en la tasa bruta de matrícula es la limitada capacidad de las 

universidades y escuelas politécnicas públicas y particulares para ofertar cupos. En lo que se 

refiere a las universidades y escuelas politécnicas públicas, la mayor parte de infraestructura y 

capacidad instalada se concentra en las universidades y escuelas politécnicas públicas ubicadas 

en tres (3) provincias de mayor afluencia de postulaciones, las cuales son: 4 sedes principales en 

Manabí, 3 en Guayas y 3 en Pichincha. 

 

Las provincias donde la tasa bruta de matrícula es menor son nueve (9): Zamora Chinchipe, 

Orellana, Napo, Morona Santiago, Sucumbíos, Santa Elena, Galápagos, Pastaza y Santo 

Domingo. En estas provincias menos del 20% de su población en edad de ingresar a la 

universidad se matricula en una universidad. 

 

La infraestructura y equipamiento con la que cuentan las IES en las provincias antes descritas, 

no les permite incrementar su capacidad de oferta de cupos, ni diversificar la oferta académica, 

que actualmente es limitada.  

 

Ante los hechos expuestos, se plantea un proyecto orientado a la ampliación de la oferta 

académica (inversión en infraestructura nueva o liberación de espacios utilizados) y mejorar la 

calidad de la educación superior (equipamiento de laboratorios9). En este sentido, se prevé 

fortalecer la infraestructura para docencia e investigación de las universidades y escuelas 

politécnicas correspondientes a las provincias con menor tasa bruta de matrícula, priorizando 

aquellas en las que existen extensiones universitarias creadas con el objeto de incrementar 

cupos y satisfacer las necesidades de educación superior en el país. En una primera etapa, se 

realizará la intervención en Orellana y Sucumbíos que ya cuentan con los estudios definitivos de 

las obras a realizar (aularios); posteriormente, conforme se cuente con las viabilidades técnicas 

se planteará la actualización del proyecto, a fin de responder a las necesidades y demandas de 

la población. 

 

Las actividades priorizadas consideran infraestructura para fines académicos (aulas tipo y 

posteriormente laboratorios10) para fortalecer dos sedes de dos universidades públicas11: las 

                                                 
9 En posteriores intervenciones, cuando se cuente con las viabilidades técnicas para este tipo de 
intervenciones.  
10 Cuando se cuente con los estudios definitivos. 
11 En una primera etapa; mientras se obtienen los estudios definitivos de las demás obras que se 
planifican en las provincias con menor tasa de matricula y demás que requieran intervención. 
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sedes de la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo en Orellana y la de la Universidad Estatal 

Amazónica (UEA) en Sucumbíos, en respuesta a la problemática de la región Amazónica. 

 

Región Amazónica 

 

En la región amazónica existe una brecha en la educación superior pública, ya que en el periodo 

2015-2016, 10.267 bachilleres no contaron con un cupo para acceder a una universidad pública, 

que se atribuye a la inexistencia de unidades académicas robustas de las IES en la mayoría de 

provincias amazónicas; y, poca diversificación de oferta académica en la región. En las sedes de 

Escuela Superior Politécnica del Chimborazo (Morona Santiago y Orellana) y en la Universidad 

Estatal Amazónica (Sucumbíos), cuentan con una infraestructura básica que limita el crecimiento 

en número de estudiantes y en oferta académica. 

 

Es preciso mencionar que, en las sedes de la Escuela Politécnica de Chimborazo en las provincias 

de Orellana y Morona Santiago; y, de la Universidad Estatal Amazónica en la provincia de 

Sucumbíos, se encuentran legalmente constituidas y en proceso de aprobación por el Consejo 

de Educación Superior, respectivamente. Con base a la información proporcionada por dichas 

instituciones de educación superior, las sedes académicas al momento no tienen las aulas y 

espacios suficientes en relación con el número de alumnos que actualmente cursan sus estudios, 

lo que ocasiona que no se proporcione las herramientas necesarias para su profesionalización y 

que no se incremente la tasa de matrícula. 

 

Adicionalmente, la inversión en estas infraestructuras permitirá ir consolidando espacios 

adecuados que les permitan a estas actuales sedes universitarias transformarse en 

universidades por sí mismas. De esta manera se cumple con lo dispuesto en la Ley Orgánica para 

la Planificación integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica que entre otros 

aspectos busca promover el desarrollo del talento humano de la región con énfasis en la 

educación superior.  

 

En este sentido la inversión planteada en el presente proyecto tiene la finalidad de mejorar la 

capacidad instalada de las extensiones universitarias de la región Amazónica mencionadas; así 

también, apoyar a la creación de nuevas carreras para que los jóvenes bachilleres de la región 

Amazónica tengan igual de oportunidades en acceder a una carrera de tercer nivel. De tal 

manera que el proyecto aporta al cumplimiento del Plan de Desarrollo, a la Estrategia para la 

Educación Superior en la Región Amazónica 2018-2021, al fortalecimiento de la educación 

superior de calidad y a la propuesta de solucionar las necesidades prioritarias del país. 

 

Provincia de Orellana  

 

La Escuela Politécnica de Chimborazo (ESPOCH), como se estableció en la problemática, 

actualmente ejecuta sus actividades en el Colegio Geovanny Calles con 10 aulas, infraestructura 

que es prestada temporalmente por parte del Ministerio de Educación (MINEDUC). Es así que 
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en la actividad 2.3 se considera la construcción de un aulario de 10 aulas para esta Sede 

Universitaria.  

 

Para esta obra, se utilizaron como referencia los estudios desarrollados por la UEA para su Sede 

de Sucumbíos, los mismo que ya fueron actualizados por la ESPOCH (revisar anexo 5) y se cuenta 

con estudios definitivos para el aulario. 

  

Tabla 4. Infraestructura aulario Orellana de la ESPOCH. 

DESCRIPCIÓN COSTO FISCALIZACIÓN IVA TOTAL Observaciones  

Entrega de 
anticipo, 
inicio de obra 

$ 465.115,58 $ 23.255,78 $ 58.604,56 $ 546.975,92 
Se cuenta con 

estudios 
definitivos. 

Pago 
mensual de 
planillas 

$ 465.115,58 $ 23.255,78 $ 58.604,56 $ 546.975,92 

TOTAL $ 930.231,15 $ 46.511,56 $ 117.209,13 $ 1.093.951,84 

Fuente: Flujos proyecto ampliación oferta de carreras y programas con calidad y pertinencia 

Elaboración: SENESCYT, 2018 

 

Sucumbíos 

 

La Universidad Estatal Amazónica (UEA) actualmente se encuentra ejecutando en la ciudad de 

Lago Agrio - Sucumbíos las carreras de Turismo y Biología, bajo la figura de “oferta académica 

ampliada” de su sede matriz; las actividades académicas las desarrolla en las instalaciones del 

antiguo Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP).  

La UEA cuenta con la escritura pública de donación de las instalaciones señaladas (3.2 hectáreas) 

con fecha 21 de febrero de 2017. Es así que el proyecto radica en la repotenciación de la 

infraestructura de la extinta SECAP y que ahora pertenece a la UEA, para la construcción en un 

área de 1.138 m² de un edificio de 2 plantas de 5 aulas cada una, con capacidad de 30 estudiantes 

por aula.  

La UEA cuenta con estudios para esta obra y ha autorizado su uso para las intervenciones en 

infraestructura que se tiene proyectada en las Sedes de Orellana y Sucumbíos, de la ESPOCH:  

Con esta obra, la UEA apunta a solventar la problemática respecto a los espacios para las 

actividades académicas de los alumnos que actualmente cursan sus estudios y el acceso a 

nuevos estudiantes; como también, ampliar y diversificar su oferta académica (revisar anexo 6).  

 

Tabla 5. Cronograma para la ejecución de la obra de infraestructura en la UEA. 

DESCRIPCIÓN COSTO FISCALIZACIÓN IVA TOTAL OBSERVACIONES 

Entrega de anticipo, 
inicio de obra 

$ 374.563,16    $ 18.728,16    $ 47.194,96    $ 440.486,27    Se cuenta con 
estudios definitivos 

Pago mensual de 
planillas 

 $ 374.563,16    $ 18.728,16    $ 47.194,96    $ 440.486,27    

TOTAL $ 749.126,31    $ 37.456,32    $ 94.389,92    $ 880.972,54    

Fuente: Flujos proyecto ampliación oferta de carreras y programas con calidad y pertinencia  

Elaboración: SENESCYT, 2018 
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5.1.2 Especificaciones técnicas 

 

A. Componente 1 

 

Actividad 1.1. Implementar carreras en modalidades no presenciales en universidades 

públicas 

 

 Contratación de docentes autores y tutores 

La implementación de carreras, como ya se estableció, requiere de la contratación de docentes 

autores y tutores, en este sentido se planifica la contratación de 60 docentes autores para el 1er 

semestre de la carrera a través del proyecto de inversión y con gasto corriente deberá realizarse 

la contratación de docentes tutores. Los docentes autores y tutores según el Reglamento para 

carreras y programas académicos en modalidades en línea, a distancia y semipresencial 

o de convergencia de medios (revisar anexo 7), cumplen con los siguientes roles: 

 

Tabla 27. Especificaciones técnicas contratación de docentes 
Tipo de 

Docente 

Descripción Requisitos Responsabilidades 

Docentes 

Autores 

Es el responsable de la asignatura, curso o 
equivalente, el cual diseña y planifica el 

proyecto de aprendizaje de la asignatura, 
curso o su equivalente según las directrices 
descritas en el proyecto de carrera o 

programa: resultados de aprendizaje, 
metodología, actividades formativas, 

criterios de evaluación, recursos de 
aprendizaje necesarios, entre otros. 
 

Debe cumplir con un mínimo 120 horas de 
capacitación específica en educación en línea 
y los requisitos establecidos en el 
Reglamento de Carrera y Escalafón del 
Profesor e Investigador del Sistema de 
Educación Superior, expedido por el Consejo 
de Educación Superior (CES). 
 

Gestión de la asignatura, curso o 
equivalente y de las tutorías 
académicas; 

Selección de las estrategias de 

aprendizaje adecuadas a las modalidades 

en línea y a distancia; 

Selección y evaluación de los recursos de 

aprendizaje; 

Evaluación de resultados de aprendizaje; 

Ejercicio de la docencia en los momentos 

sincrónicos o asincrónicos del proceso de 

aprendizaje; 

Gestión del trabajo tutorial de los profesores 

tutores. 

Articulación de sus proyectos de investigación 
en torno al mejoramiento de los resultados 

de los aprendizajes, de las estrategias 
pedagógicas para estas modalidades, los 
avances del conocimiento en el campo 
disciplinario de su especialidad, entre otros 
aspectos, que tengan como fin potenciar y 
fortalecer estas modalidades de estudio; 

Propuesta de actualización de las 

metodologías modelos y herramientas 
aplicadas a la educación en línea y a 
distancia. 
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Docentes 

Tutores 
Son los profesionales de apoyo a la docencia 

que mediante la labor tutoría guían, orientan, 
acompañan y motivan de manera continua el 
autoaprendizaje en un grupo de estudiantes, 
potenciando el aprendizaje colaborativo, el 
aprendizaje práctico y el aprendizaje 
autónomo.  

Los profesores tutores, deberán acreditar 

conocimientos técnicos, pedagógicos, 
organizativos y académicos, que les 
permitan ofrecer un asesoramiento 
personalizado a los estudiantes. 

 

Asimismo, deberán demostrar 
capacidades formación específica en 
educación en línea y a distancia, con un 
mínimo de 120 horas de capacitación y 
cumplir los requisitos establecidos en el 
Reglamento de Carrera y Escalafón del 
Profesor e Investigador del Sistema de 
Educación Superior, expedido por el 
Consejo de Educación Superior (CES). 

Este personal académico es quién está en 

contacto directo con el estudiante y hace de 
enlace con los profesores autores y las lES, 
sin perjuicio de las funciones y roles 
establecidos en el Reglamento de Carrera y 
Escalafón del Profesor e Investigador del 
Sistema de Educación Superior, expedido por 
el Consejo de Educación Superior (CES). 

 

 

El Reglamento antes citado, establece que, con el fin de asegurar el logro de los aprendizajes, 

el establecimiento de grupos de trabajo sincrónicos y asincrónicos se debe considerar una 
relación de estudiantes por tutor que no exceda los cincuenta (50) estudiantes por aula virtual 
en actividades sincrónicas; para las actividades asincrónicas las IES deberán asegurar que un 
tutor no realice actividades de tutoría en el mismo periodo en más de tres (3) asignaturas. 

 
 Producción de Recursos de aprendizaje 

Para la producción de recursos de aprendizaje se contratará a una entidad o institución que 
cuente con el equipo técnico y experticia en el asesoramiento del diseño de contenidos para 
educación no presencial; así como, en la producción de los objetos/recursos de aprendizaje.  

 
A continuación, se presenta el equipo técnico requerido para la producción de los contenidos 

de una asignatura (incluye la generación de los recursos, no solo el asesoramiento). 

 
Tabla 28. Especificaciones técnicas generación de recursos de aprendizaje 

Fase 
Personal 

Requerido 
Tiempo en 

horas 
Salario / hora Costo Total 

Asesoramiento para el diseño 
instruccional 

Pedagogo 6 $ 35,00  $ 210,00  

Asesoramiento para la creación de 
objetos de aprendizaje 

Analista de 
aplicaciones y 
desarrollo de 

servicios 

80 $ 32,50  $ 2.600,00  

Realización de videos 3 $ 1.800,00  $ 5.400,00  

Total Equipo Producción Recursos de Aprendizaje $ 8.210,00  

 
Fuente: Propuesta Costos de Producción de los Recursos de Aprendizaje de la Universidad de las Fuerzas Armadas – 
ESPE optimizada 

 
Esta actividad se realizará en conjunto con los docentes autores, que son los responsables de 
cada una de las asignaturas de la carrera, y comprende principalmente la elaboración de videos 
tutoriales y la elaboración de libros-textos, cuestionarios, exámenes, diseño de foros, 
videochats, diseño de módulos didácticos, ilustraciones, bibliotecas, laboratorios virtuales, 
entornos virtuales de simulación 3D, entre otros.  
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Estos recursos de aprendizaje se elaborarán con el apoyo de un equipo de asesoramiento 
conformado por un pedagogo, para asegurar que se incluyan parámetros didácticos y que 
constituyan un medio de enseñanza efectivo. Es preciso, indicar que si bien se cuenta con 
docentes autores que realizarán este proceso conjuntamente, no todos tienen una formación 
de pedagogía por lo que se hace necesario contar con este perfil en el equipo asesor; además, 
se contará con un experto en tecnología educativa12 (analista de aplicaciones y desarrollo de 
servicios) que será el encargado de transformar y adaptar los contenidos a las plataformas 
virtuales de cada universidad.  
 
Asimismo, es importante indicar que en cada nivel los docentes autores pueden variar ya que 
debe haber, según la normativa, un docente autor por cada asignatura y debido a que las 
asignaturas varían en cada nivel lo docentes autores también pueden hacerlo, por lo que la 
asesoría técnica para la creación de los recursos de aprendizaje y organización del aula virtual 
es necesaria hasta finalizar la producción de los recursos de aprendizaje de todos los niveles.   

 
Actividad 1.2. Fortalecer la infraestructura tecnológica de las instituciones de educación 

superior para la implementación de oferta académica no presencial. 

 

Del diagnóstico realizado a la capacidad instalada de las plataformas con las que cuentan las 

universidades públicas participantes en el programa y su utilización, se determinó la necesidad 

de apoyar de manera inicial con recursos económicos para arrancar con la implementación de 

las carreras en modalidad en línea. De esta manera, se plantea realizar una inversión en el año 

2019 que permita iniciar con el primer semestre de las carreras en el primer trimestre en este 

mismo año.  

 

La SENESCYT aportará con una inversión inicial que se ha tomado del análisis realizado por la 

Coordinación General de Tecnologías de la Información de la SENESCYT, y que consta en el 

informe CGTIC-2018-001 de 22 de mayo de 2018 (anexo 2) y los recursos restantes serán 

asumidos por las universidades a través del gasto corriente asignado.  

 

Tabla 29. Fortalecimiento de la Infraestructura tecnológica en la IES 
  Total Año 2019 

(con IVA) 

Universidad Técnica del Norte $ 540.721,00 

Universidad Técnica de Manabí $ 717.622,00 

Universidad de Milagro $ 753.410,00 

Universidad Central del Ecuador $ 442.582,00 

Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE $ 1.102.996,00 

Total $ 3.557.331,00 

Fuente: Informe requerimientos de infraestructura Elaboración: SENESCYT, 2019 

 

Esta inversión inicial comprende, las siguientes actividades y especificaciones técnicas: 

                                                 
12 Artículo 9 del Reglamento para carreras y programas académicos en modalidades en línea, a distancia 
y semipresencial o de convergencia de medios 
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Tabla 30. Especificaciones técnicas del fortalecimiento de la Infraestructura tecnológica en las 

IES 
Nombre IES Actividades Planificadas Descripción Presupuesto por 

financiar SENESCYT 

Universidad Central 

del Ecuador  

Aumento de procesamiento y 

almacenamiento 

Repotencias la infraestructura tecnológica actual 

con 3 servidores blade (cuchillas) y 30TB de 

almacenamiento disponible. 

$ 402,750.00 
 

Seguridad Perimetral Licenciar el firewall institucional para brindar 

seguridad en el acceso a los usuarios y a la 

plataforma e-learning. 

Contact Center y colaboración en 

línea 

Dotar de un centro de contacto para el soporte 

técnico en el sistema e –learning y un sistema 

colaborativo que permita la interacción entre 

docente –alumno, alumno-alumno, docente –

docente como recurso virtual de aprendizaje. 

Universidad Técnica 

del Norte 

Infraestructura Tecnológica y 

adicionales. 

 2 switch de core (HA) 

1 firewall de Nueva Generación 

3 nodos Hyperconvergentes 

40 laptops 

4 impresoras 

2 programadores. 

$ 427,725.00 
 

Universidad Estatal 

de Milagro  

Nuevo ambiente virtual para 

educación no presencial 

120 VCPU, 300GB memoria, 25TB de 

almacenamiento. 

Servicios: soporte, capacitación y monitoreo 

$ 564,000.00 
 
 

Servicios complementarios ambiente 

virtual 

Dashboard, clase virtual (Chat, Pizarra, archivos 

compartidos, etc.). 

Recursos gestión académica, que 

incluye equipos comunicacionales y 

call center. 

150 laptops, antivirus, licencias para software de 

contenidos, laboratorio de edición y recursos 

virtuales, sistemas de respaldo y seguridad 

informática. 

Universidad Técnica 

de Manabí 

Tecnologías de la información 1 firewall  

1sw de core 

Fortalecer el equipo blade, teleaula, etc 

$ 641.208,00 

Componentes en Carreras 8 acces point 

150 laptops 

16 impresoras multifunción 

16 UPS/Regulador 

16 proyectores 

16 kits de video conferencia 

Diademas 

Cámaras 

Micrófonos 

1 KIT completo de audiovisuales 

Universidad de las 

Fuerzas Armadas 

ESPE 

SWITCHING 2 switch de core 9009 

2 switchese nexus 9504 

2 sitch nexus 2000 

2 switches nexus 9372 

$ 990,000.00 
 

Respaldos Licenciamiento de 15TB entre EMC Networker, 

EMCAVAMAR y DDBoost para integración con 

RMAN. 

Deduplicación en origen y destino Integración 

nativa con EMC Data Domain 2500 o con Avamar 

de nueva tecnología. 

Interface de administración GUI WEB 

Control y administración unificada 
Exportación de datos a cinta o VTL. Respaldo y 

recuperaciones seguras mediante LAN y WAN 

TOTAL INVERSIÓN $ 3.025.683,00  

Fuente: Informe Análisis Requerimientos de infraestructura para las Universidades que participan en el proyecto de Educación No 

Presencial. 
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Para los laboratorios de computación que contribuyan a la implementación de la oferta virtual, 

se ha considerado lo siguiente: 

 

Tabla 31. Especificaciones técnica fortalecimiento de la Infraestructura tecnológica en la IES - 

laboratorios 

 
Total 

Laboratorios 

Equipos 

LAPTOPS 
Switch APs 

Puertos de 

Red 
Impresora TV 55´´ 

TOTAL 

PRESUPUESTO 

ESTIMADO 

Universidad 

Técnica del Norte 

3 60 1 3 66 3 3 $ 112,996.00 
 

Universidad 

Técnica de 

Manabí 

2 40 1 2 44 2 2 $ 76,414.00 
 

Universidad 

Estatal de 

Milagro 

5 100 1 5 110 5 5 $ 189,410.00 
 

Universidad 

Central del 

Ecuador 

1 20 1 1 22 1 1 $ 39,832.00 
 

Universidad de 

las Fuerzas 

Armadas ESPE 

3 60 1 3 66 3 3 $ 112,996.00 
 

TOTALES 14 280 5 14 308 14 14 $ 531,648.00 

Fuente: Informe Análisis Requerimientos de infraestructura para las Universidades que participan en el proyecto de Educación No 

Presencial. 

 

Las actividades de fortalecimiento de la infraestructura tecnológica se lo realiza de 

conformidad a lo que exige el Reglamento para carreras y programas académicos en 
modalidades en línea, a distancia y semipresencial o de convergencia de medios, que 
establece que todas las IES que oferten carreras y programas en línea y a distancia deberán 
tener una plataforma tecnológica, mediante la cual el estudiante pueda acceder a las aulas 

virtuales de las asignaturas, cursos o equivalentes y a otras actividades de interacción entre 
pares, con sus profesores autores, profesores tutores, técnicos docentes y personal 
administrativo. Estas plataformas deberán apoyar a la organización del aprendizaje, debiendo 
facilitar espacios para el desarrollo de las actividades de docencia, de prácticas de aplicación 
y experimentación y de aprendizaje autónomo, como se establece en el Reglamento de 
Régimen Académico. 

 
Las lES deberán garantizar que para la ejecución de carreras y programas en línea y a distancia 

cuentan, o tienen acceso garantizado, a una infraestructura de hardware y conectividad, 
ininterrumpida durante todo el período académico.  

 

Actividad 1.3 Diseño e implementación de un modelo de retención estudiantil 

 

Esta consultoría, será realizada y ejecutada en coordinación con los diferentes actores del 

sistema de educación superior, a fin de contar con un modelo de retención estudiantil robusto 

y adecuado a la realidad del país y sistema, para lo cual ya se ha establecido acuerdo de 

acompañamiento, tanto del CACES como CES, en el convenio marco de cooperación 

interinstitucional, a fin de que este modelo provea insumos para cada uno de los procesos que 

cada entidad lleva.  
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A continuación, se detalla el objetivo, alcance y productos esperados y se adjunta los términos 

de referencia. 

 

Tabla 32. Especificaciones técnicas consultoría diseño e implementación de un modelo de 

retención estudiantil. 

Consultoría Objetivo Alcance 
Productos  

Diseño e 

implementación 

de un modelo de 

retención 

estudiantil. 

Diseñar e 

implementar un 

modelo de 

retención 

estudiantil. 

Elaborar un diagnóstico situacional de la implementación de la 

oferta de carreras en modalidad en línea del Programa de 

Formación Profesional No Presencial, que analice el 

componente de docencia, recursos de aprendizaje, plataformas 

tecnológicas, componente estudiantil, gestión administrativa y 

operativa y calidad de la oferta, normativa de regulación e 

incentivos para la implementación.  

 

Análisis y contraste de experiencias internacionales en la oferta 

de carreras y programas en modalidad virtual, con la experiencia 

del Ecuador, tomando en cuenta los componentes establecidos 

en el punto anterior. 

 

Diseño del modelo de retención estudiantil, que incluya los 

estándares de calidad necesarios en la implementación de la 

oferta virtual, en cada uno de los componentes mencionados y 

que sirva como insumo para el modelo de evaluación del CACES. 

 

 

Acompañamiento a las universidades públicas en la 

implementación del modelo de retención estudiantil. 

 

Difusión de los resultados obtenidos de la consultoría a todas las 

universidades públicas y privadas del país. 

Documento con el diagnóstico situacional de la implementación de la 

oferta de carreras en modalidad en línea del Programa de Formación 

Profesional No Presencial, que analice el componente de docencia, 

componente estudiantil, recursos de aprendizaje, plataformas 

tecnológicas, gestión administrativa y operativa y calidad de la oferta, 

normativa de regulación e incentivos para la implementación y un 

análisis y contraste de experiencias internacionales en la oferta de 

carreras y programas en modalidad virtual, con la experiencia del 

Ecuador, tomando en cuenta los componentes ya establecidos. 

 

Propuesta del modelo de retención estudiantil, que incluya cada uno de 

los componentes establecidos en el punto anterior; propuestas de 

normativa interna (para universidades) y a nivel nacional; así como, 

políticas a implementar. Además de una propuesta del modelo de 

evaluación para el CACES, diferenciado de acuerdo a las características 

de la modalidad en línea, que incluya los estándares de calidad 

necesarios para las carreras y programas de dicha modalidad. 

 

Plan de acompañamiento a las cinco (5) universidades públicas del 

Programa de Formación Profesional No Presencial, en la 

implementación del modelo de retención estudiantil y un plan de 

difusión de los resultados obtenidos de la consultoría a todas las 

universidades públicas y privadas del país, incluyendo los informes de 

ejecución de estos planes. 

 

Informe final de las actividades realizadas para el cumplimiento del 

objetivo de la consultoría. 

 

Tabla 33. Perfiles consultores 

PERFIL PROFESIONAL EXPERIENCIA 
Nº PLAZAS – 

PRIMERA 
ETAPA 

Nº PLAZAS – 
SEGUNDA 

ETAPA 

Formación mínima de cuarto nivel en el campo específico de 
pedagogía, ciencias de la educación o afines, en una universidad 
ecuatoriana o registrada en el listado de IES extranjeras para 
registro automático de títulos de la SENESCYT. 

Coordinador: 
5 años de experiencia realizando investigación en los ámbitos de la 
producción del conocimiento, sustentados a través de 
participación en al menos 3 proyectos afines al propuesto en los 
que haya desempeñado roles de coordinación, gestión y/o 
planificación y experiencia en educación en línea o tecnología de 
la información. 

1 1 

Título de tercer nivel en ingeniería en sistemas, psicología 
educativa y/o ciencias de la educación o afines, en una universidad 
ecuatoriana o registrada en el listado de IES extranjeras para 
registro automático de títulos de la SENESCYT. 

Investigadores Principales: 
3 años de experiencia realizando investigación en los ámbitos de la 
producción del conocimiento, sustentados a través de 
participación en al menos 2 proyectos afines al propuesto en los 
que haya desempeñado roles de gestión y/o planificación y 
experiencia en educación en línea o tecnología de la información. 

2 2 

Título de tercer nivel en ingeniería en sistemas, psicología 
educativa y/o ciencias de la educación o afines, en una universidad 
ecuatoriana o registrada en el listado de IES extranjeras para 
registro automático de títulos de la SENESCYT. 

Investigadores Junior: 
2 años de experiencia realizando investigación en los ámbitos de la 
producción del conocimiento, sustentados a través de 
participación en al menos 1 o 2 proyectos afines al propuesto en 
los que haya desempeñado roles de gestión y/o planificación y 
experiencia en educación en línea o tecnología de la información. 

7 2 

 

 

Finalmente se presenta el cronograma de los desembolsos de los pagos, tomando en cuenta que 

los pagos se realizarán una vez se entreguen los productos: 
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Tabla 36. Cronograma de desembolsos de las consultorías 

Cronograma Consultorías 

  jul-19 jul-19 sep-19 dic-19 ene-20 
may-

20 
jun-20 jul-20 

ago-
20 

sep-
20 

oct-20 nov-20 dic-20 

Consultoría 
1 

Antici
po 

 $28.515,98            

P1   $38.021,31           

P2     $57.031,97         

P3       $     57.031,97       

P4        $    9.505,33      

Subtotal  $    - $ 28.515,98 $38.021,31 $  - $57.031,97 $     - $     57.031,97 $    9.505,33 
$          
- 

$  - $   - $     - $         - 

Totales por 
año 

 $     66.537,30 $                    123.569,26 

 

 

Componente 2: Fortalecer de la gestión, infraestructura y equipamiento de las universidades 

y escuelas politécnicas públicas para la ampliación de la oferta académica.  

 

En este componente como ya se estableció en la ingeniería del proyecto, se planifica la 

construcción de dos aularios inicialmente (y posterior, a través de una actualización del proyecto 

la construcción y equipamiento de laboratorios), que se resumen a continuación:  

 

Tabla 37. Resumen intervenciones de infraestructura física 

RESUMEN INFRAESTRUCTURA AULAS 

  Infraestructura Fiscalización IVA Total 

Aulario Orellana  $            930.231,15   $         46.511,56   $          117.209,13   $        1.093.951,84  

Aulario Sucumbíos  $            749.126,31   $         37.456,32   $   94.389,92   $           880.972,54  

Total  $        1.679.357,46   $         83.967,87   $          211.599,04   $        1.974.924,38  

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL AULARIO DE ORELLANA 

 

Actualmente, la ESPOCH realiza su oferta académica a través de sus 7 Facultades: Salud Pública, 

Ciencias Pecuarias, Mecánica, Recursos Naturales, Ciencias, Administración de Empresas e 

Informática y Electrónica, con sus 30 carreras en el Campus Riobamba; 4 carreras en la extensión 

Morona Santiago y 4 carreras en la Extensión Norte Amazónica. 

 

La infraestructura física de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH), está 

conformada por 221 edificaciones entre su Campus principal (Riobamba), sus estaciones 

experimentales y sus dos extensiones, posee actualmente 380 aulas, con edificaciones en 

hormigón armado con sus debidos accesos vehiculares, peatonales y con rampas de acceso a 

primera planta para personas con capacidades especiales. Además, cada edificación cuenta con 

suministro de agua, energía eléctrica, internet y espacios de bienestar para la recreación de la 

comunidad politécnica y sus clientes externos. 

 

Desde la creación de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, su crecimiento físico ha sido 

determinado por la demanda de la matrícula estudiantil, su planificación urbana respondió a un 
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trazado en damero, con signos arquitectónicos de diferentes épocas. A partir del año 2002, el 

incremento sustancial de su población estudiantil, creó necesidades de expansión para su 

Facultades, por lo que se realizan los estudios urbanos para abastecer estas demandas. Con la 

premisa de que todas las actividades que desarrolla la comunidad politécnica, se llevan a cabo 

en el territorio, la ESPOCH necesita proyectar su desarrollo arquitectónico, para suplir las 

necesidades de los actores. Para la formulación de los procesos que permitan contar con este 

ordenamiento urbano es indispensable ubicar y diseñar las nuevas edificaciones en el territorio.  

Conforme el informe de autoevaluación institucional se determinó la deficiencia de aulas en 

cantidad y calidad que cumplan con lo determinado por el CEAACES, tanto para los estudiantes 

de carrera como para los estudiantes que conforman la Unidad de admisión y nivelación, en 

especial en las Facultades de Mecánica, Informática y Electrónica, Salud Pública, Ciencias, 

Ciencias Pecuarias y Recursos Naturales; así como en sus Extensiones Morona Santiago y Norte 

Amazónica.    

 

La demanda actual de aulas y la proyección en el crecimiento de la población estudiantil 

determina la necesidad de ejecutar la CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE AULAS 

INSTITUCIONALES EN LA EXTENSIÓN NORTE AMAZÓNICA DE LA ESPOCH, basado en los diseños 

definitivos elaborados por la Dirección de Mantenimiento y Desarrollo Físico de la ESPOCH, con 

el objetivo de dotar de espacios físicos de calidad a la población estudiantil requirente de las 

Facultades vinculadas al desarrollo de la región y el país y que realizan sus actividades de 

enseñanza-aprendizaje en la Extensión Norte Amazónica, que se encuentra ubicada en los 

predios institucionales en el Barrio Paraíso Amazónico en la ciudad de Francisco Orellana (El 

Coca), proyectando su utilización para aproximadamente 900 estudiantes en dos jornadas 

laborales. 

 

ASPECTO FUNCIONAL  

 

Considerando el informe de autoevaluación institucional y las necesidades crecientes de 

dotación de espacios físicos de enseñanza-aprendizaje (aulas), la edificación deberá contener 10 

aulas con capacidad de 30 estudiantes cada una, baterías sanitarias y ascensor, complementado 

con un área de servicios generales como batería sanitaria y áreas exteriores de apoyo.  

 

 Por la determinación arquitectónica formal y funcional se ha caracterizado el proyecto con las 

siguientes consideraciones:  

 

 Acceso principal peatonal, el cual se encuentra claramente definido y muy caracterizado por 

un área abierta cubierta y una cortina de vidrio que ilumina hacia el interior del hall de 

distribución.  

 Acceso secundario caracterizado por la presencia del ascensor que permite la accesibilidad 

a las plantas altas de todas las personas, en especial de personas con capacidades especiales.  

 Se ha conseguido centralizar los accesos al edificio a través de su ubicación mediante el 

planteamiento de las plazoletas creadas en el área exterior. La presencia de dos accesos al 

edificio brinda además la accesibilidad o evacuación rápidamente.  
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 Cabe destacar que la solución arquitectónica, adoptada en lo que respecta a la circulación 

vertical permite desarrollar las actividades dentro del edificio con eficiencia y agilidad, 

misma que se ha conseguido con la ubicación centralizada y equidistante de la grada con 

respecto a los accesos y a cada una de las zonas en todos los niveles.  

ASPECTO PLÁSTICO FORMAL  

 

Dada la presencia de importantes edificaciones alrededor de este edificio, se procura realzar e 

identificar claramente al edificio por su concepción más que por su volumen, de ahí que se opta 

por un tratamiento muy simple en el cual se consigue un equilibrio adecuado entre los vacíos y 

llenos; la cromática se basa en el uso de dos colores a fin de identificar claramente los 

volúmenes. Las áreas exteriores deberán están concebidas como puntos de encuentro entre 

estudiantes y profesores. 

 

ESTRUCTURA, MATERIALES E INSTALACIONES 

 

Su estructura es en hormigón armado fundido en sitio, formando pórticos regulares en los dos 

sentidos, cada uno de estos conformados por columnas y vigas.  

 

Revestimientos internos durables y de fácil mantenimiento. Al exterior aluminio y vidrio, 

recubrimiento enlucido, empastado pintado en dos colores (colores representativos de la 

Facultad).  

 

Instalaciones mixtas empotradas y vistas, utilizando sistemas de acuerdo a las necesidades, las 

columnas y bajantes verticales por medio de ductos accesibles. Se utiliza cielo raso en los 

sectores en donde las instalaciones son vistas. El edificio cuenta con sistema contra incendios, 

sistema hidroneumático, centro de transformación, instalaciones de datos y ascensor para 8 

personas de 3 paradas.  

 

ENTORNO LEGAL 

 

Los diseños definitivos se encuentran con las debidas firmas de responsabilidad de los técnicos 

responsables de su elaboración, con el aval de la Dirección de mantenimiento y desarrollo Físico 

y aprobados por el Rector de la ESPOCH. 

 

A continuación, se presenta el detalle de los estudios que se anexan al proyecto: 
 

 Estudios de suelos (Anexo 1) 

 Memorias Técnicas (Anexo 2) 

 Estudios Arquitectónicos (Anexo 3) 

 Estudios de Ingenierías (Anexo 4) 

 Especificaciones Técnicas (Anexo 5) 

 Presupuesto Referencial (Anexo 6) 
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 Certificado Ambiental 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL AULARIO DE SUCUMBÍOS 
 
El proyecto se implanta dentro de un contexto arquitectico establecido con anterioridad el cual 
fue pensado como un centro de capacitación (SECAP), en el que se han ejecutado ciertas 
adecuaciones para realizar las actividades universitarias. Dentro de este conjunto actualmente 
se desarrollan las actividades académicas, un auditorio, el área administrativa, una sala de 
profesores, aulas, un pequeño bar y dos talleres que se plantea adecuarlos para aulas y salas de 
profesores. En la actualidad se están usando los laboratorios de informática que existían como 
aulas, en total 4, y en el bloque que se impartían los talleres se adecuaron 5 aulas, haciendo un 
total de 9 aulas para más de 800 alumnos. No existe una planta de tratamiento para las aguas 
servidas, se cuenta con una fosa séptica 
 
Existe una calle interna de 7.20 m de ancho, con aceras de 2 m, las cuales sirven para la 
movilización vehicular y peatonal dentro del conjunto arquitectónico. 
 
TERRENO 
 
La topografía de la fracción donde se implantará el nuevo bloque de aulas es regular, en la cual 
ya se ha conformado una plataforma, por lo que los trabajos de nivelación y taludes ya están 
realizados, sin embargo, habrá que ejecutar el cambio de suelo necesario para garantizar la 
estabilidad del proyecto, se cuenta con una vía de acceso interno, la que proporciona la solución 
adecuada que resuelve las necesidades plasmadas en el programa arquitectónico. De esta 
forma, los accesos vehiculares y los accesos peatonales se encuentran establecidos. El terreno 
es de forma regular, similar a un rectángulo, con una superficie de 3 HA. 
 
Como ya se citó el área destinada para la implantación del terreno será frente a los talleres que 
ya se encuentran vacíos, en los cuales se ha propuesto la adecuación para 8 aulas y una sala de 
profesores. El bloque de aulas propuesto es una construcción modulada y simétrica, la cual nace 
basada en el concepto de ahorro tanto de recursos económicos como de espacio, el mismo es 
una réplica del bloque de aulas ya construido en el campus central Puyo. El bloque de aulas tiene 
una disposición lineal, de forma rectangular de 31.90 x 21.90, pensado en dos plantas dentro 
del cual se albergará a 10 aulas, las mismas con una capacidad de hasta 40 estudiantes. Se 
consideró una altura de edificación entre losas de 4.08, esto permite una ventilación e 
iluminación adecuada, que en el campus Puyo ahorrará el concepto de ventilación mecánica, 
esto no pasa en Lago Agrio ya que la temperatura promedio es de 21 C a 31 C, lo que obliga para 
lograr el confort necesario la ubicación de aire acondicionado dentro de cada aula. Su 
orientación es noreste, proporcionando un asoleamiento adecuado y no directo, que llenará de 
claridad por las mañanas y de igual forma en el otro sentido en las tardes. La circulación 
horizontal se da mediante un pasillo central de 4.50 m el cual es ingreso y distribución para aulas 
y baños, la circulación vertical está ubicada en un extremo del pasillo, 24 peldaños de 18 cm 
conectan a la planta alta, en la cual se replica la planificación de la planta baja, 5 aulas, baños de 
hombres, mujeres y discapacitados, ducto para conexiones de voz y datos. 
 
La cimentación está resuelta a base de una viga de cimentación de concreto armado de alto 
85cm y de 120cm de base cuyas características se detallan en el proyecto estructural. En la 
cimentación están previstos los pasos para las redes de instalaciones sanitarias. La estructura 
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del Bloque de Aulas está proyectada en concreto armado, con columnas rectangulares de 
40cmx50cm y entrepisos a base de losa alivianada de 25 cm de espesor y con una losa de 
cubierta inclinada de 25cm de ancho. Los ejes se encuentran modelados en X a 4.74m y en Y a 
6.30m el vano más largo. Para contrarrestar los efectos por sismo se diseñaron en base a los 
códigos de la construcción actualizados, de acuerdo con el cálculo estructural, no se usaron 
juntas debido a que el largo es de 30m. 
Se propone implantar dentro del conjunto arquitectónico las siguientes construcciones: el nuevo 
bloque de aulas, una planta de tratamiento para las aguas servidas con una capacidad para 3500 
personas a través del proyecto y la Universidad adecuará adicionalmente los talleres para 
posibles aulas, una remodelación del bar y una cancha poli funcional. 

 

 
 
A continuación, se presenta el detalle de los estudios que se anexan al proyecto: 
 

 Estudios de suelos (Anexo 1) 

 Memorias Técnicas (Anexo 2) 

 Estudios Arquitectónicos (Anexo 3) 

 Estudios de Ingenierías (Anexo 4) 

 Especificaciones Técnicas (Anexo 5) 

 Presupuesto Referencial (Anexo 6) 

 Certificado Ambiental 

 

La ejecución de las obras y adquisiciones se realizarán a través de transferencia de recursos para 

lo cual se suscribirá el respectivo convenio de cooperación interinstitucional y será requisito la 

presentación de los respectivos proyectos que justifique la intervención e inversión para 

infraestructura o equipamiento, los cuales deberán observar el formato que contiene los 

siguientes puntos: 
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1) Nombre del proyecto 

2) Localización geográfica 

3) Análisis de la situación actual (diagnóstico) 

4) Antecedentes 

5) Justificación 

6) Proyectos relacionados y / o complementarios 

7) Objetivos 

8) Metas 

9) Actividades 

10) Cronograma valorado de actividades 

11) Duración del proyecto y vida útil 

12) Beneficiarios 

13) Indicadores de resultados alcanzados: cualitativos y cuantitativos 

14) Impacto ambiental 

15) Autogestión, sostenibilidad y modelo de gestión  

16) Marco institucional 

17) Financiamiento del proyecto 

18) Anexos 

 

El área técnica se encargará de receptar, analizar, seleccionar y aprobar las propuestas que 

presenten, las cuales deberán cumplir con los requisitos y condiciones establecidos en la 

normativa, la propuesta deberá estar suscrita por el representante legal de la institución y por 

el director del proyecto quienes avalarán el contenido de la misma, así como el cumplimiento 

de los instrumentos normativos emitidos por la Secretaría de Educación Superior Ciencia, 

Tecnología e Innovación, SENESCYT. 

 

La Comisión Ejecutiva de programas y proyectos deberá cumplir las siguientes actividades: 

 

 Realizar el procedimiento de evaluación para lo cual se deberá conformar un equipo 

interdisciplinario para elaborar y suscribir un informe que contenga la evaluación científica- 

técnica, financiera y jurídica, favorable o desfavorable a la propuesta entregada. 

 Aprobar el proyecto para su posterior financiamiento o cofinanciamiento para su ejecución 

siempre y cuando estos cuenten con un informe de pertinencia favorable. 

 Suscribir el contrato, una vez que se ha notificado la adjudicación del financiamiento al 

beneficiario, obligatoriamente de deberá suscribir un contrato o convenio, donde se 

definirán los derechos y obligaciones de ambas partes. 

 Realizar el seguimiento y control, una vez entregado el financiamiento, se debe revisar el 

uso que se está dando a los recursos del proyecto y los respectivos avances. 

 Cerrar el proyecto, para lo cual es necesario; recibir informes finales, evaluaciones técnicas 

financieras y Acta de finiquito. 
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La universidad, además deberá garantizar que el contratista cumpla, al menos, con las siguientes 

especificaciones: 

 

Tabla 38. Especificaciones técnicas contratistas para la ejecución de las obras 

Experiencia general 

El oferente deberá demostrar experiencia en 
construcciones de obras civiles en general por un 
monto mínimo del 60 % por ciento del 
presupuesto referencial de esta obra y cuyo 
monto será justificado por la suma de los montos 
de mínimo 1 y máximo 3 proyectos que se hayan 
realizado durante los últimos diez años. 

Experiencia Especifica  
 

Se establecerá como experiencia mínima 

especifica de los oferentes que demuestren haber 

realizado obras civiles en edificaciones 

completamente de hormigón armado de dos pisos 

o más por un monto mínimo del 40 % por ciento 

del presupuesto referencial, cuyo monto será 

justificado por la suma de los montos de mínimo 

1 y máximo 3 proyectos que se hayan realizado 

durante los últimos diez años. 

 

Y el equipo técnico deberá estar conformado por, al menos, los siguientes perfiles: 

 

Tabla 39. Especificaciones técnicas equipo técnico para la ejecución de las obras 

 

No FUNCIÓN 
NIVEL DE 
ESTUDIO 

TITULACIÓN ACADÉMICA CANTIDAD 

1 Jefe de Obra  Tercer nivel Arquitecto o Ingeniero Civil Uno 

2 Residente de Obra Tercer nivel Arquitecto o Ingeniero Civil Uno 

3 Técnico Eléctrico  Tercer Nivel  Ingeniero Eléctrico Uno 

4 Técnico en Voz y datos Tercer Nivel 
Ingeniero en Telecomunicaciones o 

Comunicaciones 
Uno 

5 Técnico Mecánico  Tercer Nivel Ingeniero Mecánico Uno 

6 
Manejo ambiental, de riesgos y seguridad 
ocupacional 

Tercer nivel 
Ingeniero Civil, Arquitecto o Ingeniero 

Ambiental 
Uno 

 
 
 
Los cronogramas de ejecución de cada obra se han planificado de la siguiente manera: 
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Tabla 40. Cronograma de desembolsos de los aularios 

 
FLUJO DESEMBOLSOS INFRAESTRUCTURA AMAZONÍA 

 DETALLE abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 Total 2019 

ORELLANA 

Anticipo 465.115,58         465.115,58 

Planilla sin IVA y Fiscalización  58.139,45 58.139,45 58.139,45 58.139,45 58.139,45 58.139,45 58.139,45 58.139,45 465.115,58 

Fiscalización 23.255,78 2.906,97 2.906,97 2.906,97 2.906,97 2.906,97 2.906,97 2.906,97 2.906,97 46.511,56 

IVA 58.604,56 7.325,57 7.325,57 7.325,57 7.325,57 7.325,57 7.325,57 7.325,57 7.325,57 117.209,13 

SUCUMBÍOS 

Anticipo 374.563,16         374.563,16 

Planilla  46.820,39 46.820,39 46.820,39 46.820,39 46.820,39 46.820,39 46.820,39 46.820,39 374.563,16 

Fiscalización 18.728,16 2.341,02 2.341,02 2.341,02 2.341,02 2.341,02 2.341,02 2.341,02 2.341,02 37.456,32 

IVA 47.194,96 5.899,37 5.899,37 5.899,37 5.899,37 5.899,37 5.899,37 5.899,37 5.899,37 94.389,92 
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5.2 Viabilidad financiera fiscal- 

 

Este proyecto no contempla ingresos económicos razón por la cual se hará referencia a la 

viabilidad económica únicamente. 

 

5.3 Viabilidad Económica 

 
5.3.1 Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y 

mantenimiento, ingresos y beneficios. 

 

Para el cálculo de la inversión, se consideró lo siguiente:  

 

COMPONENTE 1 
 

 Contratación de docentes autores: 60 docentes autores (10 carreras x 6 asignaturas x 

1 nivel= 60)  

La contratación de docentes autores debe realizarse en función del número de 
asignaturas, para lo cual se ha considerado las siguientes variables:  
 

o 10 carreras  

o 6 asignaturas por cada carrera 

o 1 docente autor por asignatura 

o Salario por semestre (incluidos beneficios): $ 22.679,89 con un salario de $ 

2.967,00 tomado como referente el salario mínimo de un docente titular a 

tiempo completo, según el Reglamento de Carrera y Escalafón del profesor e 

investigador del sistema de educación superior. Se consideró tomar este salario 

referencial de acuerdo a las responsabilidades que tiene un docente autor 

(detalladas en las especificaciones técnicas). 

o Valor Total: $ 1.360.793,58 

 

 Fortalecimiento de infraestructura tecnológica e implementación de laboratorios: 

 

o Infraestructura tecnológica para cinco universidades públicas: $ 3.025.683,00 

o Implementación laboratorios para cinco universidades públicas: $ 531.648,00 

Los valores han sido establecidos conforme el informe de requerimientos de cada universidad, 
de lo cual después del trabajo conjunto con las Universidades, se estableció realizar una 
colaboración de parte y parte, en el que la SENESCYT apoyará con una inversión inicial que se ha 
tomado del análisis realizado por la Coordinación General de Tecnologías de la Información de 
la SENESCYT, y que consta en el informe CGTIC-2018-001 de 22 de mayo de 2018 y los recursos 
restantes serán asumidos por las universidades a través del gasto corriente asignado.  
 

 Diseño y producción de recursos de aprendizaje 
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Valor propuesta ESPE optimizada: $ 8.210,00, incluye: 
 

o Equipo técnico para la asesoría en el diseño y elaboración de los recursos de 

aprendizaje por cada asignatura: $2.810,00 

o Producción de 3 videos HD: $ 5.400,00 en total ($ 1.800,00 por video tutorial). 

 

 Consultoría modelo de retención estudiantil de la educación superior, modalidad en 

línea. 

De acuerdo a la dimensión de la consultoría, se ha establecido la necesidad de contar con 
un equipo de 10 personas, conformadas por un Coordinador y nueve investigadores, de 
acuerdo al siguiente detalle: 
 

Nro. Rol  Perfil  

1 Coordinador Pedagogo 

1 Investigador Ingeniero en Sistemas 

1 Investigador Ingeniero en Sistemas 

1 Investigador Educomunicador /Comunicación 

1 Investigador Psicólogo educativo 

1 Investigador Psicólogo educativo 

1 Investigador Economista 

1 Investigador Licenciado en Educación  

1 Investigador Licenciado en Educación  

1 Investigador Licenciado en Educación  

 
Los valores de las remuneraciones se han establecido tomando como referencia los salarios 
del sector público, en cuanto a un Director, SP7 y SP5. 
 
Asimismo, se ha presupuestado rubros de movilizaciones o viáticos, tomando en cuenta que 
las universidades con las que se trabajará en este modelo se encuentran en distintas 
provincias del país y se ha dividido en etapas de acuerdo a la planificación y naturaleza de la 
consultoría.  
 
EQUIPOS DE TRABAJO: 
 

EQUPO DE TRABAJO - PRIMERA ETAPA 

Nro. Rol  Perfil  
Remuneración 

semestral 
Remuneración 

Mensual 
Remuneración por horas (160 al 

mes)  

1 Coordinador Pedagogo $ 14.208,00 $ 2.368,00 $ 14,80 

1 Investigador Ingeniero en Sistemas $ 10.056,00 $ 1.676,00 $ 10,48 

1 Investigador Ingeniero en Sistemas $ 7.272,00 $ 1.212,00 $ 7,58 

1 Investigador 
Educomunicador 
/Comunicación $ 7.272,00 $ 1.212,00 $ 7,58 

1 Investigador Psicólogo educativo $ 10.056,00 $ 1.676,00 $ 10,48 

1 Investigador Psicólogo educativo $ 7.272,00 $ 1.212,00 $ 7,58 

1 Investigador Economista $ 7.272,00 $ 1.212,00 $ 7,58 

1 Investigador Licenciado en Educación  $ 7.272,00 $ 1.212,00 $ 7,58 

1 Investigador Licenciado en Educación  $ 7.272,00 $ 1.212,00 $ 7,58 

1 Investigador Licenciado en Educación  $ 7.272,00 $ 1.212,00 $ 7,58 



Página 70 de 24 

Alpallana E6-113 y Francisco Flor 

 

 

 

Ampliación de la oferta de carreras y programas públicos con calidad y pertinencia 
 

 

TOTAL  $ 85.224,00   

 
Para la segunda etapa se planifica un equipo reducido de 5 personas (al menos una por cada 
universidad, que acompañe el proceso de implementación del modelo de eficiencia terminal 
de la educación superior en línea). 
 

EQUIPO DE TRABAJO - SEGUNDA ETAPA      

Nro. Rol Perfil 
Remuneración 

semestral 
Remuneración 

Mensual 
Remuneración por horas 

(160 al mes) 

1 Coordinador Pedagogo $ 14.208,00 $ 2.368,00 $ 14,80 

1 Investigador 
Ingeniero en 

Sistemas 
$ 10.056,00 $ 1.676,00 $ 10,48 

1 Investigador 
Psicólogo 
educativo 

$ 10.056,00 $ 1.676,00 $ 10,48 

1 Investigador Economista $ 7.272,00 $ 1.212,00 $ 7,58 

1 Investigador 
Licenciado en 

Educación 
$ 7.272,00 $ 1.212,00 $ 7,58 

TOTAL $ 48.864,00   

 
GASTOS DE MOVILIZACIÓN Y VIÁTICOS: 
 

Gastos de movilización y viáticos - 1era Etapa 

Provincia No. Viajes 
No. de 

Días/viaj
e 

Pasaje de 
avión 

Hospedaj
e 

No. de 
personas 

Total Pasajes 
Total 

Hospedaje 
Total 

Guayaquil 3 4  $     120,00  
 $     

40,00  5 
 $          

1.800,00   $      2.400,00   $       .200,00  

Manabí 3 4  $     190,00  
 $     

40,00  5 
 $          

2.850,00   $      2.400,00   $       .250,00  

Ibarra 3 4   
 $     

40,00  5  $            -     $       2.400,00  
 $      

2.400,00  

Total               
 $    
11.850,00  

         

Gastos de alimentación y pasajes       

No. de personas 
No. Meses Valor Total  Total  

 $      
15.850,00    

10 4 $ 100,00 $ 4.000,00      

         
Gastos de movilización y viáticos - 2da 
Etapa        

Provincia No. Viajes días 
Pasaje de 

avión 
Hospedaj

e 

Número 
de 

personas 
Total Pasajes 

Total 
Hospedaje 

Total 

Guayaquil 4 4  $     120,00  
 $     

40,00  5 
 $          

2.400,00   $      3.200,00  
 $       

5.600,00  

Manabí 4 4  $    190,00  
 $     

40,00  5 
 $          

3.800,00   $      3.200,00  
 $       

7.000,00  

Ibarra 4 4   
 $     

40,00  5  $            -     $      3.200,00  
 $       

3.200,00  

Total               
 $     
15.800,00  

         

Gastos de alimentación y pasajes       

No. de personas No. Meses Valor Total      

10 4 $ 100,00 $ 4.000,00  Total   $     19.800,00    

         

Consultoría No. 1        

Equipo técnico $ 134.088,00        
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Movilización y viáticos - 
1era etapa  $    5.850,00         

Movilización y viáticos - 
2da etapa  $     9.800,00         

TOTAL $ 169.738,00        

 
 
Se adjunta los Términos de Referencia de las consultorías, con el detalle de las actividades a 
realizar, establecido con base en otras consultorías realizadas, analizando su alcance.  
 

COMPONENTE 2 
 

Construcción Aularios: 

 

Tabla 41. Presupuesto de la construcción de aularios. 

Provincia Total 

Orellana  $ 1.093.951,84  

Sucumbíos   $ 880.972,54 

Total   $ 1.974.924,38 

 
Los costos han sido establecidos en los estudios definitivos a lo que se le ha agregado el 5% por 
fiscalización y a eso el valor del IVA (12%). 
 

COSTOS OPERATIVOS 
 

COMPONENTE 1 
 
Los costos operativos comprenden la contratación de docentes autores, docentes 
tutores, costos administrativos y operativos y de mantenimiento de infraestructura 
tecnológica, como se detalla a continuación. 
 

 Contratación de docentes autores: 60 docentes autores (10 carreras x 6 asignaturas x 

1 nivel= 60)  

La contratación de docentes autores debe realizarse en función del número de 
asignaturas, para lo cual se ha considerado las siguientes variables:  
 

o 10 carreras  

o 6 asignaturas por cada carrera 

o 1 docente autor por asignatura 

o Salario por semestre (incluidos beneficios): $ 22.679,89 con un salario de $ 

2.967,00 tomado como referente el salario mínimo de un docente titular a 

tiempo completo, según el Reglamento de Carrera y Escalafón del profesor e 

investigador del sistema de educación superior. Se consideró tomar este salario 

referencial de acuerdo a las responsabilidades que tiene un docente autor 

(detalladas en las especificaciones técnicas). 
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o Valor Total: $ 1.360.793,58 

 

 Contratación de docentes tutores 

La contratación de docentes tutores se realiza en función del número de estudiantes, 
para lo cual se ha considerado las siguientes variables:  

 
o 50 estudiantes por docente tutor. 

o Se divide la matriculada proyectada para 50 (número máximo de estudiantes 

por tutor) para obtener el número de tutores. 

o El número de docentes tutores se incrementa conforme se incrementa el 

número de estudiantes 

o Salario semestral: $12.895,40 con un salario base de $1676 más beneficios por 

6 meses, como referente el salario mínimo de un docente ocasional, según el 

Reglamento de Carrera y Escalafón del profesor e investigador del sistema de 

educación superior, considerando las responsabilidades de un docente tutor 

(detalladas en las especificaciones técnicas). 

 Mantenimiento de la infraestructura tecnológica:  

Se considera un 5% del valor de inversión de la infraestructura tecnológica. 
 

 Costos Administrativos:  

Se considera un 10% de los costos de contratación de docentes autores y tutores. 
Estos costos administrativos pueden incluir servicios de internet, luz, etc.  

 
Es importante establecer que, los costos operativos serán financiados a través de la asignación 
de recursos de gasto corriente a las universidades y escuelas politécnicas, para garantizar la 
sostenibilidad del proyecto. 

 
COMPONENTE 2 
 
Para establecer los costos operativos de esta intervención se toma en cuenta los datos 
referenciales de matrícula y docentes de las IES en donde se va a intervenir. Con estos datos se 
determina el número de alumnos promedio por docente, para así determinar el número de 
docentes que se requerirá con la nueva matrícula.  
 

o Capacidad instalada estudiantes de los nuevos aularios: 3600 estudiantes por 

semestre 

o Alumnos por docente promedio (según los datos de las IES en las que se va a 

intervenir): 16 

o Docentes requeridos para la nueva matrícula: 113 

o Salario promedio de docentes titulares (grupo de docentes que se contrata 

generalmente): 3.924,19 

o Salario semestral (salario promedio de docentes titulares por seis meses): 23.545,12     

o Total costo de docentes por semestre:  5.297.652,14    
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Mantenimiento infraestructura física:  
 
Se considera un 5% del valor de inversión de la infraestructura física. 
 
Costos Administrativos:  
 
Se considera el 10% de los costos de contratación de docentes 
 
5.3.2 Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, 

ingresos y beneficios. 

 

En el presente proyecto se plantea una inversión en infraestructura física de educación 

superior para universidades y escuelas politécnicas públicas en provincias con una baja 

tasa bruta de matrícula. Además, se destinan recursos para equipamiento de 

laboratorios e inversión en infraestructura tecnológica y generación de recursos de 

aprendizaje para la implementación de oferta pública de tercer nivel en modalidad en 

línea.  

 

COSTOS DE INVERSIÓN: 

 

Los costos de inversión, conforme la metodología descrita y los cálculos realizados, son 

los siguientes: 

 

Tabla 42. Presupuesto estimado de inversión 

COMPONENTES Y ACTIVIDADES 2019 2020 2021 TOTAL POR RUBRO 

Implementación de carreras en 
modalidades no presenciales.  $                  6.215.432,23   $              1.355.798,91   $               1.527.060,00   $                        9.098.291,14  

Construcción Aulario Orellana   $                  1.093.951,84   $                                -       $                        1.093.951,84  

Construcción Aulario Sucumbíos   $                     880.972,54        

TOTAL POR AÑO  $                  8.190.356,61   $              1.355.798,91   $               1.527.060,00   $                      11.073.215,52  

 Fuente: Flujos proyecto ampliación oferta de carreras y programas con calidad y pertinencia 

Elaboración: SENESCYT, 2018 

 

COSTOS DE OPERACIÓN 

 

COMPONENTE 1 

 

Tabla 43. Presupuesto estimado de los costos de operación del componente 1 

RUBROS 2019-2040 

Contratación de Docentes autores 286.062.959,33 

Contratación de Docentes tutores 935.277.861,31 

Costos administrativos oferta virtual 122.134.082,06 

Costo de mantenimiento infraestructura 7.470.395,10 
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TOTAL 1.350.945.297,80 

 Fuente: Flujos proyecto ampliación oferta de carreras y programas con calidad y pertinencia 

Elaboración: SENESCYT, 2018 

 

COMPONENTE 2 

 

Tabla 44. Presupuesto estimado de los costos de operación del componente 2 

RUBROS 2020-2040 

Contratación Docentes Modalidad Presencial         109.084.543,82    

Costos administrativos modalidad presencial           10.908.454,38    

Costo de mantenimiento Infraestructura Aularios         119.992.998,20    
TOTAL 239.985.996,41 

Fuente: Flujos proyecto ampliación oferta de carreras y programas con calidad y pertinencia 

Elaboración: SENESCYT, 2018 

 

BENEFICIOS SOCIALES: 

 
La educación es un importante determinante del crecimiento y bienestar económico y social de 

un país. 

 

Desde un contexto macroeconómico, la educación influye positivamente en el crecimiento 

económico, a través de tres formas: a) incrementa el capital humano de la fuerza laboral y la 

productividad de la misma, lo que a su vez incrementa y hace más eficiente la producción; b) 

incrementa la capacidad de innovación de una economía; y, c) facilita la difusión y la transmisión 

del conocimiento necesario para entender y procesar nueva información, lo cual permite 

implementar nuevas tecnologías desarrolladas por otros países (Hanushek & Woessmann, 2010, 

pág. 60).  

 

Por el lado microeconómico, la educación contribuye a incrementar el salario de los individuos 

con mayor educación, a través del aumento de su productividad, lo cual se ve reflejado en su 

remuneración (Eide & Showalter, Human Capital, 2010). 

 

Asimismo, existen otros tipos de beneficios o externalidades positivas que se atribuyen a la 

educación, como son: mejoras en la salud, aptitudes administrativas, organizativas y financieras, 

reducción del crimen y sus costos de prevención, incrementos en la recaudación de impuestos, 

una sociedad más organizada y democrática con una mejor capacidad de voto y elección de sus 

representantes, mejores instituciones, reducción de la inequidad, entre otros beneficios (Salas, 

2005). 

 

Al respecto, los beneficios sociales de la implementación de este proyecto se refieren a la 

estimación del incremento en el beneficio económico (salario promedio) que una persona puede 

obtener al mejorar su nivel educativo, de bachiller a graduado universitario. El incremento se 

estima aproximadamente en más de un 80%, considerando los salarios públicos y privados. 
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Con relación a esto se establecen los siguientes supuestos: 

 

Componente 1: 

 

 Se ofertarán 10 carreras en modalidad en línea, que inicialmente cubrirán 17.172 cupos. 

 Los estudiantes ingresarán a un proceso de nivelación en línea (los rubros y presupuesto 

para esto están considerados en otro proyecto gestionado por la Subsecretaría de 

Acceso a la Educación Superior).  

 La estimación del cálculo de beneficiarios fue realizada con las tasas de deserción 

referenciales de la Universidad Central en carreras ofertadas en modalidad a distancia; 

sin embargo, esta tasa ha sido ajustada considerando que se realizará un modelo de 

retención estudiantil. Al respecto se proyecta incrementar la tasa de retención en un 

20% en los primeros años de ejecución de la carrera (6 años aprobados por el CES) y 

mantenerla o incrementarla en el tiempo. Según investigaciones realizadas por el 

Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2009), se ha comprobado que los 

programas presenciales en educación superior alcanzan una deserción promedio del 

48%, mientras que los programas de educación a distancia presentan tasas superiores a 

un 60%. Sin embargo, la Open University del Reino Unido ha demostrado que los 

estudiantes de programas no presenciales que reciben apoyos de manera oportuna 

tienen tasas de abandono entre 10% y 20%, mientras que los que no reciben apoyo, su 

tasa de abandono oscila entre el 20% y el 50%. Con estas consideraciones, se hace 

indispensable implementar el modelo de retención estudiantil, cuyo inició se prevé en 

2020. 

 

A partir de la implementación de este modelo se estima un incremento en la retención 

estudiantil del 20% como mínimo. Se espera que este porcentaje sea mayor a medida 

que se continúe con la ejecución de las carreras y se adquiera experiencia en la oferta 

académica no presencial. [1].  

 Como beneficio se estima la diferencia entre el salario promedio de una persona que 

tiene educación superior vs una persona que es bachiller, es decir, el incremento salarial 

(ingresos), tomando en cuenta los salarios privados vs los salarios públicos. En el caso 

de los salarios privados se tomó como referencia el documento del Panorama Laboral y 

empresarial del Ecuador del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador, 

publicado en el año 2016. En el caso del salario público, se tomó como referencia los 

salarios establecidos para el sector público, realizando un promedio de los salarios de 

los puestos en los que no se requiere un título universitario (SPS1 a SP1) y un promedio 

de los salarios de los puestos en los que si se requiere un título universitario (SP3 a SP7, 

solo se tomó hasta el SP7 porque generalmente las contrataciones de SP más altos no 

se da en el ejecutivo). 

                                                 
[1] Peralta Castro, R., & Mora Rodriguez, J. (2016). El Abandono En La Educación Virtual Y A Distancia: El 
Caso De La Universidad Nacional Abierta Y A Distancia - UNAD, Colombia. Congresos CLABES. 
Recuperado a partir de http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/1330 
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 A partir del 2023 se graduarán 9.141 estudiantes de la primera cohorte y así 

sucesivamente. 

 

Componente 2: 

 

 Se construirán 2 aularios en 2 provincias con baja tasa bruta de matrícula.  

 Se implementarán 20 aulas, entre los dos aularios, con una capacidad para 30 

estudiantes, que en su capacidad máxima (2 y 3 jornadas) permitirán una ocupación de 

1.800 estudiantes por semestre; es decir, que anualmente tendrán una capacidad 

instalada de 3.600 estudiantes.  

 Como beneficio se estima la diferencia entre el salario promedio de una persona que 

tiene educación superior vs una persona que es bachiller, es decir el incremento salarial 

(ingresos), tomando en cuenta los salarios privados vs los salarios públicos. En el caso 

de los salarios privados se tomó como referencia el documento del Panorama Laboral y 

empresarial del Ecuador del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador, 

publicado en el año 2016. En el caso del salario público, se tomó como referencia los 

salarios establecidos para el sector público, realizando un promedio de los salarios de 

los puestos en los que no se requiere un título universitario (SPS1 a SP1) y un promedio 

de los salarios de los puestos en los que si se requiere un título universitario (SP3 a SP7, 

solo se tomó hasta el SP7 porque generalmente las contrataciones de SP más altos no 

se da en el ejecutivo). 

 

Para los dos componentes, se estima como beneficio social la diferencia positiva en la 

remuneración de una persona que cuenta con formación de tercer nivel frente a un bachiller al 

insertarse laboralmente en el sector público como en el privado. Los cálculos se realizan hasta 

el año 2040 tomando como referencia la vida útil de la infraestructura física (20 años).  

 

Es importante establecer que la vigencia de las carreras es de 6 años, según la aprobación del 

CES; sin embargo, su plazo puede extenderse. Por consiguiente, las estimaciones establecidas 

en el flujo económico, guardan correspondencia con las sucesivas extensiones del plazo de las 

carreras a las que pueden acceder mediante la aprobación del CES (al menos 3 renovaciones). 

 

Se estima 1.605.683 beneficiarios que lograron su título de educación superior en el periodo de 

2019 al 2040. No obstante, hay que resaltar que la implementación de esta nueva oferta 

académica pública, tendrá beneficios desde el primer año, pues desde el inicio se contribuye al 

acceso a la educación superior y además se generan beneficios por la no movilidad de las 

personas a otras provincias en busca de acceder a la educación superior; así como, los costos 

evitados por matrículas debido a la gratuidad y en general a todos los beneficios enunciados 

anteriormente.  
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5.3.3 Flujo Económico 

 
Para el cálculo del flujo económico se considera los beneficios sociales descritos anteriormente 
y los egresos conformados por la inversión y los costos de operación y mantenimiento. Se 
presenta en este documento hasta el año 2030; sin embargo, los beneficios y egresos se calculan 
tomando como referencia los años de vida útil de la infraestructura (20 años), es decir hasta el 
año 2040 (en el documento en Excel). 
 
 
 
 
 

Tabla 45 Flujo Económico 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Población real atendida (2019- 2040) - - -  9.141 18.560 27.979 37.399 46.818 56.237 65.656 75.076 

BENEFICIOS (US$ Corrientes) (a) - - - - 45.712.614,65 92.818.156,01 139.923.697,37 187.029.238,73 234.134.780,09 281.240.321,45 328.345.862,81 375.451.404,17 

Sociales y Económicos 
$                               
- 

$                            - 
$                              
- 

$                              
- 

$     
45.712.614,65 

$    
92.818.156,01 

$ 
139.923.697,37 

$    
187.029.238,73 

$    
234.134.780,09 

$    
281.240.321,45 

$         
328.345.862,81 

$    
375.451.404,17 

Salario de las personas con educación de 
tercer nivel oferta en línea 

$                               
- 

$                            - 
$                              
- 

$                              
- 

$     
45.712.614,65 

$    
91.425.229,30 

$ 
137.137.843,95 

$    
182.850.458,60 

$    
228.563.073,25 

$    
274.275.687,90 

$         
319.988.302,56 

$    
365.700.917,21 

Salario de las personas con educación de 
tercer nivel oferta presencial 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.392.926,71 $ 2.785.853,42 $ 4.178.780,13 $ 5.571.706,84 $ 6.964.633,54 $ 8.357.560,25 $ 9.750.486,96 

EGRESOS (b) 24.206.582,33 39.036.206,81 56.499.919,42 68.697.363,65 72.090.001,91 72.090.001,91 72.090.001,91 72.090.001,91 72.090.001,91 72.090.001,91 72.090.001,91 72.090.001,91 

INVERSIÓN 8.196.467,18 1.349.688,34 1.527.060,00 - - - - - - - - - 

Gastos de Capital 8.196.467,18 1.349.688,34 1.527.060,00 - - - - - - - - - 

1.1 Implementar carreras en modalidades 
no presenciales en universidades públicas 

$ 2.459.695,68 $ 1.100.205,04 $ 1.363.446,43          

1.2 Fortalecer la infraestructura 
tecnológica de las instituciones de 
educación superior para la 
implementación de oferta académica no 
presencial. 

$ 3.176.188,39            

1.3 Diseñar y acompañar la 
implementación de un modelo de 
retención estudiantil. 

$ 59.408,30 $ 110.329,70 $ 0,00          

2.1 Construcción de aularios para 
universidades y escuelas politécnicas 

$ 1.679.357,46 $ 0,00           

Fiscalización Obras de Infraestructura $ 83.967,87            

IVA $ 737.849,46 $ 139.153,60 $ 163.613,57          

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 16.010.115,16 37.686.518,47 54.972.859,42 68.697.363,65 72.090.001,91 72.090.001,91 72.090.001,91 72.090.001,91 72.090.001,91 72.090.001,91 72.090.001,91 72.090.001,91 

Gastos Operativos $ 14.554.650,14 $ 34.301.787,64 $ 50.025.619,97 $ 62.502.442,00 $ 65.586.658,60 
$ 

65.586.658,60 
$ 65.586.658,60 $ 65.586.658,60 $ 65.586.658,60 $ 65.586.658,60 $ 65.586.658,60 $ 65.586.658,60 

Docentes Autores $ 2.381.388,77 $ 7.330.212,29 $ 10.378.134,10 $ 13.312.357,17 $ 14.036.714,83 
$ 

14.036.714,83 
$ 14.036.714,83 $ 14.036.714,83 $ 14.036.714,83 $ 14.036.714,83 $ 14.036.714,83 $ 14.036.714,83 

Docentes Tutores $ 12.173.261,38 $ 23.856.497,40 $ 33.773.063,08 $ 43.315.662,04 $ 45.675.520,97 
$ 

45.675.520,97 
$ 45.675.520,97 $ 45.675.520,97 $ 45.675.520,97 $ 45.675.520,97 $ 45.675.520,97 $ 45.675.520,97 

Mantenimiento Plataforma Tecnológica  $ 355.733,10 $ 355.733,10 $ 355.733,10 $ 355.733,10 $ 355.733,10 $ 355.733,10 $ 355.733,10 $ 355.733,10 $ 355.733,10 $ 355.733,10 $ 355.733,10 

Contratación Docentes Modalidad 
Presencial 

 $ 2.660.598,63 $ 5.321.197,26 $ 5.321.197,26 $ 5.321.197,26 $ 5.321.197,26 $ 5.321.197,26 $ 5.321.197,26 $ 5.321.197,26 $ 5.321.197,26 $ 5.321.197,26 $ 5.321.197,26 

Costo de mantenimiento Infraestructura 
Aularios 

 $ 98.746,22 $ 197.492,44 $ 197.492,44 $ 197.492,44 $ 197.492,44 $ 197.492,44 $ 197.492,44 $ 197.492,44 $ 197.492,44 $ 197.492,44 $ 197.492,44 

Gastos Administrativos 1.455.465,01 3.384.730,83 4.947.239,44 6.194.921,65 6.503.343,31 6.503.343,31 6.503.343,31 6.503.343,31 6.503.343,31 6.503.343,31 6.503.343,31 6.503.343,31 

Gastos Administrativos Oferta No 
Presencial 

$ 1.455.465,01 $ 3.118.670,97 $ 4.415.119,72 $ 5.662.801,92 $ 5.971.223,58 $ 5.971.223,58 $ 5.971.223,58 $ 5.971.223,58 $ 5.971.223,58 $ 5.971.223,58 $ 5.971.223,58 $ 5.971.223,58 

Gastos Administrativos Oferta 
Presencial 

 $ 266.059,86 $ 532.119,73 $ 532.119,73 $ 532.119,73 $ 532.119,73 $ 532.119,73 $ 532.119,73 $ 532.119,73 $ 532.119,73 $ 532.119,73 $ 532.119,73 

FLUJO DE CAJA (a-b) (24.206.582,33) (39.036.206,81) (56.499.919,42) (68.697.363,65) (26.377.387,25) 20.728.154,11 67.833.695,46 114.939.236,82 162.044.778,18 209.150.319,54 256.255.860,90 303.361.402,26 
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5.3.4 Indicadores Económicos 

 
Para el cálculo de los indicadores económicos se considera una tasa de descuento del 12% y un 
período de 7 años. Los resultados son los siguientes: 

 

Tabla 46. Indicadores Económicos 

Tasa de descuento 12% 

VANe    1.082.484.182,26  

TIRe 36% 

B/C                              3,06  
 Fuente: Flujos proyecto ampliación oferta de carreras y programas con calidad y pertinencia 

Elaboración: SENESCYT, 2018 

5.4 Viabilidad Ambiental y Sostenibilidad Social 

 
5.4.1 Análisis de Impacto Ambiental y Riesgos 

 

En lo referente a los Estudios para Implantación de obras nuevas, las personas encargadas del 

proceso de Regularización Ambiental de cada una de las Consultorías, se regirá a la Ley 

Ambiental Vigente. 

 

Considerando que, todas las actividades son susceptibles de degradar o contaminar el ambiente, 

por tanto, es necesario enfatizar en su prevención y control, sin embargo, la magnitud e 

importancia de los impactos ambientales no es igual, ciertos proyectos o actividades producirán 

mayor impacto en función del tipo, ubicación, estado de conservación o alteración de la zona 

donde se implementará el proyecto. 

 

CATEGORÍA I: El Consultor desarrollará una Guía de Buenas Prácticas Ambientales y el proceso 

culminará una vez que se obtenga el Certificado de Registro Ambiental otorgado por la 

Autoridad Ambiental, en la que se certifica que, desde el punto de vista de protección del 

ambiente, el proyecto, obra y/o actividad puede realizarse bajo condiciones de cumplimiento 

de las medidas establecidas. 

 

CATEGORÍA III: El Consultor desarrollará una Declaratoria de Impacto Ambiental con todos sus 

componentes y el proceso culminará una vez que se obtenga la Licencia Ambiental otorgada por 

la Autoridad Ambiental, en la que se certifica que, desde el punto de vista de protección del 

ambiente, el proyecto, obra y/o actividad puede realizarse bajo condiciones de cumplimiento 

de las medidas establecidas. 

 

A. Mayores impactos probables 

 

De acuerdo con las características del programa, los mayores impactos a considerarse son: 

 

• Alteración de la estabilidad de las construcciones cercanas a los diferentes componentes 

del programa. 
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• Presencia de ruido y vibraciones y el consecuente impacto sobre la salud y seguridad de 

las personas. 

• Incremento de la utilización de servicios (restaurantes, casas de hospedaje, etc.) 

• Incremento de la utilización de mano de obra directa e indirecta de la localidad 

• Presencia de gases, polvos, humos y malos olores. 

• Afectación al paisaje arquitectónico de la zona. 

• Daños a la flora y fauna. 

 

Análisis 

 

A continuación, se describen los impactos positivos y negativos en el proceso de construcción, 

operación y mantenimiento del programa.  

 

Impactos Positivos: 

 

• Mejora condiciones de vida a través de la generación de nuevas oportunidades de 

formación  

• Mejoramiento arquitectónico y estético del ambiente de la ciudad y sus 

alrededores. 

• Revalorización del costo de propiedades urbanas. 

 

Impactos Negativos 

 

Durante los procesos de construcción y de operación del proyecto se originarán impactos 

negativos en el área de influencia y en los sitios de implantación, los cuales deben ser mitigados 

mediante la ejecución de una serie de medidas de precaución y prevención. 

 

a) Problemas ambientales durante la etapa de Construcción 

 
Interrupción en el tránsito vehicular y peatonal durante la transportación de los materiales, 

especialmente dentro del área urbana. 

 

Generación de ruidos y vibraciones durante la ejecución de las obras en el área urbana de la 

ciudad por el uso de maquinaria pesada. 

 

b) Efecto de Malos Olores 

Los malos olores típicos, emanados por las posibles roturas de tuberías de aguas servidas que 

se encuentran saturadas y funcionando a rebose en el sector de las obras, serían las generadoras 

de la mayor contaminación por efecto de malos olores. Los efectos de los malos olores pueden 

ser tan simples como una molestia y tan complejos como una amenaza a la vida, por 

enrarecimiento del oxígeno o epidemias. El olor representa la presencia de contaminación en el 

aire, no se dispone información acerca de los efectos en animales o en plantas causados por los 
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malos olores. Este aspecto tampoco existirá en nuestro caso pues no existen tuberías ni 

alcantarillados que puedan ser afectados por la construcción 

 

c) Efectos de la contaminación del agua 

En el transcurso de la excavación, se pueden producir roturas de tuberías de agua potable, las 

mismas que estarían conduciendo tierra, arenas y sólidos que pudieran estar en ese momento 

en el cuello de la tubería, ocasionando un problema en los usuarios y posibles taponamientos 

del sistema. 

 

d) Efectos en la flora y fauna 

El relleno de la obra civil genera un proceso de explotación en “una cantera” que, al extraer el 

material de ella, se destruye el hábitat de las especies del sector, cambiando su hábitat natural, 

tendiendo a desaparecer algunas de estas al ser obligadas a emigrar hacia otros lugares; las que 

se quedan, tendrán que adaptarse a su nuevo hábitat, con el lecho más profundo y sin la 

cantidad debida biológica suficiente para la supervivencia de estas especies. 

 

e) Efectos del Ruido 

Conocemos exactamente el tipo de maquinaria que se utilizaría, y aunque no se puede predecir 

exactamente el nivel de presión sonora equivalente que esta maquinaria generaría en los 

trabajos de construcción si se puede atenuar los efectos con algunas medidas de prevención, 

como por ejemplo la utilización de la maquinaria seria siempre en horas laborables, y su impacto 

será solamente en pocas etapas de la construcción. 

 

f) Ruidos generados por Vehículos 

Las volquetas a diésel con máxima aceleración, a una velocidad de 50 Km/hora producen un 

nivel de ruido equivalente a 10 vehículos livianos - 90 decibeles (A)-. Las frecuencias promedio 

son más importantes mientras más alta sea la velocidad. 

 

Plan de Manejo Ambiental 

 

EL objetivo del programa es contar con infraestructuras deportivas de calidad para los 

deportistas y sociedad en general que ayude a mejorar las condiciones de vida y a la 

democratización de las actividades físicas, deportivas y recreativas a nivel nacional. 

 

En la actualidad la gran mayoría de infraestructura deportiva no cuenta con espacios 

necesariamente adecuados desde la perspectiva técnica para la práctica eficiente de las 

actividades deportivas con lo cual se hace indispensable el diseño integral de las 

infraestructuras. 

 

Evaluación de impacto ambiental 
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Para un plan de manejo ambiental primeramente se requiere de conocer cuáles son los 

verdaderos impactos ambientales de una infraestructura. A continuación, se realiza una matriz 

de impacto ambiental para identificar los posibles efectos de obras de infraestructura deportiva. 

 

Tabla 47 Matriz de impacto Ambiental 
FACTORES AMBIENTALES ACTIVIDADES 

F1 Calidad del aire E1 Excavación y movimiento de tierras 

F2 Calidad del suelo E2 Desalojo de escombros 

F3 Calles y sumideros E3 Transporte 

F4 Estética E4 Sitio de depósito 

F5 Agua y alcantarillado E5 Construcción de drenes 

F6 Desechos E6 Construcción de sistema de riego 

F7 Calidad de vida E7 Construcción de sede social 

F8 Salud E8 Construcción de graderíos 

F9 Empleo  

Elaboración: SENESCYT 

 

 

 

MATRIZ FACTORES AMBIENTALES/ACTIVIDADES 

 

Tabla 48 Matriz evaluación factores ambientales y actividades 
 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

F1 C B C C C C B C 

F2 C C C A C C C C 

F3 C C C B C C B C 

F4 C B B B C C C C 

F5 C C C C C C C C 

F6 B C C C C C C B 

F7 C C C C D D D D 

F8 C C C C C C C C 

F9 D D D C D D D D 

 

La Categorización de los impactos ambientales identificados y evaluados, se lo ha realizado en 

base al Valor del Impacto, determinado en el proceso de predicción. Se han conformado 4 

categorías de impactos, a saber: 

 

• Altamente Significativos; 

• Significativos; 

• Despreciables; y 

• Benéficos 
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La categorización proporcionada a los impactos ambientales, se lo puede definir de la manera 

siguiente: 

 

Impactos Altamente Significativos (A): Son aquellos de carácter negativo, y corresponden a las 

afecciones de elevada incidencia sobre el factor ambiental, difícil de corregir, de extensión 

generalizada, con afección de tipo irreversible y de duración permanente. 

 

Impactos Significativos (B): Son aquellos de carácter negativo, cuyas características son: factibles 

de corrección, de extensión local y duración temporal. 

 

Despreciables (C): Corresponden a todos los aquellos impactos de carácter negativo. Pertenecen 

a esta categoría los impactos capaces plenamente de corrección y por ende compensados 

durante la ejecución del Plan de Manejo Ambiental, son reversibles, de duración esporádica y 

con influencia puntual. 

 

Benéficos (D): Aquellos de carácter positivo que son benéficos para el proyecto. 

Principales impactos ambientales en la etapa de construcción. 

 

Basados en las acciones derivadas del proyecto, que van a generar cambios en el medio 

ambiente, y como complemento a los resultados obtenidos, a continuación, se presenta un 

análisis de los impactos más relevantes: 

 

Instalación y/o sustitución de redes de provisión de agua potable y de eliminación de aguas 

servidas. 

 

La instalación de tubería de PVC en redes de agua potable y de Cemento en redes evacuación 

de aguas servidas, la instalación de accesorios de interconexión, válvulas de sectorización y 

control e hidrantes, requiere ejecutar trabajos de: rotura de pavimentos, excavación de zanjas, 

transporte y movilización de tuberías, ensamblaje de tuberías, y el relleno compactado de zanjas 

utilizando el propio material de excavación. Las actividades requeridas para la ejecución de estos 

trabajos generarán impactos ambientales negativos de carácter temporal y extensivo sobre las 

condiciones físicas del medio, dentro de la zona de cobertura del proyecto.  

 

Rotura y reposición de pavimento 

 

La instalación de tuberías de redes de distribución sobre las calzadas implica la rotura y 

reposición de pavimento, trabajos que generarán efectos impactantes de carácter temporal, 

tales como: 

 

• El recurso aire se verá afectado por el ruido y vibraciones producto del uso de martillos 

neumáticos, generación de polvo y material en suspensión. 
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• En el componente socio-económico se prevé impacto negativo sobre la tranquilidad y 

seguridad, y las costumbres de los habitantes, debido a la generación de ruidos y vibraciones y 

por la ocurrencia de enfermedades de carácter respiratorio; sobre las actividades comerciales y 

el tráfico vehicular y peatonal, debido a la interferencia que generan este tipo de trabajos, 

localizados en el tramo de su ejecución. 

 

 

Tránsito de la maquinaria de construcción 

 

Los trabajos de instalación de redes de distribución implican el uso de maquinaria de 

construcción, tales como: retroexcavadora, volquetes, camiones, tanques cisterna, entre otros, 

que sumado a la suspensión de la circulación vehicular en los tramos en los que se realizan los 

trabajos, alteran el normal tráfico vehicular y peatonal, además, se incrementa el riesgo de 

accidentabilidad para vehículos y peatones. 

 

Mantenimiento de maquinaria de construcción 

 

El mantenimiento de la maquinaria de construcción (volquetes, retroexcavadoras, etc.), 

principalmente el cambio de lubricantes, generará un efecto negativo sobre la calidad del suelo 

y sobre la calidad del cuerpo receptor, por el depósito y arrastre de materias residuales 

(contaminación producida por las descargas de derivados del petróleo debido a cambios de 

aceite y reparaciones). 

 

Eliminación de desechos de construcción 

 

En los perímetros de las construcciones el depósito temporal de tierra de excavación y de 

desechos de construcción sobrantes generará un impacto ambiental negativo de carácter 

temporal y localizado, asociados con la aceptación social por el aumento de polvo y la 

acumulación de materiales en los frentes de las viviendas lo que altera el paisaje y la estética. 

  

Para mitigar este efecto, una vez instaladas las redes de distribución, el material de desalojo será 

dispuesto en forma de relleno sin compactar, una parte dentro de las construcciones en aquellas 

áreas que requiera de ser rellenadas y los excedentes o sea la basura se enviará a los vertederos 

municipales  

 

Acciones de mitigación de impactos 

 

Medidas fundamentales para la mitigación 

Las siguientes medidas de mitigación han sido tomadas en cuenta como las fundamentales: 

 

 Determinación de vías exclusivas para el transporte de materiales de construcción. 

 Programa de señalización rutera. 

 Programa de protección y conservación de los taludes en las excavaciones. 
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 Determinación de las zonas que podrían ser utilizadas para el stock temporal de 

materiales y/o como patios de maniobra. 

 Programa de prevención y control de la contaminación atmosférica, debido a 

emisiones de ruido, gases y otros elementos nocivos. 

 Protección de la flora, y en especial de las especies arbóreas existentes en la zona 

de influencia del proyecto. 

 Programa de seguimiento para el cumplimiento de la Ley y Reglamento de 

Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, antes, durante y después de 

la realización del proyecto. 

 

Otras medidas para prevenir el impacto ambiental 

 

• Cuidados de la propiedad privada 

En las áreas existen zonas pobladas, en las que se deben tomar las precauciones necesarias 

como: levantar cercas, poner a buen recaudo los animales domésticos, etc. para proteger los 

intereses de las personas que habitan y transitan en el sector. 

 

• Talud a mantener 

El establecimiento de los taludes durante la excavación, será para garantizar que no se produzca 

el volteo, los mismos que serán protegidos con plásticos para evitar los deslizamientos. 

 

El contratista utilizará una retroexcavadora para realizar las funciones de limpieza y 

mantenimiento, el material extraído será colocado en un costado bastante apartado del relleno. 

 

• Alternativas para disminuir el Impacto Ambiental 

 

Legales 

Los gobiernos municipales, que controlan el desarrollo de las áreas de mayor expansión urbana, 

deberán implementar ordenanzas de zonificación y de uso de suelos, que incluyan políticas 

específicas de ubicación en los planes municipales, así mismo deberá establecer un plan de 

operación, mantenimiento, y reglamento de las construcciones que forman parte del programa, 

con la finalidad de garantizar el correcto funcionamiento de la misma. 

 

Control de la Flora y Fauna 

Si se desea evitar inconvenientes a la flora y fauna, tendremos que buscar otras áreas desérticas 

(canteras) para tomar el material de relleno, porque aún la mínima explotación dejará como 

huella una excavación profunda de la cual se habrá extraído el material y la consecuente 

afectación de todo tipo de vida existente allí. 

 

Para disminuir en algo estos impactos se deberán escoger sitios desérticos y alejados, si es 

inevitable la explotación, tratar al menos de no talar la vegetación existente, porque estos sirven 

de medio para renovar las especies que se pierden. 
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Control de la Salud 

Para eliminar el problema de enfermedades en la población vale prevenir a la misma, tomando 

las medidas necesarias a fin de evitar riesgos, producto de la contaminación por la ejecución del 

proyecto en especial por la contaminación generada por el polvo y por las posibles roturas del 

sistema de aguas servidas y potable existente. 

 

Monitoreo y Estudios 

 

Las Municipalidades deberán realizar un monitoreo y estudios sobre los impactos en la flora y 

fauna que se producirían por la extracción del material del relleno en las canteras. 

 

Análisis de posibles conflictos sociales. 

 

Los posibles conflictos sociales que pudiera estar enfrentando la ejecución de este programa 

serían por la no prevención de las medidas sugeridas en el plan de mitigación ambiental que 

forma parte del presente estudio, con lo que se ocasionaría la inconformidad ciudadana y el 

correspondiente rechazo a la obra, por otra parte debe preverse durante la ejecución de la obra 

la verdadera planificación constructiva, que justamente evite inconvenientes a las familias del 

sector que posiblemente estarían afectadas por las interrupciones del servicio de agua potable 

si no se toman las medidas precautelarías en la excavación.  

 

5.4.2. Sostenibilidad Social 

 

El proyecto es altamente relevante para la ciudadanía en general. Al acceder a la educación 

superior se incide de manera directa en la calidad de vida de los beneficiarios quienes tendrán 

mayores oportunidades de incorporarse a la fuerza laboral. Así mismo, el contar con personal 

con formación en diferentes áreas permitirá un mejor desarrollo de los diferentes sectores de 

la economía en las áreas de impacto del proyecto. 

 

Actualmente se cuenta con una demanda real, de los siguientes grupos beneficiarios.  

 

Tabla No 49. Grupos de Atención Prioritaria 

Grupos de Atención Prioritaria Beneficiarios Beneficiarias 

Adolescentes N/A N/A 

Adulto mayor N/A N/A 

Edad infantil N/A N/A 

Indígenas, afroecuatorianos y montubios 536 942 

Inmigrantes X X 

Migrantes X X 

Mujeres embarazas X X 

Personas con discapacidad 89 72 

Personas en situación de riesgo   

Personas privadas de la libertad 219 378 
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Personas que adolezcan de enfermedades catastróficas o de 

alta complejidad. 
X X 

Victimas de desastres naturales o antropogénicos X X 

Víctimas de maltrato infantil N/A N/A 

Víctimas de violencia doméstica o sexual X X 

 

Según la Constitución de la República del Ecuador la educación superior se caracteriza por ser 

universal y por lo tanto pretende garantizar la educación superior a todos aquellos que deseen 

acceder, en especial de aquellos grupos de atención prioritaria o históricamente excluidos, a fin 

de mejorar sus oportunidades de vida.  

 

Es así que, en el Reglamento del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, se establecieron 

políticas afirmativas para reconocer por una parte el mérito académico y atender a grupos 

vulnerables, por lo que se han establecido grupos de atención como son:  

 

- Grupos de alto rendimiento, que son aquellos que obtienen las mejores notas en el 

examen SER BACHILLER; 

- Grupos de mérito territorial, que son los mejores graduados de cada uno de los colegios 

públicos, municipales y fisco misionales del régimen escolar correspondiente a la 

convocatoria de un curso. 

- Grupo de políticas de cuotas, son personas identificadas conforme el índice de 

vulnerabilidad socioeconómica determinado la Subsecretaría de Acceso a la Educación 

Superior de la SENESCYT; así como, personas con discapacidad y las personas 

pertenecientes a pueblos y nacionalidades, que podrán acceder a los cupos que por ley 

deben asignar las universidades particulares y los cupos de asignación preferencial en 

instituciones de educación superior públicas. 

- Grupo especial Galápagos, son quienes tendrán a su disposición la oferta académica 

general, así como aquella que tenga como sede Galápagos. La población no residente 

no podrá postular por esta oferta. 

- Personas privadas de la libertad. 

El presente contribuirá al acceso de los grupos mencionados, en especial de aquellos en 

situación de vulnerabilidad y que en muchas ocasiones desisten por la distancia de las 

instituciones; así como, de personas de otros países que residan o no en el Ecuador y 

ecuatorianos que se encuentren en el exterior. Además, se considera que contribuirá al acceso 

de personas con discapacidad, que por su condición no logran acceder a la educación superior y 

de personas privadas de la libertad.  

 

6 FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO 

 
A continuación, se detalla el presupuesto por fuentes de financiamiento y grupo de gasto, de 
acuerdo a los componentes y actividades del programa. 
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Tabla 50 Fuentes de Financiamiento 

COMPONENTES / RUBROS 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

TOTAL 
Grupo de Gasto 

EXTERNAS INTERNAS 

Crédito  Cooperación Crédito FISCALES AUTOGESTIÓN APORTE COMUNIDAD 

C1. Incrementar el acceso 
y cobertura de formación 
de tercer nivel a través de 
la implementación de 
carreras en modalidades 
no presenciales.  

        9.098.291,14 

      

 1.1 Implementar carreras 
en modalidades no 
presenciales en 
universidades públicas  

78       5.350.853,58 

      

 1.2 Fortalecer la 
infraestructura 
tecnológica de las 
instituciones de educación 
superior para la 
implementación de oferta 
académica no presencial.  

78       3.557.331,00 

      

 1.3 Diseñar y acompañar 
la implementación de un 
modelo de retención 
estudiantil.  

73       190.106,56 

      

C2. Fortalecer la gestión, 
infraestructura y 
equipamiento de las 
universidades y escuelas 
politécnicas públicas para 
la ampliación de la oferta 
académica 

        1.974.924,38 

      

 2.1 Construcción de 
aularios para 
universidades y escuelas 
politécnicas  

78       1.974.924,38 

      

TOTAL         11.073.215,52       

 

 
7 ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN 

 

7.1 Estructura Operativa 

 
El proyecto se implementará a través de la Subsecretaría de Formación Académica de la 
SENESCYT, en coordinación con diversos actores que se detallan a continuación: 
 
 

Tabla 51 Matriz de actores internos y externos y responsabilidades 
COMPONENTES TIPO DE ACTORES ACTORES RESPONSABILIDADES 

Componente 1 Actores internos 
Subsecretaría de Formación Académica – 
Dirección de Formación Académica de Grado. 

Coordinación y ejecución de las actividades 
planificadas en el proyecto. 
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Seguimiento del cumplimiento de las actividades 
planificadas a cada uno de los actores internos y 
externos. 

Dirección de asesoría jurídica y Dirección 
Administrativa y Financiera 

Elaboración, gestión de suscripción y ejecución de los 
convenios de transferencia. 

Actores externos 

Universidad Técnica del Norte 
Universidad Técnica de Manabí 
Universidad de Milagro 
Universidad Central del Ecuador 
Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE* 

Elaboración y gestión de aprobación de los proyectos 
de carrera. 
 
Generación de los recursos de aprendizaje para la 
implementación de las carreras en modalidad virtual. 
 
Gestión y obtención de los recursos necesarios para 
para la implementación de las carreras en modalidad 
virtual. 

CACES 
Brindar acompañamiento, seguimiento y aporte a la 
creación, puesta en marcha y ejecución del programa 

CES 
Brindar acompañamiento, seguimiento y aporte a la 
creación, puesta en marcha y ejecución del programa 

Componente 2 

Actores internos 

Subsecretaría de Formación Académica – 
Dirección de Formación Académica de Grado. 

Coordinación y ejecución de las actividades 
planificadas en el proyecto. 
Seguimiento del cumplimiento de las actividades 
planificadas a cada uno de los actores internos y 
externos. 

Dirección de asesoría jurídica y Dirección 
Administrativa y Financiera 

Elaboración, gestión de suscripción y ejecución de los 
convenios de transferencia. 

Actores externos 
Universidad Estatal Amazónica 
Escuela Politécnica de Chimborazo 

Actualización de estudios de los aularios y laboratorios 
(posterior intervención).  
 
Contratación del equipo constructor de los aularios. 

 
 
7.2 Arreglos Institucionales y Modalidad de Ejecución 

 
El modelo de interacción planteado está enfocado en el fortalecimiento del Sistema de 

Educación Superior a través de la instalación de capacidades en las universidades y escuelas 

politécnicas públicas para la ampliación de la cobertura de la oferta, diversificarla para que de 

esta manera un número mayor de la población acceda a la educación superior. Como resultado 

se espera el incremento de la tasa bruta de matrícula en las provincias en las que esta es inferior 

al 20%. 

 

En este modelo de gestión la SENESCYT interactúa con los organismos estatales de educación 

superior y con las universidades y escuelas politécnicas con un rol en el que articula el trabajo 

entre los diferentes actores, brinda asistencia técnica, planifica y ejecuta actividades, supervisa 

y promueve el cumplimiento de compromisos.  

 

El componente 1 del proyecto demanda de esta Secretaría la implementación de acciones para 

la orientación de la oferta académica. Las actividades programadas, incluyen la ampliación de la 

oferta académica a través de 10 carreras en modalidad en línea que serán ofertadas por 5 

universidades y escuelas politécnicas públicas, en red. La SENESCYT realizará la articulación del 

trabajo interinstitucional con las universidades participantes y el acompañamiento a la 

implementación de la nueva oferta. 
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Desde su rol de coordinación entre la Función Ejecutiva y el Sistema de Educación Superior, la 

SENESCYT establecerá el relacionamiento entre las instituciones de educación superior y los 

organismos de control y regulación del Sistema. 

 

De acuerdo a la programación del componente 2, la SENESCYT se encargará de acompañar a las 

universidades y escuelas politécnicas en los procesos relacionados con el otorgamiento de 

recursos para infraestructura y equipamiento, así como la ejecución eficiente de dichos 

recursos, estableciendo coordinaciones con las instituciones públicas pertinentes.  

 

 
INTERACCIÓN DEL PROYECTO ACTUAL 

 

Ilustración 2 Interacción del proyecto 

 
 

Elaborado por: SENESCYT, 2018 

 

Dentro de su rol de coordinación ya ha suscrito algunos convenios que permitirán la 
consecución de los objetivos de este proyecto, específicamente del componente 1 y 
asimismo planifica la realización de diversos convenios especialmente con las 
instituciones de educación superior para la realización de actividades planificadas: 
 

Tabla 52 Arreglos institucionales 
Institución  Objetivo del Convenio Responsabilidades de la 

Contraparte 
Responsabilidades de la SENESCYT Duración 

CACES Coadyuvar, coordinar acciones y 
cooperar en el ámbito de sus 
competencias para la 
institucionalización de un Programa 
de Formación Profesional No 
Presencial dentro de la oferta 
académica de educación superior, 
que contribuya a la democratización 
del acceso a la educación superior, a 
través del fortalecimiento de esta 
modalidad, modernizando los 
recursos de enseñanza y generando 
dinámicas de acceso masivo 
tecnológico a la Educación Superior, 
con criterios de calidad. 

Brindar acompañamiento, 
seguimiento y aporte a la 
creación, puesta en marcha y 
ejecución del programa específico 
de formación profesional no 
presencial para garantizar que el 
mismo se implemente con 
criterios de calidad. 
Proveer de información necesario 
para el adecuado desarrollo de las 
carreras a implementarse como 
parte del programa de formación 
no presencial. 
 

 
Articular con Instituciones de Educación Superior nacionales la 
creación de oferta académica en modalidad no presencial, que 
contribuya a la democratización del acceso a la educación superior. 
Coordinar acciones técnicas a fin de fortalecer la capacidad y 
demanda al Sistema de Acceso a la Educación Superior no 
presencial. 
Brindar acompañamiento, seguimiento y soporte a la creación, 
puesta en marcha y ejecución del programa específico de 
formación profesional no presencial. 
Gestionar los procesos de nivelación según las políticas y 
planificación de la Secretaría. 
Coordinar el proceso de planificación y estimación del 
financiamiento del programa de formación no presencial para que 
se firmen convenios específicos con este fin, según lo estipula la 
cláusula novena del presente instrumentos 

Hasta el 31 
de diciembre 
de 2018 
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CES Coadyuvar, coordinar acciones y 
cooperar en el ámbito de sus 
competencias para la 
institucionalización de un Programa 
de Formación Profesional No 
Presencial dentro de la oferta 
académica de educación superior, 
que contribuya a la democratización 
del acceso a la educación superior, a 
través del fortalecimiento de esta 
modalidad, modernizando los 
recursos de enseñanza y generando 
dinámicas de acceso masivo 
tecnológico a la Educación Superior, 
con criterios de calidad 

Brindar acompañamiento, 
seguimiento y aporte a la 
creación, puesta en marcha y 
ejecución del programa específico 
de formación profesional no 
presencial. 
Proveer de información necesario 
para el adecuado desarrollo de las 
carreras a implementarse como 
parte del programa específico de 
formación no presencial. 
 

 
Articular con Instituciones de Educación Superior nacionales la 
creación de oferta académica en modalidad no presencial, que 
contribuya a la democratización del acceso a la educación superior. 
Coordinar acciones técnicas a fin de fortalecer la capacidad y 
demanda al Sistema de Acceso a la Educación Superior no 
presencial. 
Brindar acompañamiento, seguimiento y soporte a la creación, 
puesta en marcha y ejecución del programa específico de 
formación profesional no presencial. 
Gestionar los procesos de nivelación según las políticas y 
planificación de la Secretaría. 
Coordinar el proceso de planificación y estimación del 
financiamiento del programa de formación no presencial para que 
se firmen convenios específicos con este fin, según lo estipula la 
cláusula novena del presente instrumentos 

Hasta el 31 
de diciembre 
de 2018 

MINTEL Cooperación interinstitucional para 
potenciar la educación superior 
virtual como alternativa para 
democratizar la oferta académica 
pública; el mismo que se lo realizará 
mediante el aprovechamiento y buen 
uso de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación en las 
instalaciones de los Infocentro y 
Megainfocentros Comunitarios, para 
integrar de esta manera a la Sociedad 
de la Información. 

Autorizar la participación de 
facilitadores a cargo de los 
Infocentro y megainfocentros 
comunitarios en las actividades 
de capacitación, previa 
coordinación 
 entre las partes, para que 
orienten a los ciudadanos en el 
proceso de inscripción y uso de 
las plataformas virtuales.  
Proporcionar a la SENESCYT la 
geo-referenciación de los 
Infocentro y megainfocentros 
comunitarios a nivel nacional; así 
como, el detalle de la dirección, 
responsable y clase de 
conectividad de los referidos 
centros. 
Permitir de manera coordinada el 
uso de los Infocentro y 
megainfocentros a nivel nacional, 
para la realización de actividades 
de aprendizaje virtual. 
Permitir la difusión y promoción 
en los Infocentro y 
megainfocentros de los servicios 
de instrucción formal virtual que 
desarrolla la SENESCYT. 

Ejecutar el programa de las carreras de educación superior virtual, 
relacionadas al presente convenio. 
Instruir a los facilitadores, gestores sociales del proyecto 
Infocentro, en el uso de las plataformas virtuales de la Secretaría 
que se usarán en el programa de carreras de educación superior 
virtual. 
Realizar campañas de difusión masivas para promocionar el 
programa de las carreras de educación superior virtual en los 
Infocentro y megainfocentros. 
Suscribir con las Universidades participantes los convenios 
específicos necesarios en cada uno de los perfiles profesionales 
requeridos. 
Permitir el uso del logo institucional de la SENESVYT en los 
certificados que se otorgan al finalizar cada curso TIC que se dicta 
en los Infocentro y megainfocentros. 

5 años 
(2018-2023) 

Universidad 
de las 
Fuerzas 
Armadas 
ESPE 

Contribuir a la implementación del 
Programa de Formación Profesional 
No presencial, a través de dotación 
de recursos económicos para el 
fortalecimiento de la infraestructura 
tecnológica, contratación de 
docentes autores y generación de 
recursos de aprendizaje. 

Realizar la contratación de 
docentes autores que cumplan 
con el perfil y requisitos 
establecidos en los Reglamentos y 
Ley pertinente. 
 
Garantizar el diseño y elaboración 
de los recursos de aprendizaje. 
 
Fortalecer la infraestructura 
tecnológica de la Universidad 
para garantizar que la oferta de 
educación virtual se realice de 
forma óptima y con calidad.  
 
Destinar los recursos para los 
fines establecidos. 
 
 

Garantizar la transferencia de recursos a las universidades 
Garantizar que los recursos transferidos sean utilizados 
adecuadamente y para los objetivos planteados, conforme al 
convenio a suscribir. 

Desde su 
suscripción 
hasta que se 
obtenga 
todos los 
productos 
objeto de la 
transferencia 
de recursos. 

Universidad 
Técnica de 
Manabí 

Contribuir a la implementación del 
Programa de Formación Profesional 
No presencial, a través de dotación 
de recursos económicos para el 
fortalecimiento de la infraestructura 
tecnológica, contratación de 
docentes autores y generación de 
recursos de aprendizaje. 

Realizar la contratación de 
docentes autores que cumplan 
con el perfil y requisitos 
establecidos en los Reglamentos y 
Ley pertinente. 
 
Garantizar el diseño y elaboración 
de los recursos de aprendizaje. 
 
Fortalecer la infraestructura 
tecnológica de la Universidad 
para garantizar que la oferta de 
educación virtual se realice de 
forma óptima y con calidad.  
 

Garantizar la transferencia de recursos a las universidades 
Garantizar que los recursos transferidos sean utilizados 
adecuadamente y para los objetivos planteados, conforme al 
convenio a suscribir. 

Desde su 
suscripción 
hasta que se 
obtenga 
todos los 
productos 
objeto de la 
transferencia 
de recursos. 
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Destinar los recursos para los 
fines establecidos. 
 
 

Universidad 
Técnica del 
Norte 

Contribuir a la implementación del 
Programa de Formación Profesional 
No presencial, a través de dotación 
de recursos económicos para el 
fortalecimiento de la infraestructura 
tecnológica, contratación de 
docentes autores y generación de 
recursos de aprendizaje. 

Realizar la contratación de 
docentes autores que cumplan 
con el perfil y requisitos 
establecidos en los Reglamentos y 
Ley pertinente. 
 
Garantizar el diseño y elaboración 
de los recursos de aprendizaje. 
 
Fortalecer la infraestructura 
tecnológica de la Universidad 
para garantizar que la oferta de 
educación virtual se realice de 
forma óptima y con calidad.  
 
Destinar los recursos para los 
fines establecidos. 
 
 

Garantizar la transferencia de recursos a las universidades 
Garantizar que los recursos transferidos sean utilizados 
adecuadamente y para los objetivos planteados, conforme al 
convenio a suscribir. 

Desde su 
suscripción 
hasta que se 
obtenga 
todos los 
productos 
objeto de la 
transferencia 
de recursos. 

Universidad 
Estatal de 
Milagro 

Contribuir a la implementación del 
Programa de Formación Profesional 
No presencial, a través de dotación 
de recursos económicos para el 
fortalecimiento de la infraestructura 
tecnológica, contratación de 
docentes autores y generación de 
recursos de aprendizaje. 

Realizar la contratación de 
docentes autores que cumplan 
con el perfil y requisitos 
establecidos en los Reglamentos y 
Ley pertinente. 
 
Garantizar el diseño y elaboración 
de los recursos de aprendizaje. 
 
Fortalecer la infraestructura 
tecnológica de la Universidad 
para garantizar que la oferta de 
educación virtual se realice de 
forma óptima y con calidad.  
 
Destinar los recursos para los 
fines establecidos. 
 
 

Garantizar la transferencia de recursos a las universidades 
Garantizar que los recursos transferidos sean utilizados 
adecuadamente y para los objetivos planteados, conforme al 
convenio a suscribir. 

Desde su 
suscripción 
hasta que se 
obtenga 
todos los 
productos 
objeto de la 
transferencia 
de recursos. 

Escuela 
Politécnica 
del 
Chimborazo 

Contribuir a la ampliación de la 
infraestructura física de la 
Universidad en las provincias que 
cuentan con menos oferta de 
educación superior o en las que se 
cuenta con una oportunidad de 
ampliar la infraestructura física. 

Realizar la contratación de la 
empresa constructora para la 
realización de los aularios y 
laboratorios. 
 
Adquirir el equipamiento 
necesario para los laboratorios.  
 
Destinar los recursos para los 
fines establecidos. 
 
 

Garantizar la transferencia de recursos a las universidades 
Garantizar que los recursos transferidos sean utilizados 
adecuadamente y para los objetivos planteados, conforme al 
convenio a suscribir. 

Desde su 
suscripción 
hasta que se 
obtenga 
todos los 
productos 
objeto de la 
transferencia 
de recursos. 

Universidad 
Estatal 
Amazónica 

Contribuir a la ampliación de la 
infraestructura física de la 
Universidad en las provincias que 
cuentan con menos oferta de 
educación superior o en las que se 
cuenta con una oportunidad de 
ampliar la infraestructura física. 

Realizar la contratación de la 
empresa constructora para la 
realización de los aularios y 
laboratorios. 
 
Adquirir el equipamiento 
necesario para los laboratorios.  
 
Destinar los recursos para los 
fines establecidos. 
 
 

Garantizar la transferencia de recursos a las universidades 
Garantizar que los recursos transferidos sean utilizados 
adecuadamente y para los objetivos planteados, conforme al 
convenio a suscribir. 

Desde su 
suscripción 
hasta que se 
obtenga 
todos los 
productos 
objeto de la 
transferencia 
de recursos. 

 



 

 

 

Ampliación de la oferta de carreras y programas públicos con calidad y pertinencia 
 

 

7.3 Cronograma Valorado por Componentes y Actividades 

Tabla 53 Cronograma valorado plurianual 
Ampliación de la oferta de carreras y programas públicos con calidad y pertinencia 

Cronograma de contratación 

COMPONENTES Y 
ACTIVIDADES 

Grupo 
de 

Gasto 

2019 2020 2021 Sub Total  

Contrato/Planificado (a) IVA (b) 
Total Fiscal         

(a + b) 
Total Externo Contrato/Planificado (a) IVA (b) 

Total Fiscal         
(a + b) 

Total Externo Contrato/Planificado (a) 
IVA 
(b) 

Total Fiscal         
(a + b) 

Total Externo Contrato/Planificado (a) IVA (b) 
Total Fiscal         

(a + b) 
Total Externo Total Proyecto 

C1. Incrementar el 
acceso y cobertura de 
formación de tercer 
nivel a través de la 
implementación de 

carreras en 
modalidades no 

presenciales. 

 6.208.303,24 7.129,00 6.215.432,23 0,00 1.342.559,34 13.239,56 1.355.798,91 0,00 1.527.060,00 0,00 1.527.060,00 0,00 9.077.922,58 20.368,56 9.098.291,14 0,00 9.098.291,14 

1.1 Implementar 
carreras en 

modalidades no 
presenciales en 

universidades públicas 

78 2.591.563,94 0,00 2.591.563,94 0,00 1.232.229,64 0,00 1.232.229,64 0,00 1.527.060,00 0,00 1.527.060,00 0,00 5.350.853,58 0,00 5.350.853,58 0,00 5.350.853,58 

1.2 Fortalecer la 
infraestructura 

tecnológica de las 
instituciones de 

educación superior para 
la implementación de 
oferta académica no 

presencial. 

78 3.557.331,00 0,00 3.557.331,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.557.331,00 0,00 3.557.331,00 0,00 3.557.331,00 

1.3 Diseñar y 
acompañar la 

implementación de un 
modelo de retención 

estudiantil. 

73 59.408,30 7.129,00 66.537,30 0,00 110.329,70 13.239,56 123.569,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169.738,00 20.368,56 190.106,56 0,00 190.106,56 

C2. Fortalecer la 
gestión, infraestructura 
y equipamiento de las 

universidades y 
escuelas politécnicas 

públicas para la 
ampliación de la oferta 

académica. 

 1.974.924,38 0,00 1.974.924,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.974.924,38 0,00 1.974.924,38 0,00 1.974.924,38 

Construcción de 
aularios para 

universidades y 
escuelas politécnicas 

78 1.974.924,38 0,00 1.974.924,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.974.924,38  1.974.924,38 0,00 1.974.924,38 

Construcción Aulario 
Orellana 

78 1.093.951,84 0,00 1.093.951,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.093.951,84 0,00 1.093.951,84 0,00 1.093.951,84 

Construcción Aulario 
Sucumbíos 

78 880.972,54 0,00 880.972,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880.972,54 0,00 880.972,54 0,00 880.972,54 

Sub Total  8.183.227,6 7.129,0 8.190.356,6 0,0 1.342.559,3 13.239,6 1.355.798,9 0,0 1.527.060,0 0,0 1.527.060,00 0,00 11.052.847,0 20.368,6 11.073.215,5 0,0 11.073.215,52 

Total     8.190.356,61    1.355.798,91    1.527.060,00    11.073.215,52  

Fuente: Flujos proyecto ampliación oferta de carreras y programas con calidad y pertinencia 

Elaboración: SENESCYT, 2018  
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Tabla 54 Cronograma Valorado 2019 

 
Ampliación de la oferta de carreras y programas públicos con calidad y pertinencia 

Cronograma de contratación 

COMPONENTE / 
ACTIVIDAD / TAREA 

ORDEN DETALLE 
  

 TOTAL  
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

COMPONENTE 1 
COMPONENTE 1: Incrementar el acceso y cobertura de 
formación de tercer nivel a través de la implementación de 
carreras en modalidades no presenciales.  

- - - - - - - - - - - 
$ 

6.215.432,23 

ACTIVIDAD 1.1 
 1.1 Implementar carreras en modalidades no presenciales en 
universidades públicas  

$ 
2.591.563,94 

- - - - - - - - - - 
$ 

2.591.563,94 

ACTIVIDAD 1.2 
 1.2 Fortalecer la infraestructura tecnológica de las instituciones 
de educación superior para la implementación de oferta 
académica no presencial.  

- - 
$ 

3.557.331,00 
- - - - - - - - 

$ 
3.557.331,00 

ACTIVIDAD 1.3 
 1.3 Diseñar y acompañar la implementación de un modelo de 
retención estudiantil.  

- - - -   $ 28.515,98 - $ 38.021,31 - -   $ 66.537,30 

COMPONENTE 2 
COMPONENTE 2: Fortalecer la gestión, infraestructura y 
equipamiento de las instituciones de educación superior 
públicas para la ampliación de la oferta académica.  

- - - - - - - - - - - 
$ 

1.974.924,38 

ACTIVIDAD 2.1 
Construcción de aularios para universidades y escuelas 
politécnicas 

- - $ 987.462,19 
$ 

123.432,77 
$ 

123.432,77 
$ 

123.432,77 
$ 

123.432,77 
$ 

123.432,77 
$ 

123.432,77 
$ 

123.432,77 
$ 

123.432,77 
$ 

1.974.924,38 

  TOTAL 
$ 

2.591.563,94 
$ 0,00 

$ 
4.544.793,19 

$ 
123.432,77 

$ 
123.432,77 

$ 
151.948,76 

$ 
123.432,77 

$ 
161.454,09 

$ 
123.432,77 

$ 
123.432,77 

$ 
123.432,77 

8.190.356,61 

Fuente: Flujos proyecto ampliación oferta de carreras y programas con calidad y pertinencia 

Elaboración: SENESCYT, 2018 
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7.4. Demanda pública nacional plurianual 
 

Tabla 55 Demanda Pública Plurianual 

CÓDIGO 
TIPO DE 
COMPRA DETALLE 

PRODUCTO 
CANTIDAD 

ANUAL 
UNIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

ORIGEN INSUMOS 
MONTO 2019 MONTO 2020 MONTO 2021 TOTAL 

CPC 
(Bien, obra, 

servicio) 
Nacional % Importado % 

N/A Transferencia 

 Infraestructura 
tecnológica de 
las instituciones 
de educación 
superior para la 
implementación 
de oferta 
académica no 
presencial.  

5 

Plataformas 
tecnológicas 
de 
universidades 

         $      3.557.331,00  100%      $      3.557.331,00                                   -                                        -        $      3.557.331,00  

N/A Transferencia 

Carreras 
implementadas 
en modalidades 
no presenciales 
en universidades 
públicas 

10 Carreras    $      5.350.853,58  100%      $      2.591.563,94   $      1.232.229,64   $      1.527.060,00   $      5.350.853,58  

N/A Servicio 

Modelo de 
retención 
estudiantil 
diseñado e 
implementado. 

1 Consultoría  $       268.800,00   $          268.800,00  100%      $             66.537,30   $          123.569,26                                   -        $          190.106,56  

N/A Transferencia 
Aulario Orellana 
construido. 

1 Aulario   $   1.093.951,84   $      1.093.951,84  100%      $      1.093.951,84   $                                  -       $      1.093.951,84  

N/A Transferencia 
Aulario 
Sucumbíos 
construido. 

1 Aulario   $       880.972,54   $          880.972,54  100%      $          880.972,54       $          880.972,54  

TOTAL  $      8.190.356,61   $      1.355.798,91   $      1.527.060,00   $   11.073.215,52  
Fuente: Flujos proyecto ampliación oferta de carreras y programas con calidad y pertinencia 

Elaboración: SENESCYT, 2018 
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8 ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 
8.1 Seguimiento a la ejecución del proyecto 

El monitoreo de la ejecución se la realizará a través de la Subsecretaría de Formación Académica 

de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, para lo cual se insumirá 

de lo establecido en la matriz de marco lógico y el cronograma valorado por componentes, con 

el objetivo de conocer los avances de la gestión para tomar acciones inmediatas en caso de 

existir nudos críticos o retraso en la planificación. 

Para el efecto se ha diseñado una matriz de monitoreo al proyecto y un procedimiento interno 

para su seguimiento mismo que se apega a las disposiciones gubernamentales. 

Monitoreo de actividades: 

 
La estrategia de monitoreo nace de la matriz de marco lógico y de la identificación a detalle que 

se planificó para cada una de las actividades, sus indicadores de resultado, metas y medios de 

verificación.  

 

Sobre la base de esta información se establecieron los avances para cada una de las actividades, 

por lo tanto, se desagregaron las metas mismas que permiten tener una relación de 

cumplimiento por periodos de ejecución. Por esta razón, se presentan cuatro matrices que serán 

la guía para el monitoreo de ejecución del proyecto. 

 

La matriz de seguimiento de actividades se diseñó como una hoja de cálculo que vincula el 

cronograma de ejecución con el cumplimiento de los indicadores y metas, lo cual permite a los 

responsables llevar un registro del avance en la ejecución. 

 

Como referencia para medir el avance de las actividades en las metas y el tiempo establecido, 

el equipo técnico responsable de la ejecución del proyecto deberá reunirse para acordar la 

valoración de avance de cada una de las tareas y con esta referencia calcular los avances 

semanales y cuatrimestrales. 

 

Ilustración 3 Matriz de seguimiento 
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Fuente: SENESCYT, 2018 

Procedimiento interno para el seguimiento de ejecución 

Para dar seguimiento se establecerá como norma: 

 Designar un responsable de la ejecución del proyecto, mismo que será el encargado de 

alimentar mensualmente la matriz y el sistema GPR. 

 Adicionalmente elaborará de forma semestral un informe con el resumen de ejecución 

y con las observaciones y recomendaciones que considere pertinente se deben tomar 

en cuenta para el cumplimiento de las actividades a su cargo. 

 En el informe deberá adjuntar: la matriz con la información de avance semestral, la 

matriz de seguimiento a la ejecución presupuestaria, las conclusiones del avance del 

proyecto identificando las dificultades o facilidades técnicas, financieras y operativas 

que fortalecerán a los resultados obtenidos. 

 La unidad designada para la ejecución compilará la información, revisará el informe y la 

matriz entregada y emitirá un reporte a la autoridad superior con las recomendaciones 

pertinentes cuando sea el caso. 

 Los reportes enviados serán archivados como parte de los registros de medios de 

verificación del avance del proyecto.  

 Cuando el Responsable del proyecto haga una solicitud o de presentarse 

inconvenientes que impliquen la concurrencia de funcionarios que no están 

directamente relacionados con la unidad técnica a cargo, pero que por sus funciones 

son apoyo o habilitantes involucrados en la ejecución del proyecto, (por ejemplo unidad 

financiera o recursos humanos) la unidad designada para la ejecución coordinará una 

reunión en la que se planteen las dificultades en la ejecución y conjuntamente se 

identifiquen las soluciones a ser implementadas. Estos acuerdos se registrarán en actas 

que serán entregadas a los responsables de su implementación y se añadirán a los 

registros de medios de verificación del avance del proyecto.  

Monitoreo a la Ejecución Presupuestaria:  

Todos los proyectos de inversión son monitoreados automáticamente por el sistema GPR 

cruzando la información con el ESIGEF, en cuanto a la ejecución presupuestaria. 

Paralelamente al seguimiento de las actividades programadas es necesario monitorear la 

ejecución presupuestaria utilizando las siguientes herramientas: 

 Matriz de Marco Lógico (En lo referente a actividades, montos y registros contables) 

 Cronograma Valorado 

 Presupuesto por Actividades 

 Matriz de Seguimiento a la Ejecución Presupuestaria 

 Cédulas presupuestarias  

 Delegado de la Dirección financiera para ejecución de proyectos de inversión. 
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Con estos elementos de programación y seguimiento el responsable del proyecto junto al 

responsable financiero designado verificará si los montos presupuestados se están ejecutando 

de acuerdo a la planificación. 

La unidad financiera será la encargada de proporcionar la información necesaria para llenar 

dicha matriz. 

Como medida de coordinación interna se prevé realizar una reunión al inicio y término mensual 

para acordar y evaluar la ejecución presupuestaria y definir las responsabilidades 

administrativas de las partes. 

En estas reuniones participarán: el responsable del proyecto, los técnicos responsables, el 

responsable designado de la unidad financiera y un representante de la unidad de planificación. 

Los acuerdos serán registrados en una memoria de reunión que será adjuntada a los medios  

Los indicadores de fin y propósito presentados en el marco lógico corresponden 

respectivamente al impacto y los resultados que esperamos con la ejecución del proyecto. 

La información de la línea base que fue registrada para cada uno de ellos nos permite establecer 

la referencia del estado de situación de la que inicia el proyecto. Las metas que se proponen son 

el alcance de los objetivos que se consideran posibles de alcanzar y están determinadas en 

función a la capacidad de ejecución del proyecto con los recursos y el tiempo programado. 

La comparación del punto de partida y el avance en el cumplimiento de las metas permitirán 

evaluar objetivamente el impacto y los resultados que efectivamente alcanzó el proyecto luego 

de su ejecución. 

Para presentar la información de la evaluación tanto de los indicadores de propósito (resultado) 

como el fin (impacto) del proyecto se han diseñado dos hojas de cálculo que presentan los datos 

de línea base, la meta establecida y el avance en el cumplimiento a la conclusión del proyecto. 

Las actividades descritas en la presente sección no implican la contratación de personal u otro 

tipo de gasto, se realizará a través de la Dirección de Formación Académica de la Subsecretaría 

de Formación Profesional de la SENESCYT. 

8.2  Evaluación de resultados e impacto 

 
Al finalizar el período de ejecución del proyecto, y a la culminación de la primera cohorte del 
programa de oferta no presencial, la Subsecretaría de Formación Académica deberá realizar la 
evaluación ex post para determinar los resultados de cumplimiento de los objetivos y 
componentes propuestos. 
 
La evaluación de los resultados se deberá realizar en base a: 
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 Los objetivos formulados (a través de resúmenes semestrales y anuales narrativos que 

muestren el grado, de acercamiento a los objetivos, el proceso seguido y los indicadores 

verificables que muestran el cumplimiento). 

 La ejecución presupuestaria (a través de informes semestrales y anuales o cuando las 

instancias de control lo requieran)  

 Identificación de problemas y riesgos y las estrategias empleadas para superarlos.  

 Identificación de hitos conseguidos demostrados a través de indicadores verificables. 

Para la realización de esta evaluación, se tomará como insumo la información de la 
consultoría de diseño e implementación del modelo de retención estudiantil, en el caso 
del componente 1, se tomará en cuenta la capacidad técnica y operativa del personal de 
la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación; y, la asistencia 
técnica de organismos internacionales que se puedan gestionar.  
 
8.3 Actualización de la Línea Base 

Una vez que se obtenga el financiamiento y se vaya a ejecutar el proyecto, se deberá actualizar 

la línea base. La unidad de gestión del proyecto y la Subsecretaría de Formación Académica 

serán los responsables de la actualización de la línea base. 

 

9 ANEXOS 

 Anexo 1: Flujo del proyecto Ampliación de la oferta de carreras y programas públicos con 

calidad y pertinencia (Marco Lógico, Cronograma Valorado y Cálculos del Proyecto) 

 Anexo 2: Informe requerimiento TICs SENESCYT Nro.  CGTIC-2018-001 

 Anexo 3: Requerimientos tecnológicos de la UTN, ESPE, UCE, UNEMI y UTM 

 Anexo 4: TDR consultoría modelo de retención estudiantil 

 Anexo 5: Estudios definitivos del aulario de Orellana 

 Anexo 6: Estudios definitivos del aulario de Sucumbíos. 

 Anexo 7: Reglamento para carreras y programas académicos en modalidades en línea 

 Anexo 8: Aval MINTEL 

 Anexo 9: Aval Consejo Sectorial 

 


