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TEMA: “Evaluación del proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades en Ciencia-Tecnología-

Investigación e Innovación de la Facultad de Ciencias Químicas Universidad Central del Ecuador 

período 2014-2016”. 

AUTOR: Sergio Vladimir Guamba Salas. 

DIRECTOR: Dr. David Oswaldo Verdezoto Calero. 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

La Universidad Central del Ecuador, cuenta con 18 Facultades agrupas en cuatro áreas del 

conocimiento: Humanidades; Artes y Deportes; Ciencias de la vida; Ciencias Sociales y Fìsico-

Matemàtica. Para el desarrollo de la Investigación Científica como sustento de la formación 

profesional, la Central cuenta con Institutos Superiores de Investigación y Posgrados en cada una de 

la Facultades y Centros de Excelencia para la investigación y la docencia. 

En este nuevo escenario, las Facultad deben de responder y entregar al país profesionales sólidamente 

formados en el rigor de la ciencia y la tecnología. Para esto, es indispensable contar con procesos de 

investigaciones que se desarrollen a todo nivel: programas y proyectos de investigación, tesis de 

grado de pregrado y cuarto nivel, para lo cual es necesario contar con laboratorios equipados 

funcionales y operativos que ayuden adecuadamente a la investigación, pero también surge la 

necesidad de hacer evaluaciones  y monitoreo constantes, lo cual nos proporcione acciones correctiva 

a tiempo e indicadores de excelencia. 

 

 

Palabras claves: TECNOLOGIA, EVALUACIÓN, MONITOREO, INDICADORES 
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TEMA: “Evaluation of the project of the Strengthening of the Capacities in Science - 

Technology - Research and Innovation of the Faculty of Chemical Sciences Central 

University of Ecuador 2014 – 2016”. 

 

AUTOR: Sergio Vladimir Guamba Salas. 

DIRECTOR: Dr. David Oswaldo Verdezoto Calero. 

 

ABSTRACT 

 

The Universidad Central del Ecuador is made-up by eighteen faculties, grouped in four areas of 

knowledge: Humanities, Arts and Sports, Life Sciences, Social Sciences and Physics-Mathematics. 

To develop scientific investigation, as a base for professional education, the Universidad Central is 

provided of research and postgraduates institutes in each faculty and excellence centers for research 

and teaching science. 

In this new scenario, the faculties should have a response and provide the country solidly educated 

professionals, based on science and technology. For that purpose, research processes should be 

provided to be developed at all levels: research programs and projects, degree thesis for 

undergraduate students and fourth level, for which laboratories should be provided, that are equipped, 

functional and operating that properly contribute to research. There is also the need to conduct 

assessments and permanent monitoring, in order to derive timely corrective actions and excellence 

indicators. 

 

 

Keywords: TECHNOLOGY, ASSESSMENTS, MONITORING, INDICATORS 
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CÁPITULO I: PLAN DE TESIS 

 

1.- Planteamiento y formulación del tema 

“Evaluación del proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades en la Ciencia-

Tecnología-Investigación e Innovación en la Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad Central del Ecuador periodo 2014-2016”. 

 

2.- Delimitación temporal y espacial. 

Delimitación temporal. 

Esta investigación tiene una visión actual ya que sistematiza datos establecidos del 

proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades en la Ciencia-Tecnología-Investigación e 

Innovación en la Facultada de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador 

periodo 2014-2016. 

 

Delimitación espacial. 

El proyecto se ubicara en la provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia de 

Santa Prisca, Ciudadela Universitaria. 

 

3.- Justificación 

La Universidad Central del Ecuador, la más antigua del país cuenta con 18 

facultades agrupadas en cuatro áreas del conocimiento: Humanidad, Artes y Deportes; de 

Ciencias de la Vida; de Ciencias Sociales y Físico-Matemática. Para lo cual se debe de contar 

con laboratorios modernos en los cuales se pueda hacer un desarrollo adecuado de la 

investigación Científica como sustento de la formación profesional de los estudiantes 

Universitarios, así como la creación de nuevos conocimientos y la contribución a  la solución 

de los problemas nacionales, la Central cuenta con Institutos Superiores de Investigación y 

Posgrado en cada una de las Facultades y Centros de Excelencia para la investigación y la 

docencia. 

 

Dos son los componentes imprescindibles para el fortalecimiento de la 

investigación científica en el sistema de Educación superior: contar con recursos humanos 

altamente calificados y capacitados y, en segundo lugar, contar con una infraestructura 

apropiada que incluya laboratorios equipados con tecnología de última generación. En esto 
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las Autoridades de la Universidad Central del Ecuador proponen el presente proyecto del 

equipamiento de los laboratorios de la facultad de Ciencias Químicas. 

 

Las Universidades necesitan desarrollar su investigación Científica como sustento 

de la formación profesional, la creación de nuevos conocimientos y la contribución a la  

solución de los problemas nacionales, por lo cual la Universidad Central del Ecuador cuenta 

con Institutos superiores de Investigación en cada una de las facultades y Centros de 

Excelencia para la investigación y la docencia. 

 

La Facultad de Ciencias Químicas cuenta con una planta piloto de Tecnología 

Farmacéutica, una planta piloto de Tecnología de Alimentos y 20 laboratorios docentes, 

además, con, el sistema de oferta de servicios al público, en las ramas de Química Ambiental; 

Análisis de Alimentos; Análisis y Control Microbiológico; Análisis Clínico y Análisis 

Fisicoquímico de Fármacos y Productos Naturales; con un sistema propio de gestión de 

calidad en Análisis de Laboratorios acreditado bajo norma INEN ISO/IEC 17025 y está 

inscrito en el ORGANISMO DE ACREDITACIÓN  ECUATORIANO 

(OAE).(UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR; Perfil del proyecto de 

Fortalecimiento de las Capacidad de Ciencias, Tecnología, Investigación e Innovación  de 

las Instituciones de Educación Superior, Públicas; 2014, p.2) 

 

La incorporación de una tecnología actualizada que permita cumplir con las normas 

y parámetros de calidad nacional e internacional, además de que sea más amigable con el 

ambiente es el soporte imprescindible para una formación de  profesional con una alta 

calidad, así como la adecuada formación de investigadores en las diversas áreas que cuenta 

la Universidad Central del Ecuador. 

 

Por ello, el país ha decidido dar el “gran salto” y ha dirigido sus recursos al 

fortalecimiento estructural de las capacidades humanas, para la generación de conocimiento, 

ciencia y tecnología. Ese es otro de nuestros grandes desafíos. 

 

Todo esto conlleva realizar una evaluación, esto representará el éxito y es un punto 

clave en el desarrollo del  proyecto.  Así, la metodología de trabajo que proponemos para 

todo este proceso es identificar y valorar los riesgos, gastos, beneficios y recursos que 

hubieren dentro del análisis de proyecto, con lo cual se buscara mejores alternativas para 
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mejorar la ejecución del proyecto,  y encontrar si se cumplió con el objetivo general del 

proyecto el cual indica que este contribuirá al Fortalecimiento de las Capacidades del 

Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, por esto es 

indispensable hacer una evaluación, que lleve a medir el nivel de cumplimiento del proyecto 

evaluado. 

 

La evaluación nos lleva, a mejorar y a progresar; y además, es un ejercicio de 

responsabilidad social y política, especialmente si las actividades llevadas a cabo se 

financian con fondos públicos, con lo cual nos vuelve más responsables con la ejecución de 

los fondos públicos. 

 

La evaluación, además, significa recoger y analizar sistemáticamente una 

información, que nos permita determinar el valor de lo que se hace. Pero no podemos olvidar 

que ante todo debe ser útil y práctica y ha de ser una práctica asumida por las personas que 

están a cargo de la ejecución del proyecto y con una periodicidad establecida. Cómo mínimo 

se debe realizar una evaluación general al cierre del proyecto. 

 

Una vez realizadas las reformas presupuestarias de Ampliación al vigente 

presupuesto de la Universidad Central del Ecuador, en lo que tiene relación con la 

transferencia de recursos provenientes del Proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades 

en Ciencia, Tecnología, Investigación e Inversión de las Instituciones de Educación 

Superior, dentro del convenio específico No. 2014 0066 C1, suscrito entre la Secretaria de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación –SENESCYT y las Universidad 

Central del Ecuador, en el cual la Facultad de Ciencias Químicas tiene un rubro por equipos 

de USD 1´245.000,00  para equipar sus laboratorios. 

 

4.- Objetivo 

4.1.- Objetivo General 

Evaluar el proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades en la Ciencia-

Tecnología-Investigación e Innovación en la Facultades de Ciencias Químicas, de la 

Universidad Central del Ecuador periodo 2014-2016”. 
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4.2.- Objetivo Especifico 

 Realizar un Diagnóstico de la situación del proyecto de Fortalecimiento de las 

Capacidades en la Ciencia-Tecnología-Investigación e Innovación en las Facultades 

de Ciencias Químicas, Universidad Central del Ecuador periodo 2014-2016”, en el 

cual se pueda evidenciar el 89.47% de avance técnico reportado por el proyecto. 

 

 Determinar un plan de medidas correctivas para la ejecución del proyecto de 

Fortalecimiento de las Capacidades en la Ciencia-Tecnología-Investigación e 

innovación en la Facultad de Ciencias Químicas, de la Universidad Central del 

Ecuador periodo 2014-2016, para llegar al 100% de ejecución del proyecto. 

 

5.- Marco teórico 

En la actualidad las Universidades del país están enfrentando nuevos escenarios, en 

los procesos de transformación y mejoramiento, estableciendo condiciones para su 

desarrollo y construcción de la calidad y excelencia académica, para lo cual las universidades 

tienen que fortalecer sus capacidades en la investigación, ciencia e innovación, para lo cual 

la Universidad Central del Ecuador se ha enmarcado en un convenio con el SENESCYT, y 

lograr insertarse en una Universidad de alta calidad. 

 

El significado de la evaluación difiere según la etapa del ciclo de vida del proyecto 

en la que se la utilice. Si es durante la formulación, proporciona los criterios de decisión para 

aceptar un proyecto específico u ordenar las alternativas consideradas en función de las 

relaciones existentes entre sus costos e impacto (o beneficio). Si se la aplica durante la 

operación o, inclusive, habiendo ésta concluido, permite determinar el grado de alcance de 

los objetivos perseguidos, así como el costo en que se ha incurrido (Cohen, Martínez, 2005, 

p.12). 

 

Por lo que podemos entender que la evaluación nos sirve como marco referencial y 

poder lograr medir los impactos y los costos del mismo, así como las relaciones existentes 

entre ambos. 

 

También se debe poner énfasis en la diferenciación de los proyectos de inversión 

privada, el cual podría ser evaluado por grupos multidisciplinarios distintos, con seguridad 
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los resultados serían muy diferentes, esto se debe principalmente, a las alternativas de 

selección son múltiples en lo que tiene que ver con el tamaño, la localización, el tipo de 

tecnología que se emplee. 

 

Por otro lado, en lo que consideramos proyectos de inversión gubernamental, los 

resultados de evaluación serán igual distintos, principalmente al enfoque que se adopte para 

la evaluación, aquí también se podría mencionar que el proyecto en cuestión  no es prioridad 

o necesario. 

 

Si el caso mencionado llegara a suceder, se puede decir en defensa de los diferentes 

grupos de evaluación que existen distintos criterios de evaluación, sobre todo en el aspecto 

social, respecto del cual los gobernantes en turno fijan políticas y prioridad, a las que resulta 

difícil oponer algún criterio o alguna metodología, por bueno que parezcan. Al margen de 

esta situación, y en el terreno de la inversión privada, se puede decir que lo valido es plantear 

premisas fundadas en criterios matemáticos universalmente aceptados (Urbina, 2010, p.3). 

 

Dentro de la vida de un proyecto no cabe duda que la evaluación de este mismo, 

juega un papel muy importante. “Esto significa que la evaluación, aunque es la parte 

fundamental del estudio, dado que es la base para decidir sobre el proyecto, depende en gran 

medida del criterio adoptado de acuerdo con el objetivo general del proyecto, … En los 

tiempos actuales de crisis, el objetivo principal puede ser que la empresa sobreviva” (Urbina, 

2010, p.3). Para lo cual se hace necesario una adecuada evaluación para corregir problemas 

y hacer correctivos necesarios. 

 

La evaluación nos da respuestas de cómo está o no funcionando el proyecto y lo 

hace a través de resultados obtenidos, esta definición lo hace revisando al proyecto en su 

conjunto, observando los procesos  por los que pasa el proyecto así como los resultados 

obtenidos de este mismo. 

 

Al igual que un paciente se deja hacer chequeos periódicos para asegurar su estado 

de salud. El diagnóstico del paciente basado en los síntomas reportados, prescribe el 

tratamiento basado en la interpretación de los síntomas y después se le hace el seguimiento 

para evaluar los cambios. El Monitoreo y la Evaluación Formativa de proyectos es parecido. 

Le tomamos el pulso al proyecto. El diagnóstico lleva a un remedio o prescripción para 
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mejoramiento que luego puede ser monitoreado y evaluado de vuelta. (Ortegón, Pachuco y 

prieto, 2005, p.49). 

 

Con lo cual se puede evidenciar que la evaluación es importante y una realidad 

económica, política, social y cultural, y  marcará los criterios que se seguirán para realizar 

una adecuada evaluación, sin importar la metodología empleada. Los criterios y la 

evaluación son, por lo tanto, la parte fundamental de toda evaluación de proyectos. 

 

El fortalecimiento de la infraestructura y la renovación de los equipos para los 

laboratorios de la Universidad Central del Ecuador, contribuirá a mejorar los estándares de 

calidad y preparación de los estudiantes, además, al fortalecimiento como eje estratégico 

fundamental del Plan Nacional del Buen Vivir, 2013-2017, en la cual en su objetivo  11 que 

nos habla sobre Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la 

transformación industrial y tecnológica, en la cual se habla de avanzar a una economía 

diferente en donde la ciencia, la tecnología, la innovación y el conocimiento, nos permitan 

transitar de una economía de los recursos finitos–es decir, de la producción y exportación de 

recursos naturales– hacia la apropiación científica, económica e industrial de esos recursos, 

para alcanzar la economía de recursos infinitos, basados en el fortalecimiento de las 

capacidades y los conocimientos de la fuente más valiosa que tenemos: la población de 

nuestro país. 

 

En la Ley Orgánica de Educación Superior, establece las prioridades de las 

Instituciones de Educación Superior, “Fomentar y ejecutar programas de investigación de 

carácter científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección 

del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable  nacional” (Art 7, literal f). 

 

Podemos indicar, que la innovación es necesaria, y contar con laboratorios óptimos 

para fomentar la investigación y la preparación de los estudiantes con altos niveles de 

conocimiento. 

 

El convenio específico entre la Secretaría de Educación Superior Ciencia, 

Tecnología e Innovación, (SENESCYT) y la Universidad Central del Ecuador, que pone en 

marcha el proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades de Ciencia, Tecnología, 

Investigación e Innovación de las Instituciones de Educación Superior Públicas se pone en 
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marcha el 28 de Julio del 2014, con el primer desembolso de USD$, 712.224,40, monto que 

será repartido en las tres facultades beneficiarias. 

 

Este presente convenio específico tiene por objeto la transferencia de recursos 

económicos dentro del programa “FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN 

CIENCIA, TECNOLOGÍA, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE LAS 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS” a la cuenta que determine 

la Universidad Central del Ecuador, que asciende a un valor total de DOS MILLONES CON 

00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 2´000.000,00), que 

se desembolsará conforme al anexo que forma parte integrante de este instrumento. 

 

En la firma del convenio la Universidad Central del Ecuador se compromete y 

obliga a cumplir los siguientes puntos que detallamos a continuación. 

 

 Cumplir con las condiciones del convenio de acuerdo a los parámetros 

técnicos y metodológicos que consten en el proyecto de inversión y 

cronograma aprobado.      

 Mantener la información técnica y financiera ordenada cronológicamente. 

 Remitir información en cualquier momento cuando sea solicitada por la 

SECRETARIA  utilizando formatos establecidos para el caso. 

 Facilitar las actividades de evaluación, seguimiento técnico y financiero por 

parte de la SECRETARIA  poniendo a su disposición toda la información 

necesaria. 

 Realizar los ajustes técnicos y financieros con base en las recomendaciones 

realizadas luego de las evaluaciones parciales técnicas y/o financieras. 

 Rendir cuentas a la SECRETARIA, remitiendo los informes técnicos y 

financieros de los avances del cronograma aprobado. 

 Utilizar los fondos únicamente para los rubros autorizados. 

 Observar que todos los ingresos y egresos relacionados con las actividades 

del programa estén respaldados por las respectivas facturas, contratos, 

comprobantes de depósito, órdenes de pago y demás documentos necesarios 

que cumplan con las normas tributarias. 
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 Conservar toda la documentación económica contable que se genere a 

consecuencia del presente convenio para ponerla a disposición de la 

SECRETARIA o los organismos de control en el momento que lo requieran. 

 

6.- Metodología de investigación 

Para la realización de este trabajo investigativo se utilizara el método deductivo e inductivo, 

los que nos permitirán realizar un análisis de las variables, indicador e instrumentos de 

medición, que nos permitirá encontrar las bondades del proyecto o realizar cambios para 

lograr un proyecto totalmente eficiente, y que nos sirva de referente para proyectos futuros 

dentro de la Universidad Central. 

 

Método inductivo 

 Es el razonamiento que parte de casos particulares para llegar a conocimientos 

generales. Este método permite la formación de hipótesis, investigación de leyes científicas, 

y las demostraciones. 

 

Método deductivo 

El método deductivo es el razonamiento que parte de conocimientos de carácter 

universal  hasta llegar a  enunciados particulares. 

 

6.1 Tipos de Investigación 

Debido a que el objetivo de estudio es la evaluación, se realizara un diagnóstico de 

la situación actual del proyecto en el cual identificaremos, los avances técnicos planificados 

así como los avances de la situación financiera del proyecto para lo cual se ha considerado 

pertinente el desarrollar un estudio con base a la exploración.  

 

 Investigación Exploratoria: Se considera como un primer acercamiento 

científico a un  problema, para lo cual se utilizara las técnicas de 

observación, en nuestro caso en la implementación de los laboratorios y que 

impacto está teniendo en los docentes y estudiantes. 
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6.2 Técnicas de Investigación 

Las técnicas a emplearse y que nos ayudaran con nuestra investigación se detalla a 

continuación. 

 

 Observación: Se lo empleara para hacer un diagnóstico, con la finalidad de 

realizar un primer acercamiento a la realidad. Así también se la empleara al 

final de la investigación, para medir los alcances de los objetivos trazados. 

 Además se realizara, una revisión documental de todos los informes que se 

realizó para la puesta en marcha del proyecto, también se revisara  

documentos que existan sobre el tema de evaluación, es decir la información 

secundaria que sustente nuestra investigación. 

 

7.- Índice provisional 

CÁPITULO I: PLAN DE TESIS 

1. Planteamiento y formulación del tema 

2. Delimitación temporal y espacial 

2.1 Delimitación temporal 

2.2 Delimitación espacial 

3. Justificación 

4. Objetivos 

4.1  Objetivos generales 

4.2  Objetivos específicos. 

5. Marco teórico 

6. Metodología 

7. Índice provisional 

8. Cronograma de actividades  

9. Bibliografía 

 

CÁPITULO II: DETALLE DEL PROYECTO. 

       2.  Detalle el proyecto 

2.1. Alcance del proyecto 

2.2. Propósitos del proyecto 
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2.3 Fin del proyecto. 

2.4 Metas del proyecto.  

CÁPITULO III: EVALUACION DEL PROYECTO. 

3.1. Evaluación Económica. 

3.1.1. Análisis de ejecución presupuestaria. 

3.1.2. Análisis de Costos. 

3.2. Evaluación Social. 

3.3. Evaluación operativa-Administrativa del proyecto. 

3.3.1. Sistema de Evaluación. 

3.3.2. Indicadores Intermedios. 

3.3.3. Plan de Monitoreo. 

3.3.4. Estructura Organizacional 

3.3.5. Gerencia de Proyecto. 

CÁPITULO IV: PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO. 

4.1. Análisis de riesgo de proyecto. 

4.2. Rediseño de la planificación del proyecto. 

4.3. Plan de acción correctiva. 

4.4. Presupuesto de la propuesta. 

4.5. Cronograma de la ejecución. 

4.6. Modificaciones institucionales. 

4.7. Gestión del proyecto. 

CÁPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

5.1. Conclusiones. 

5.2. Recomendaciones. 
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CÁPITULO II: DETALLE DEL PROYECTO. 

 

2.- DETALLE DEL PROYECTO. 

El programa de inversión  "Fortalecimiento de las Capacidades en Ciencia, 

Tecnología, Investigación e Innovación de las Instituciones de Educación Superior públicas 

en Categoría A”, nace de la necesidad por parte del Gobierno en dar un empuje a las 

universidades del Ecuador, con el equipamiento de nuevos laboratorios a las instituciones 

públicas de Educación Superior, para fomentar la investigación e innovación tanto de la 

planta docente como de los estudiantes que conforman estas instituciones. 

 

Es por esta razón que se firma un convenio entre la Secretaria Nacional de 

Educación, Ciencia,  Tecnología e Innovación (SENESCYT) y 7 instituciones de Educación 

superior, para que cuenten con recursos y poder equipar centros de investigación  y 

laboratorios  dotados de equipo e infraestructura adecuados para el desarrollo de actividades 

de I+D+I. A continuación se detalla las universidades que están dentro de este programa de 

inversión. 

 

Tabla 1: Ubicación de las Universidades y Escuelas Politécnicas 

 

     Fuente: SENESCYT. 

     Elaborado: Autor. 

 

El programa busca apoyar el desarrollo en ciencia, tecnología e innovación a través 

del incremento de la capacidad operativa de los centros de investigación y laboratorios, 

fomentando así el desarrollo de investigación entre los estudiantes, docentes e investigadores 

involucrados en el desarrollo de nuevo conocimiento que sea de beneficio.  

 

UNIVERSIDADES Y ESCUELAS 

POLITECNICAS

PROVINCIA Y 

CIUDAD EN LA QUE 

SE UBICAN

1 Escuela Politécnica Nacional Pichincha, Quito

2 Universidad de la Fuerza Armadas (ESPE) Pichincha, Quito

3 Escuela Superior Politécnica de chimborazo Pichincha, Quito

4 Universidad de Cuenca Guayas, Guayaquil

5 Escuela Politécnica del Litoral Chimborazo, Riobamba

6 Universidad Central del Ecuador tungurahua, Ambato

7 Universidad Técnica de Ambato Azuay, Cuenca
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El artículo 26 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: “la 

educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo”. 

 

El artículo 344 de la Constitución de la República del Ecuador determina “El 

sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, programas, políticas, recursos 

y actores del proceso educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica 

y bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. El Estado ejercerá 

la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa nacional, que formulará la política 

nacional de educación; así mismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la 

educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema”. 

 

El artículo 348 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que  “La 

educación pública será gratuita y el Estado la financiará de manera oportuna, regular y 

suficiente. La distribución de los recursos destinados a la educación se regirá por criterios 

de equidad social, poblacional y territorial, entre otros. El Estado financiará la educación 

especial y podrá apoyar financieramente a la educación fiscomisional, artesanal y 

comunitaria, siempre que cumplan con los principios de gratuidad, obligatoriedad e igualdad 

de oportunidades, rindan cuentas de sus resultados educativos y del manejo de los recursos 

públicos, y estén debidamente calificadas, de acuerdo con la ley. Las instituciones educativas 

que reciban financiamiento público no tendrán fines de lucro. La falta de transferencia de 

recursos en las condiciones señaladas será sancionada con la destitución de la autoridad y de 

las servidoras y servidores públicos remisos de su obligación”. 

 

El artículo 385 de la Constitución de la República del Ecuador, tiene como finalidad 

“El Sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en el marco 

de respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como 

finalidad: 1.- Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 2.- 

Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 3.- Desarrollar tecnologías e 

innovación que impulsen la producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, 

mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen vivir”. 
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El artículo 386 de la Constitución de la República del Ecuador en su ámbito 

comprende “El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones e incorporará 

a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, institutos de investigación 

públicos y particulares, empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y 

personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación, desarrollo 

tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes ancestrales”. 

Y en el artículo 387 de la Constitución de la República del Ecuador, tiene como 

responsabilidad “1.- Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento 

para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 2.- Promover la generación y 

producción de conocimiento, fomentar la investigación científica y tecnológica, y potenciar 

los saberes ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kawsay. 

3.- Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos, el 

usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de lo establecido en la Constitución 

y la ley. 4.- Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto a la 

ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos ancestrales. 5.- Reconocer 

la condición de investigación de acuerdo con la ley”. 

 

Se considera que el programa está enmarcado dentro del Plan Nacional de 

Desarrollo, denominado para este periodo de Gobierno “Plan Nacional para el buen vivir 

2013-2017”. Concretamente en el Objetivo 4, Fortalecer las capacidades de potencialidades 

de la ciudadanía, en cuyo objetivo manifiesta que: 

 

“…Para el periodo 2013-2017 apuntamos al establecimiento de una formación 

integral para alcanzar la sociedad socialista del conocimiento y al salto de una 

economía de recursos finitos (materiales) a la economía del recurso infinito: el 

conocimiento. Es preciso centrar los esfuerzos en garantizar el derecho a la educación 

a todos, en condiciones de calidad y equidad, ubicando en el centro al ser humano y 

al territorio. Fortaleceremos el rol del conocimiento promoviendo la investigación 

científica y tecnológica responsable con la sociedad y con la naturaleza. 

Construiremos un conocimiento emancipador, ampliaremos la cobertura y 

superaremos la calidad en todos los niveles educativos. Fortaleceremos la 

investigación para la innovación científica y tecnológica...” (p. 161,162) 
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La política de este objetivo está enmarcada dentro del numeral 4.4 del Plan Nacional 

para el buen vivir 2013-2017 “Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y 

modalidades, para la generación de conocimiento y la formación integral de personas 

creativas, solidarias, responsables, críticas, participativas y productivas, bajo los principios 

de igualdad, equidad social y territorial”, es de esta manera como el Estado busca de una 

manera integral brindar una educación con altos niveles de calidad. 

 

El artículo 93 de la Ley Orgánica de Educación Superior determina: “El principio 

de calidad consiste en la búsqueda constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia, 

producción optima, transmisión del conocimiento y desarrollo del pensamiento mediante la 

autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento permanente”. 

 

La Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

(SENESCYT) como institución rectora de la política pública de educación superior, ciencia, 

tecnología, innovación y saberes ancestrales lleva a cabo un programa de inversión 

denominado “FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN CIENCIA, 

TECNOLOGÍA, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS EN CATEGORIA A”, entre otras la Universidad 

Central del Ecuador ha presentado el proyecto “Incrementar la capacidad operativa a través 

el equipamiento e infraestructura de las Facultades del Área físico-matemático (Ciencias 

Químicas, Ingeniería Química, Ingeniería en Ciencias Físicas y Matemáticas) de la 

Universidad Central del Ecuador, a fin de mejorar la gestión tecnológica en las 

investigaciones ”, en este presente proyecto de investigación  se hará énfasis a la evaluación 

en la Facultad de Ciencias Químicas. 

 

De esta manera la Universidad Central del Ecuador se inserta en este programa, con 

la firma del convenio con la SENESCYT, convenio específico de transferencia de recursos 

económicos para la ejecución del programa de Fortalecimiento de las Capacidad de Ciencias, 

Tecnología, Investigación e Innovación  de las Instituciones de Educación Superior, 

Públicas, en dicho convenio incluye la compra de equipos de última tecnología  para la 

ejecución de proyectos de investigación en las diferentes áreas del conocimiento. 

 

Con los recursos obtenidos con la firma de este convenio, se busca fomentar la 

investigación, con el equipamiento de laboratorios, los cuales tienen que incorporar 
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tecnología actualizada que cumpla con las normas y parámetros de calidad nacional e 

internacional, que cumplan con normas ambientales, esto  permitirá formar profesionales de 

calidad en la Facultad de Ciencias Químicas, los cuales estarán inmerso en la investigación 

científica y la formación de investigadores, más aún si en los próximos años se incorporaran 

a la docencia e investigación, también se pone énfasis en  los egresados de la Facultad que 

están cursando estudios de posgrado en el exterior, que se han beneficiado de convenios de 

Cooperación interinstitucional. 

 

El fortalecimiento de la infraestructura y la renovación de equipos para los 

laboratorios de la Facultad de Ciencias Químicas contribuirán, además, al fortalecimiento 

del eje estratégico fundamental del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, lo que se busca 

es la sustitución selectiva de importaciones, y fomentar la producción y exportación de 

productos biotecnológicos, farmacéuticos, petroquímicos, etc. 

 

El monto asignado al proyecto se repartió a tres unidades académicas que incluye 

la Facultad de Ciencias Químicas, cuyo monto asignado fue de USD 1´245.000,00 para la 

compra de 28 equipos que se destinaran a los laboratorios de investigación de la Facultad 

que incluyen las áreas de Química Ambiental, Nanotecnología, Energía Renovable, 

Productos Naturales y Tecnología de Alimentos. (UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR; Perfil del proyecto de Fortalecimiento de las Capacidad de Ciencias, 

Tecnología, Investigación e Innovación  de las Instituciones de Educación Superior, 

Públicas; 2014, p.8). 

 

Con la transferencia de estos recursos por parte del Estado se podrá optimizar los 

laboratorios de la diferentes carreras que cuenta la Facultad de Ciencias Químicas: Carrera 

de Bioquímica, Carrera de Química, Carrera de Química de Alimentos, Carrera de Química 

Farmacéutica, en la que se trabaje por el mejoramiento de la calidad de sus estudiantes, así 

como de una investigación de punta, y que pueda dar soluciones a los problemas que enfrenta 

la sociedad de estos días, a continuación se detalla que equipos están siendo adquiridos por 

la Facultad de Ciencias Química. 
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Tabla 2: Equipos para equipar los laboratorios de la Facultad de Ciencias 

Químicas 

 

      Fuente: UCE; Perfil del proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades de Ciencia,              

                   Tecnología, Investigación e Innovación de las Instituciones de Educación        

                    Superior; 2014.                                     

       Elaborado: Autor. 

Estos serán los equipos que podrán ser aprovechados en los diferentes laboratorios, 

y los cuales  servirán para mejorar la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de las 

diferentes carreras, que cuenta la Facultad de ciencias Químicas, así como la investigación 

TIPO DE LABORATORIO
FACULTAD, CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN DONDE ESTA UBICADO
EQUIPOS ADQUIRIDOS CANTIDAD

TECNOLOGIA DE 

ALIMENTOS
FACULTAD DE CIENCIAS QUIIMICAS MOLINO DE MARTILLO 1

TECNOLOGIA DE 

ALIMENTOS
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS . DESHIDRATADOR 1

TECNOLOGIA DE 

ALIMENTOS
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS . 

REFRACTÓMETRO 

DIGITAL
2

TECNOLOGIA DE 

ALIMENTOS
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS . 

DETERMINADOR DE 

PUNTOS DE FUSIÓN
2

INVESTIGACION: 

BIOTECNOLOGIA DE 

ALIMENTOS

FACULTAD DE CIENCIAS QUIIMICAS

LIOFILIZADOR 

SEMIINDUSTRIAL, 

ULTRACONGELADOR 

1

INVESTIGACION: 

BIOTECNOLOGIA DE 

ALIMENTOS

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS . EXTRUSOR 1

LABORATORIO DE 

ELECTROMICA Y ENERGIA 

RENOVABLES 

FACULTAD DE CIENCIAS QUIIMICAS FUENTES DE PODER 2

LABORATORIO DE 

INVESTIGACIÓN ENERGIAS 

RENOVABLES

FACULTAD DE CIENCIAS QUIIMICAS
POTENCIOSTATO, 

GALANOSTATO
1

LABORATORIO DE 

INVESTIGACIÓN DE 

NANOESTRUCTURAS

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS . 

LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN

MICROSCOPIO DE FUERZA 

ATOMICA 
1

LABORATORIO DE 

INVESTIGACIÓN DE 

NANOESTRUCTURAS

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS . 

LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN

TENSIOMETRO DONOY 

DIGITAL
1

LABORATORIO DE 

INVESTIGACIÓN DE 

NANOESTRUCTURAS

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS . 

LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN

PURIFICADOR DE AGUA 

DE ALTO DESARROLLO
1

LABORATORIO DE 

INVESTIGACIÓN DE 

NANOESTRUCTURAS

LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN DE 

NANOESTRUCTURAS

EQUIPO PARA SINTESIS 

POR MICROONDAS
1

LABORATORIO DE 

INVESTIGACIÓN DE 

NANOESTRUCTURAS

LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN DE 

NANOESTRUCTURAS
BAÑO DE RECIRCULACIÓN 2

LABORATORIO  DE 

QUIMICA INDUSTRIAL
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS . MUFLA 1

LABORATORIO  DE 

QUIMICA INDUSTRIAL
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS . FOTOBIORREACTOR 1

LABORATORIO DE 

QUÍMICA DE COLOIDES
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS . 

BAÑO TERMICO DE 

PRECISION
1

INVESTIGACIÓN FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS . CROMATOGRAFO FLASH 1

INVESTIGACIÓN FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS . ANALISIS ELEMENTAL 1

INVESTIGACIÓN FACULTAD DE CIENCIAS QUIIMICAS MICROSCOPIO INVERTIDO 1

INVESTIGACIÓN FACULTAD DE CIENCIAS QUIIMICAS
AUTOCLAVE VERTICAL DE 

49 LITROS
1

INVESTIGACIÓN FACULTAD DE CIENCIAS QUIIMICAS
CENTRIFUGA DE ALTA 

VELOCIDAD
1

INVESTIGACIÓN FACULTAD DE CIENCIAS QUIIMICAS MICROSCOPIO INVERTIDO 1

INVESTIGACIÓN FACULTAD DE CIENCIAS QUIIMICAS
EVAPORADORES 

ROTATORIOS
2
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por parte de los docentes que están trabajando en diversos proyectos, en suma los resultados 

obtenidos de forma global se manifestará en el incremento de las capacidades de formación 

académica así como en la generación de ciencia aplicada, todo esto ayudara a mejorar los 

indicadores que son tan necesarios para la acreditación de la institución. 

 

Es importante hablar del número de estudiantes que se verán beneficiados con la 

implementación de estos nuevos equipos en los diferentes laboratorios que cuenta la 

Facultad de Ciencias Químicas, indicamos como se ha distribuido el número de estudiantes 

en estos últimos semestres, o siendo más preciso en el periodo de implementación de este 

proyecto de “Incrementar la capacidad operativa a través del equipamiento e infraestructura 

de la Facultad de Ciencias Químicas”. 

 

Tabla 3: Alumnos de la Facultad de Ciencias Químicas en el periodo 2014-2016 

 

      Fuente: Página Web UCE en cifras; estudiantes matriculados Facultad de Ciencias  

                   Químicas. 

       Elaborado: Autor. 

 

Es claro observar que el nivel de estudiantes ha estado en un constante crecimiento, 

lo cual indica que es muy necesario la implementación de nuevos equipos, para mejorar los 

laboratorios en donde se imparte la parte académica, es así que en el semestre de abril 2015-

Septiembre 2015 a Octubre 2015-Marzo2016, hubo un incremento considerado de 

estudiantes en el orden del 46%, muy significativo, para estabilizarse este crecimiento en el 

periodo de Octubre 2015-Marzo 2016 a Abril 2016-Septiembre 2016 con un 8% de 

crecimiento. 

 

 

 

 

ABRIL 2014-

SEPTIEMBRE 2014

OCTUBRE 2014-

MARZO 2015

ABRIL 2015-

SEPTIEMBRE 2015

OCTUBRE 2015-

MARZO 2016

ABRIL 2016-

SEPTIEMBRE 2016

CIENCIAS QUIMICAS 1039 1062 1175 1713 1856

PERIODO 2014-2016
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Gráfico 1: Alumnos de la Facultad de Ciencias Químicas en el periodo 2014-2016 

 

      Fuente: Página Web UCE en cifras; estudiantes matriculados Facultad de Ciencias  

                   Químicas. 

       Elaborado: Autor. 

 

El gráfico se muestra  de mejor manera como ha ido evolucionando, el número de 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas, teniendo en el semestre de Abril 2014-

Septiembre 2014, un total de alumnos de 1039 para llegar al semestre de Abril 2016-

Septiembre 2016 a un total de estudiantes de 1856, habiendo un considerado crecimiento de 

estudiantes, esto indica que tan necesario es mejorar la gestión tecnológica en la enseñanza. 

 

También se hace importante saber cómo se encuentran distribuidos los estudiantes 

en las diferentes carreras, que cuenta la Facultad de Ciencias Químicas, y tener en cuenta 

que los estudiantes que usan más frecuentemente los laboratorios son los que cursan los 

últimos semestres, en donde hacen prácticas constantes, así como para elaborar 

investigaciones incluso para realizar sus temas de tesis. 
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Tabla 4: Alumnos de la Facultad de Ciencias Químicas en el semestre de Oct. 

2015-Mar. 2016 

 

      Fuente: Página Web UCE en cifras; estudiantes matriculados Facultad de Ciencias  

                   Químicas. 

      Elaborado: Autor. 

 

En los dos últimos semestres se ha incrementado considerablemente el número de 

estudiantes en la Facultad de Ciencias Químicas, pero en las diferentes carreras que tiene la 

Facultad observamos que en el semestre de Octubre 2015-Marzo 2016, en mayor número de 

estudiantes se concentran en la Carrera de Química Farmacéutica con un 25% del total de 

estudiantes que cuenta la Facultad, siguiéndole la Carrera de Bioquímica Clínica con el 19%, 

del total de estudiantes. 

 

 

CARRERA
1 

SEMESTRE

2 

SEMESTRE

3 

SEMESTRE

4 

SEMESTRE

5 

SEMESTRE

6 

SEMESTRE

7 

SEMESTRE

8 

SEMESTRE

9 

SEMESTRE

10 

SEMESTRE
TOTAL PORCENTAJE

QUÍMICA 

FARMACÉUTICA
81 72 56 47 43 35 48 24 23 2 431 25%

QUÍMICA 79 39 16 35 17 14 12 2 8 2 224 13%

QUÍMICA DE 

ALIMENTOS
56 69 25 51 33 27 10 13 1 285 17%

BIOQUÍMICA 

CLÍNICA
85 50 30 36 42 25 31 19 5 3 326 19%

QUÍMICA DE 

ALIMENTOS 

DEPURACIÓN

58 75 19 51 33 27 10 273 16%

QUÍMICA 

FARMACÉUTICA 

DEPURACIÓN

9 22 16 6 40 33 48 174 10%

TOTAL 368 327 162 226 208 161 159 45 49 8 1713 100%

OCTUBRE 2015-MARZO 2016
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Tabla 5: Alumnos de la Facultad de Ciencias Químicas en el Semestre de Abr. 

2016-Sep. 2016 

 

     Fuente: Página Web UCE en cifras; estudiantes matriculados Facultad de Ciencias  

                  Químicas. 

      Elaborado: Autor. 

 

En este último semestre que acaba de finalizar, la tendencia es similar las Carreras 

que agrupan más estudiantes son: Carrera de Química Farmacéutica con un 19%, del total 

de estudiantes de la Facultad, y la Carrera de Bioquímica Clínica con el 20%, del total, de 

esta manera podemos indicar que se hace necesaria la implementación de nuevos equipos 

para fortalecer los laboratorios existentes dentro de la Facultad, para con ello lograr un 

adecuado aprendizaje de los alumnos, y también para que los docentes continúen con sus 

investigaciones. 

 

CARRERA
1 

SEMESTRE

2 

SEMESTRE

3 

SEMESTRE

4 

SEMESTRE

5 

SEMESTRE

6 

SEMESTRE

7 

SEMESTRE

8 

SEMESTRE

9 

SEMESTRE

10 

SEMESTRE
TOTAL PORCENTAJE

QUÍMICA 

FARMACÉUTICA
1 53 62 55 41 31 37 35 27 14 356 19%

QUÍMICA 95 41 18 28 21 13 15 12 3 8 254 14%

QUÍMICA DE 

ALIMENTOS
1 52 46 52 22 32 16 12 8 241 13%

BIOQUÍMICA 

CLÍNICA
97 63 35 31 43 25 33 15 21 4 367 20%

QUÍMICA DE 

ALIMENTOS 

DEPURACIÓN

107 31 44 49 22 32 16 10 311 17%

QUÍMICA 

FARMACÉUTICA 

DEPURACIÓN

108 11 27 39 39 30 37 36 327 18%

TOTAL 409 251 232 254 188 163 154 120 51 34 1856 100%

ABRIL 2016-SEPTIEMBRE 2016
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Cabe anotar que hay carrera que no tienen estudiantes en los últimos semestres, esto 

es debido a que la carrera de Química de alimentos y de Farmacéutica  está pasando por un 

proceso de transición de año electivo a semestre. 

 

2.1 ALCANCE DEL PROYECTO. 

El alcance de este programa tiene como finalidad, mejorar el nivel de equipamiento 

el cual es un indicador del fortalecimiento de los centros de investigación de las instituciones 

de educación superior del país. Pero aclarar que esta no es la única condición para alcanzar 

el desarrollo de una plena investigación. Este presente programa tendrá que enfocarse en 

suplir las deficiencias en equipamiento para enfrentar los retos y aprovechar las 

potencialidades, que cuenta el país con su ubicación geoestratégica  como una ventaja 

competitiva. 

 

Generalmente con el presupuesto asignado a las Universidades y Escuelas 

Politécnicas públicas, se logra la compra de equipos, mobiliarios básicos e infraestructura, 

de acuerdo a las posibilidades y no se destinaba recursos que se centran en la viabilidad para 

implementar instalaciones científicas con tecnología de punta. Es por estas razones que en 

las Universidades Públicas se genera poca investigación y por lo tanto la producción 

científica es escasa, por lo que se requiere la intervención del Estado con la participación de 

la empresa pública y privada para fortalecer dichos centros de investigación públicos en las 

Instituciones de Educación Superior. 

 

Es por lo que la Universidad Central del Ecuador, con su Facultad de Ciencias 

Químicas parte de la necesidad de fortalecer sus laboratorios para brindar un mejor servicio 

para sus estudiantes y docentes. 

 

 El alcance de este proyecto es mejorar la  infraestructura de los laboratorios de la 

Facultad de Ciencias Químicas con el apuntalamiento de sus instalaciones, es así que por el 

momento la Institución cuenta con un planta piloto de Tecnología Farmacéutica, una planta 

piloto de Tecnología de Alimentos, y 20 laboratorios docentes. Cuenta además, con un 

sistema de Oferta de Servicios al Público (OSP) en las ramas de Química ambiental; Análisis 

de Alimentos; Análisis y control Microbiológico; Análisis Clínico y Análisis Fisicoquímicos 

de Fármacos y Productos Naturales; con un sistema propio de Gestión de Calidad en Análisis 

de Laboratorios acreditados bajo normas INEN ISO/IEC 17025 y está inscrito en el 
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ORGANISMO DE ACREDITACIÓN ECUATORIANO (OAE) (UNIVERSIDAD 

CENTRAL DEL ECUADOR; Perfil del proyecto de Fortalecimiento de las Capacidad de 

Ciencias, Tecnología, Investigación e Innovación  de las Instituciones de Educación 

Superior, Públicas; 2014). 

 

De esta  manera se hace tan necesario que los recursos sean distribuidos en las 

distintas Universidades que están suscritas a este programa de Fortalecimiento de las 

Capacidades en Ciencia, Tecnología, Investigación e Innovación, para que de esta manera 

puedan incrementar la capacidad operativa a través del equipamiento e infraestructura en la 

Facultad de Ciencias Químicas, y con esto lograr mejorar la gestión tecnológica en las 

investigaciones. 

 

2.2 PROPÓSITO DEL PROYECTO. 

El propósito de este programa es tener un equipamiento óptimo de las Instituciones 

Públicas de Educación superior, de esta manera tener un desarrollo de la Investigación e 

innovación, y poder ser aporte para la nueva matriz productiva del país. Dentro del proyecto 

que está desarrollando la Facultad de Ciencias Químicas tiene como propósito el desarrollo 

de la investigación en Ciencia, Tecnología e innovación, con la adecuación de sus 

laboratorios y también se enfoca a mejorar los índices en los procesos de acreditación para 

mejorar la excelencia académica. 

 

2.3 FIN DEL PROYECTO. 

Tiene como finalidad contribuir al Fortalecimiento, de las Capacidades del Sistema 

de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes ancestrales, con la implementación de nuevos 

equipos en los laboratorios ya existentes dentro de la Facultad de Ciencias Químicas. 

 

2.4 METAS DEL PROYECTO. 

 Al finalizar el segundo semestre del año 2015, se cuente con los equipos renovados 

de los laboratorios en operación en un 100%, de la Facultad de Ciencias Químicas: 

Química de alimentos; Investigación; Química Orgánica; Investigación de Energía 

Renovables; Química de Coloides; Química Industrial; Investigación de 

Nanoestructura. 
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 Al finalizar el año 2015 se cuente con el 100% de equipamiento de los laboratorios,  

para la evaluación y desarrollo de proyectos de investigación que realizan los 

estudiantes y los docentes investigadores. 

 

A continuación en forma más resumida se encuentra señalados los fines, propósitos 

y componentes del programa y proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades en Ciencia, 

Tecnología, Investigación e innovación de las instituciones de Educación Superior Públicas. 

 

Tabla 6: Cuadro resumen. 

 

     Elaborado: Autor. 

 

 

 

 

 

SENESCYT FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS

PROGRAMA PROYECTO

FIN 

Contribuir al Fortalecimiento, de las 

Capacidades del Sistema de Ciencia, 

Tecnología, Innovación y Saberes ancestrales

PROPOSITO

Equipar a las instituciones públicas 

de Educación Superior de 

categoria "A" para el desarrollo de 

investigación e innovación.

Apoyar el desarrollo de la investigación en 

Ciencia, Tecnología e innovación que realizan 

las instituciones públicas en educación 

superior Categoria "A", enfocada al proceso 

de acreditacion de excelencia

COMPONENTE

1.- lncrementar la capacidad de 

investigación científica, con 

equipamiento e

infraestructura de los centros de 

investigación y laboratorios de las 

instituciones

públicas de educación superior 

Categoría "A" para mejorar la 

gestión tecnológica

en las investigaciones.

1.- Incrementar la capacidad operativa con 

equipamiento e infraestructura de los centros 

de investigacion y laboratorios de la Facultad 

de Ciencias Químicas para mejorar la gestión 

tecnológica en las investigaciones.

2.- Fomentar el desarrollo de investigación en 

diferentes areas de conocimiento, entre los 

estudiates, docentes e investigadores de la 

Facultad de Ciencias Químicas
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CÁPITULO III: Evaluación del Proyecto 

 

3.1 Evaluación Económica 

La evaluación permite tomar decisiones a través de la comparación de distintas 

alternativas. Tanto en la vida cotidiana como en los proyectos, en general, sean estos sociales 

o productivos, públicos o privados, se requiere de la evaluación para adoptar decisiones 

racionales (Cohen, Martínez, 2005, p.12). 

 

Es de esta manera que se hace tan necesario, hacer una evaluación consistente, que 

nos vaya indicando. “Si se la aplica durante la operación o, inclusive, habiendo ésta 

concluido, permite determinar el grado de alcance de los objetivos perseguidos, así como el 

costo en que se ha incurrido” (CEPAL; Formulación, evaluación y monitoreo de proyectos 

sociales; 2008). Es de esta manera que podremos llegar a concluir, que beneficios 

obtendremos con la aplicación del proyecto de Fortalecimientos de las Capacidades en 

Ciencia, Tecnología, Investigación e Innovación de las Instituciones de Educación Superior. 

 

Para nuestra evaluación tomaremos el análisis de la ejecución presupuestaria del 

proyecto así como el análisis de los costos de los equipos que adquirió la Facultad de 

Ciencias Químicas, para la renovación de sus laboratorios.    

 

3.1.1 Análisis de Ejecución presupuestaria 

Mediante Oficio No. SENESCYT-SESCT-2013-1478-CO del 15 de Octubre del 

2013 la Secretaria de Educación Superior, Ciencia Y Tecnología solicita al Ministerio de 

Finanzas que una vez que con oficio No. SENPLADES-SGPBV-2013-1116-OF  la 

SENPLADES emiten dictamen de prioridad para el proyecto “Fortalecimiento de las 

Capacidad de Ciencias, Tecnología, Investigación e Innovación  de las Instituciones de 

Educación Superior  Públicas en Categoría A” con CUP 0915900000000.375766, por una 

Inversión total de 14´000.000 a ser financiados con recursos fiscales (crédito externo) 

durante el periodo 2013-2014 (SENESCYT, Convenio específico de transferencia de 

Recursos Económicos para la ejecución del programa, 2014). 
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Mediante memorando No. SENESCYT-SDIC-2014-0125-MI de 30 de Abril del 

2014 el Dr. Jaime Medina Sotomayor Subsecretario de Investigación Científica, solicita las 

certificaciones presupuestarias correspondientes a los siguientes valores: 

 

Tabla 7: Distribución de las Certificaciones Presupuestaria. 

 

      Fuente: SENESCYT, Convenio específico de transferencia de Recursos Económicos    

                    para la ejecución del programa, 2014. 

      Elaborado: Autor. 

 

Mediante memorando No. SENESCYT-DFIN-2014-0436-MI de 02 de Mayo de 

2014 la Directora Financiera, emite la respectiva certificación presupuestaria para el primer 

desembolso a la Universidad Central del Ecuador con el No. 634 del 01 de mayo del 2014 

por el valor de setecientos diecisiete mil doscientos veinte cuatro mil con 40/100 dólares de 

los Estados Unidos de América (USD$, 717.224,40) (SENESCYT, Convenio específico de 

transferencia de Recursos Económicos para la ejecución del programa, 2014). 

 

Una vez que el Ministerio de Finanzas ha aprobado las reformas presupuestarias de 

Ampliación al vigente presupuesto de la Universidad Central del Ecuador, en lo que tiene 

que ver con relación a las transferencias de recursos provenientes del Proyecto de 

Fortalecimiento de las Capacidades en Ciencia, Tecnología, Investigación e Innovación de 

las Instituciones de Educación Superior, dentro del convenio Específico No. 2014 0066 CI, 

suscrito entre la Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación(SENESCYT) y la Universidad Central del Ecuador (UCE), se pone en 

conocimiento que a través de oficio No. DGF-DP-2014-633 de 31 de Julio de 2014, se 

procedió en forma inmediata, a comunicar a las Facultades involucradas, con la finalidad de 

UNIVERSIDADES Y ESCUELAS 

POLITECNICAS

PROVINCIA Y 

CIUDAD EN LA QUE 

SE UBICAN

MONTO 

ASIGNADO

1 Escuela Politécnica Nacional Pichincha, Quito 738.500,01    

2 Universidad de la Fuerza Armadas (ESPE) Pichincha, Quito 700.000,00    

3 Escuela Superior Politécnica de chimborazo Pichincha, Quito 700.000,00    

4 Universidad de Cuenca Guayas, Guayaquil 1.500.000,00 

5 Escuela Politécnica del Litoral Chimborazo, Riobamba 725.000,00    

6 Universidad Central del Ecuador tungurahua, Ambato 717.224,40    

7 Universidad Técnica de Ambato Azuay, Cuenca 698.307,07    
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que se inicie con la ejecución presupuestaria correspondiente (UCE, Dirección General 

Financiera, 2014). 

 

Tabla 8: Convenio SENESCYT-UCE, Primera transferencia. 

 

       Fuente: UCE, Dirección General Financiera, 2014 

       Elaborado: Autor. 

 

Como se puede apreciar en el cuadro la mayor transferencia de recursos, se la 

destina a la Facultad de Ciencias Químicas con un total de 450.299,40 dólares, que equivale 

al 63% del total que se asignó a la Universidad Central del Ecuador, con esta primera 

transferencia para que haga uso de esos recursos y se dé la adquisición de los equipos de 

laboratorio que se necesita para las diversas investigaciones. 

 

En el siguiente cuadro se detallara la ejecución presupuestaria del proyecto en la 

Facultad de Ciencias Químicas, y que nivel de ejecución tuvo el mismo, y hacer un análisis 

para el año 2014 he identificar algunos problemas que surgieron dentro de los procesos de 

compra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPOS

EQUIPOS, 

SISTEMAS 

INFORMÁTICOS

CAPACITACIÓN TOTAL PORCENTAJE

INGENIERIA QUÍMICA 108.500,00     -                         -                        108.500,00  15%

CIENCIAS QUÍMICAS 450.299,40     -                         -                        450.299,40  63%

INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS 138.725,00     14.700,00                5.000,00                158.425,00  22%

SUMAN 697.524,40     14.700,00                5.000,00                717.224,40  

PRIMERA TRANSFERENCIA
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Tabla 9: Informe de ejecución presupuestaria del proyecto 2014 

 

      Fuente: UCE, Dirección General Financiera, 2014 

      Elaborado: Autor. 

 

Al analizar la ejecución presupuestaria podemos notar que para el año 2014, fue 

bajísima con un porcentaje que llega a un 0.38% del total de dinero que el Ministerio de 

Finanza desembolso para la adquisición de equipos, aquí surgen problemas con la 

formulación de los términos de referencia y los procesos dentro de la Dirección de 

Contrataciones Públicas, lo cual dificulto la compra de los equipos y para el año 2014, solo 

se logró adquirir un solo equipo el Molino de Martillo por un valor de 4.748,80 dólares, es 

el único valor que se devengó para ese año 2014 lo cual representó un nivel muy bajo de 

ejecución. 

 

En los meses siguientes se hace una segunda transferencia, según Memorando Nro. 

SENESCYT-SEST-2014-0129-MI de 12 de Agosto del 2014, el Eco. René Ramírez, 

Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación solicita al Dr. Cristian 

Coronel, Coordinador General  de Administrativo Financiero autorización de gasto y 

transferencia de recursos a la Universidad Central del Ecuador de USD 1.282.775,60 (un 

millón doscientos ochenta y dos mil setecientos setenta y cinco con 60/100 dólares 

americanos) (UCE, Informe técnico financiero sobre solicitud de ampliación de plazo, 

2016). 

 

Es así que en el año 2014, se efectuó las transferencias del monto total del proyecto 

de Fortalecimiento de las Capacidades en Ciencia, Tecnología, Investigación e Innovación 

de las Instituciones de Educación Superior, pero lamentablemente  se hizo una ejecución 

presupuestaria muy baja debido a los problemas que anotamos anteriormente. 

175 0008

CUENTA DESCRIPCIÓN AÑO ASIGNADO MODIFICADO CODIFICADO
MONTO 

CERTIFICADO

COMPROMET

IDO
DEVENGADO PAGADO

SALDO POR 

COMPROMET

ER

SALDO POR 

DEVENGAR

SALDO 

POR 

PAGAR 

% EJEC

840104 

1701 

001

Maquinaria y 

Equipos 

(Bienes de 

Larga 

Duración)

2014 -            1.245.000,00  1.245.000,00  474.739,19  748.633,78   4.748,80       4.748,80       496.366,22   1.240.251,20 -            0,38      

-            1.245.000,00  1.245.000,00  474.739,19  748.633,78   4.748,80       4.748,80       496.366,22   1.240.251,20 -            0,38      

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR-FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

TOTAL
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Por estas razones, el convenio de Cofinanciamiento asignado con el No. 20140066 

CI, y en vista que no se pudo ejecutar en su totalidad la ejecución del mismo, se pide una 

ampliación mediante Oficio Nro. R-1368-2014, del 01 de Diciembre de 2014 en la cual la 

Universidad Central del Ecuador pide una ampliación de plazo del proyecto, por lo cual 

mediante Memorando Nro. SENESCYT-DDCP-2014-0228-MI, de 22 de Diciembre de 

2014, se da atención al requerimiento realizado por la Universidad Central del Ecuador sobre 

la ampliación de plazo, según Convenio Modificatorio No. 20140237CI. (UCE, Informe de 

Evaluación financiera proyecto de Fortalecimiento Institucional, 2016). 

 

De esta manera se hace la segunda transferencias a las tres Facultades que están 

involucradas en el proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades en Ciencia, Tecnología, 

Investigación e Innovación de las Instituciones de Educación Superior, para que hagan las 

adquisiciones de los equipos. 

 

Tabla 10: Convenio SENESCYT-UCE, Segunda transferencia. 

 

       Fuente: UCE, Dirección General Financiera, 2014 

       Elaborado: Autor 

 

En la segunda transferencia que se realiza a favor de la Universidad Central del 

Ecuador, la Facultad de Ciencias Químicas le realiza un desembolso de 794.700,60 dólares  

que representa un 62% del total de la transferencia realizada a la Universidad, lo cual 

permitirá que la Facultad de Ciencias Químicas pueda continuar con los procesos de compra 

de los equipos que se solicitó dentro del perfil de proyecto de Fortalecimiento Institucional. 

 

Es para el año 2015, que se realiza una ejecución considerable en cuanto a la 

adquisición de los equipos que la facultad programó para equipar sus laboratorios, y se 

dieron la mayoría de procesos para la compra de los equipos. 

EQUIPOS

EQUIPOS, 

SISTEMAS 

INFORMÁTICOS

CAPACITACIÓN TOTAL PORCENTAJE

INGENIERIA QUIMICA 211.500,00      -                          -                        211.500,00     16%

CIENCIAS QUIMICAS 794.700,60      -                          -                        794.700,60     62%

INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS 249.275,00      27.300,00             276.575,00     22%

SUMAN 1.255.475,60  27.300,00             -                        1.282.775,60 

SEGUNDA TRANSFERENCIA
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Tabla 11: Informar de la ejecución presupuestaria del proyecto 2015. 

 

      Fuente: UCE, Dirección General Financiera, 2015 

      Elaborado: Autor. 

 

Es para el año 2015, la ejecución presupuestaria por parte de la Facultad de Ciencias 

Químicas que tuvo un importante movimiento, ya que en este año se compraron la mayoría 

de los equipos por parte de la Facultad, es así que la ejecución presupuestaria tuvo un 

porcentaje de ejecución del 66,46%  del total del proyecto, ya que se realizaron la compra 

de 17 equipos para los laboratorios de Ciencias Químicas. 

 

El valor de compra de esos equipos fue por un valor de 824.331,18 dólares y se 

devengó un valor de 821, 206,18, quedando un saldo por pagar de 3.125 dólares de esta 

manera se puede evidenciar que en el año 2015 hubo movimientos de dinero de manera 

considerada, ya que los procesos para la compra se dieron de manera diligente, pero algunos 

procesos no se dieron de manera correcta, por lo cual no se compraron 10 equipos los cuales 

están a la espera de ser adquiridos. 

 

A partir de todos estos datos podemos hacer un análisis global del dinero que se 

utilizó en estos dos años, y saber qué porcentaje de ejecución se obtuvo por parte de la 

Facultad de Ciencias Químicas. 

 

 

 

 

175 0008

CUENTA DESCRIPCIÓN AÑO
ASIG

NADO
MODIFICADO CODIFICADO

MONTO 

CERTIFICADO

COMPROMET

IDO
DEVENGADO PAGADO

SALDO POR 

COMPROMET

ER

SALDO POR 

DEVENGAR

SALDO 

POR 

PAGAR 

% EJEC

840104 

1701 

001

Maquinaria y 

Equipos 

(Bienes de 

Larga 

Duración)

2015 -   877.709,77     877.709,77      -                 461.789,75   461.789,75  458.664,75  415.920,02   415.920,02    3.125,00 52,61    

840104 

1701 

998

Maquinaria y 

Equipos 

(Bienes de 

Larga 

Duración)

2015 -   362.541,43     362.541,43      -                 362.541,43   362.541,43  362.541,43  -                 -                   -           100,00  

1.240.251,20  1.240.251,20  -                 824.331,18   824.331,18  821.206,18  415.920,02   415.920,02    3.125,00 66,46

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR-FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

TOTAL
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Tabla 12: Informe de la ejecución presupuestaria del proyecto. 

 

     Elaborado: Autor 

 

Para el año 2014 hubo solamente un desembolso pequeño de 4.748,80, esto se dio 

porque el dinero llego de manera tardía y los procesos para compra pública no se dieron de 

forma adecuada, ya para el año 2015 es donde hay un desembolso mucho más grande de 

dinero con 824.331,18, en donde se obtuvo la mayoría de los equipos para los laboratorios, 

en forma general tenemos una ejecución del 67% del total del proyecto, es evidente que aún 

hay un saldo de 415.920,02 dólares a favor de la Facultad de Ciencias Químicas, que se lo 

debe de utilizar para comprar el resto de equipos que aún están pendientes, y que se deben 

de colocar nuevamente en los procesos de contratación pública. 

 

3.1.2 Análisis de costos. 

Para el análisis de costos se tomara en cuenta los precios de referencia, que se 

propusieron en el perfil de proyecto con respecto a los precios de compra, que se dieron 

dentro de los procesos del SERCOP, pero algunos no fueron adquiridos puesto que fueron 

procesos declarados desiertos por cuanto se tratan de instrumentos especializados. 

 

A continuación detallaremos los precios de referencia, de los equipos para los 

laboratorios que la Facultad de Ciencias Químicas propuso en el perfil del proyecto:  

 

 

 

 

 

 

 

MONTOS GASTOS 2014 GASTOS 2015
TOTAL 

GASTO

SALDO POR COMPROMETER 

A FAVOR DE LA FACULTAD 

DE CIENCIAS QUIMICAS

PORCENTAJE

PRIMERA TRANSFERENCIA 450.299,40     4.748,80                  

SEGUNDA TRANSFERENCIA 794.700,60     824.331,18             

TOTAL TRANSFERENCIA 1.245.000,00  4.748,80                  824.331,18             829.079,98       415.920,02                                        67%
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Tabla 13: Equipos para equipar los laboratorios de Ciencias Químicas. 

 

       Fuente: UCE, Perfil del Proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades, 2014 

       Elaborado: Autor. 

 

La facultad de Ciencias Químicas para dotar de equipos a sus laboratorios, planteó 

la adquisición de 28 equipos, los cuales están descritos en el cuadro con sus precios de 

TIPO DE LABORATORIO

FACULTAD, CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN DONDE ESTA 

UBICADO

EQUIPOS ADQUIRIDOS CANTIDAD
PRECIOS DE 

REFRENCIA

TECNOLOGIA DE ALIMENTOS FACULTAD DE CIENCIAS QUIIMICAS MOLINO DE MARTILLO 1
8.960,00             

INVESTIGACION: BIOTECNOLOGIA DE 

ALIMENTOS
FACULTAD DE CIENCIAS QUIIMICAS

LIOFILIZADOR SEMIINDUSTRIAL, 

ULTRACONGELADOR 
1

78.400,00           

INVESTIGACION FACULTAD DE CIENCIAS QUIIMICAS AUTOCLAVE VERTICAL DE 49 LITROS 1 19.828,50           

INVESTIGACION FACULTAD DE CIENCIAS QUIIMICAS CENTRIFUGA DE ALTA VELOCIDAD 1 19.040,00           

INVESTIGACION FACULTAD DE CIENCIAS QUIIMICAS MICROSCOPIO INVERTIDO 1 19.040,00           

INVESTIGACION FACULTAD DE CIENCIAS QUIIMICAS EVAPORADORES ROTATORIOS 2 67.200,00           

LABORATORIO DE ELECTROMICCA Y 

ENERGIA RENOVABLES 
FACULTAD DE CIENCIAS QUIIMICAS FUENTES DE PODER 2

24.640,00           

LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN 

ENERGIAS RENOVABLES
FACULTAD DE CIENCIAS QUIIMICAS POTENCIOSTATO, GALANOSTATO 1

86.240,00           

LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN DE 

NANOESTRUCTURAS

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS . 

LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN
MICROSCOPIO DE FUERZA ATOMICA 1

207.378,80         

LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN DE 

NANOESTRUCTURAS

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS . 

LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN
TENSIOMETRO DONOY DIGITAL 1

72.800,00           

LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN DE 

NANOESTRUCTURAS

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS . 

LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN
PURIFICADOR DE AGUA DE ALTO DESARROLLO 1

8.784,70             

LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN DE 

NANOESTRUCTURAS

LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN DE 

NANOESTRUCTURAS
EQUIPO PARA SINTESIS POR MICROONDAS 1

70.000,00           

LABORATORIO  DE QUIMICA INDUSTRIAL FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS . MUFLA 1 34.720,00           

LABORATORIO DE QUÍMICA DE COLOIDES FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS . BAÑO TERMICO DE PRECISION 1 47.040,00           

INVESTIGACION FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS . CROMATOGRAFO FLASH 1 72.800,00           

INVESTIGACION FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS . ANALISIS ELEMENTAL 1
128.800,00         

LABORATORIO  DE QUIMICA INDUSTRIAL FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS . FOTOBIORREACTOR 1 125.440,00         

INVESTIGACION: BIOTECNOLOGIA DE 

ALIMENTOS
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS . EXTRUSOR 1

56.000,00           

TECNOLOGIA DE ALIMENTOS FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS . DESHIDRATADOR 1 7.840,00             

TECNOLOGIA DE ALIMENTOS FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS . REFRACTÓMETRO DIGITAL 2 25.088,00           

TECNOLOGIA DE ALIMENTOS FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS . DETERMINADOR DE PUNTOS DE FUSIÓN 2 31.360,00           

LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN DE 

NANOESTRUCTURAS

LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN DE 

NANOESTRUCTURAS
BAÑO DE RECIRCULACIÓN 2 14.560,00           

INVESTIGACION FACULTAD DE CIENCIAS QUIIMICAS CENTRIFUGA DE ALTA VELOCIDAD 1 19.040,00           
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referencia, esto implica una inversión de 1.245.000 dólares, lo cual ayudará a mejorar las 

prácticas estudiantiles y la investigación de docentes. 

. 

Tabla 14: Equipos que se compraron con precios referenciales y precios de 

compra. 

 

       Fuente: UCE, Perfil del Proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades, 2014 

       Elaborado: Autor 

 

EQUIPOS ADQUIRIDOS CANTIDAD
PRECIOS DE 

REFRENCIA

PRECIOS DE 

COMPRA
PORCENTAJE

MOLINO DE MARTILLO 1
8.960,00             4.748,80         

(0,47)                

LIOFILIZADOR SEMIINDUSTRIAL, 

ULTRACONGELADOR 
1

78.400,00           69.231,29       
(0,12)                

AUTOCLAVE VERTICAL DE 49 LITROS 1 19.828,50           8.253,95         (0,58)                

CENTRIFUGA DE ALTA VELOCIDAD 1 19.040,00           15.025,92       (0,21)                

MICROSCOPIO INVERTIDO 1 19.040,00           12.320,00       (0,35)                

EVAPORADORES ROTATORIOS 2 67.200,00           32.364,64       (0,52)                

FUENTES DE PODER 2
24.640,00           3.500,00         

(0,86)                

POTENCIOSTATO, GALANOSTATO 1
86.240,00           86.023,22       

(0,00)                

MICROSCOPIO DE FUERZA ATOMICA 1
207.378,80         203.831,54     

(0,02)                

TENSIOMETRO DONOY DIGITAL 1
72.800,00           67.702,96       

(0,07)                

PURIFICADOR DE AGUA DE ALTO DESARROLLO 1
8.784,70             16.083,20       

0,83                  

EQUIPO PARA SINTESIS POR MICROONDAS 1
70.000,00           40.979,01       

(0,41)                

MUFLA 1 34.720,00           31.290,34       (0,10)                

BAÑO TERMICO DE PRECISION 1 47.040,00           13.591,84       (0,71)                

CROMATOGRAFO FLASH 1 72.800,00           54.266,02       (0,25)                

ANALISIS ELEMENTAL 1
128.800,00         169.867,25     

0,32                  

TOTAL
965.672,00         829.079,98     -14%
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Después de los procesos que se dieron en la SERCOP, y en los tiempos planificados 

se compraron 18 equipos por un monto de 829.079,98 dólares, se puede comparar con los 

precios referenciales que tenían un monto de 965.672 dólares que hay una disminución de 

un 14% sobre el total del monto planificado, este porcentaje representa 136.592,02 dólares 

lo cual es un beneficio para la Facultad de Ciencias Químicas, monto que puede ser utilizado 

para la compra de nuevos equipos para los laboratorios, siguiendo los procesos 

institucionales. 

 

También se tiene que anotar que no se pudieron adquirir 10 equipos por procesos 

fallidos, ya que son instrumentos especializados, a continuación detallaremos cuales son los 

equipos que no se lograron comprar y que monto representa. 

 

Tabla 15: Equipos que no se compraron con precios referenciales. 

 

      Fuente: UCE, Perfil del Proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades, 2014 

      Elaborado: Autor 

 

Como se puede apreciar son 10 equipos que no se han adquirido por un monto de 

279.328,00 dólares, para la compra de estos equipos se tendrán que nuevamente actualizar 

los términos de referencia y la Dirección de Contrataciones Públicas de la Universidad hará 

los procesos correspondientes. 

 

Mediante oficio Nro. R-1078-2015, 26 de Octubre de 2015, la UCE solicita 

ampliación de plazo del proyecto para el año 2016, y ante tal pedido la SENESCYT responde 

con Memorando Nro. SENESCYT-DMSE-2015-0189-MI, de 24 de diciembre de 2015, se 

dio atención al requerimiento realizado por la UCE sobre la ampliación de plazo, según 

EQUIPOS ADQUIRIDOS CANTIDAD
PRECIOS DE 

REFRENCIA

PRECIOS DE 

COMPRA
PORCENTAJE OBSERVACIONES

FOTOBIORREACTOR 1 125.440,00         NO SE ADQUIRIO

EXTRUSOR 1
56.000,00           

NO SE ADQUIRIO

DESHIDRATADOR 1 7.840,00             NO SE ADQUIRIO

REFRACTÓMETRO DIGITAL 2 25.088,00           NO SE ADQUIRIO

DETERMINADOR DE PUNTOS DE FUSIÓN 2 31.360,00           NO SE ADQUIRIO

BAÑO DE RECIRCULACIÓN 2 14.560,00           NO SE ADQUIRIO

CENTRIFUGA DE ALTA VELOCIDAD 1 19.040,00           NO SE ADQUIRIO

279.328,00         TOTAL
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convenio modificatorio No. 20150105. (UCE, Informe de Evaluación financiera proyecto de 

Fortalecimiento Institucional, 2016). 

 

3.2 Evaluación Social. 

Se podía indicar que la evaluación social es “La disciplina que intenta medir y 

evaluar el conjunto total de efectos es la evaluación social de proyectos. Esta consiste en 

analizar el proyecto con la metodología habitual del análisis costo-beneficio, pero ampliando 

el enfoque de manera que no se circunscriba al impulsor directo del proyecto” (Ortega, 

Pacheco y Roura, 2005, p. 103). 

 

Es de esta manera como se pretende efectuar un análisis desde un punto de vista 

social, y entender que beneficios trajo la adquisición de estos nuevos equipos para la 

Facultad de Ciencias Químicas, el aporte dentro de la academia y analizar qué tipos de 

investigaciones se realizaron con la adquisición de estos equipos. 

 

En consecuencia, la evaluación social es tanto una evaluación más amplia como 

una más económica que la privada. De hecho, la evaluación social es también llamada 

evaluación económica de proyectos. Allí donde la óptica privada prioriza los aspectos 

financieros, la evaluación social se focaliza en los efectos económicos, entendidos éstos 

como aquellos que afectan la distribución de recursos y la generación de riqueza de la 

sociedad, sin importar si generan un flujo de fondos o quiénes generan o reciben esos 

fondos(Ortega, Pacheco y Roura, 2005, p. 104). 

 

Como vemos la evaluación social no tiene como finalidad el lucro del proyecto, se 

enfoca más a la parte social, los beneficios que se pueden obtener con la aplicación de nuevas 

investigaciones, y el aporte que puede lograrse en el mejoramiento en las condiciones de la 

sociedad, es por eso que la Universidad Central del Ecuador tiene como finalidad mejorar 

sus laboratorios y a través del convenio con el SENESCYT, ayudar a repotenciar los 

laboratorios de Ciencias Químicas para que se genere más proyectos de investigación por 

parte de los docentes de la Facultad. 

 

Para la evaluación social de proyectos, la sociedad es un agregado que trasciende 

las conductas individuales. Éstas son relevantes para determinar las preferencias entre la 

situación con proyecto y sin proyecto, pero la decisión final se debería tomar sobre la base 
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del bien para el conjunto, no para individuos particulares (Ortega, Pacheco y Roura, 2005, 

p. 105). 

 

Es de esta manera que en el siguiente cuadro se puede evidenciar, en cuales de los 

laboratorios fueron direccionados los equipos que se adquirieron con el convenio con la 

SENESCYT, y cuál ha sido su funcionalidad dentro de los procesos que realiza la Facultad 

de Ciencias Químicas tanto con sus estudiantes así como con sus docentes Investigadores. 

 

Tabla 16: Laboratorios que se equiparon con los equipos adquiridos. 

 

      Fuente: UCE, Perfil del Proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades, 2014 

      Elaborado: Autor 

Se puede indicar que los laboratorios de investigación de nanoestructura fueron 

equipados con el 40%, de los equipos adquiridos así como el laboratorio de Investigación 

TIPO DE LABORATORIO
FACULTAD, CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN DONDE ESTA UBICADO
EQUIPOS ADQUIRIDOS CANTIDAD PORCENTAJE

TECNOLOGIA DE 

ALIMENTOS
FACULTAD DE CIENCIAS QUIIMICAS MOLINO DE MARTILLO 1 1%

INVESTIGACION: 

BIOTECNOLOGIA DE 

ALIMENTOS

FACULTAD DE CIENCIAS QUIIMICAS

LIOFILIZADOR 

SEMIINDUSTRIAL, 

ULTRACONGELADOR 

1 8%

LABORATORIO DE 

ELECTROMICA Y ENERGIA 

RENOVABLES 

FACULTAD DE CIENCIAS QUIIMICAS FUENTES DE PODER 2

LABORATORIO DE 

INVESTIGACIÓN ENERGIAS 

RENOVABLES

FACULTAD DE CIENCIAS QUIIMICAS
POTENCIOSTATO, 

GALANOSTATO
1

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS . 

LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN

MICROSCOPIO DE FUERZA 

ATOMICA 
1

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS . 

LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN

TENSIOMETRO DONOY 

DIGITAL
1

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS . 

LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN

PURIFICADOR DE AGUA 

DE ALTO DESARROLLO
1

LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN DE 

NANOESTRUCTURAS

EQUIPO PARA SINTESIS 

POR MICROONDAS
1

LABORATORIO  DE 

QUIMICA INDUSTRIAL
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS . MUFLA 1 4%

LABORATORIO DE 

QUÍMICA DE COLOIDES
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS . 

BAÑO TERMICO DE 

PRECISION
1 2%

FACULTAD DE CIENCIAS QUIIMICAS
CENTRIFUGA DE ALTA 

VELOCIDAD
1

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS . CROMATOGRAFO FLASH 1

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS . ANALISIS ELEMENTAL 1

FACULTAD DE CIENCIAS QUIIMICAS
AUTOCLAVE VERTICAL DE 

49 LITROS
1

FACULTAD DE CIENCIAS QUIIMICAS MICROSCOPIO INVERTIDO 1

FACULTAD DE CIENCIAS QUIIMICAS
EVAPORADORES 

ROTATORIOS
2

INVESTIGACIÓN

LABORATORIO DE 

INVESTIGACIÓN DE 

NANOESTRUCTURAS

11%

40%

35%



36 
 

con el 35% de los equipos que se adquirieron, el 75% de los equipos que se compraron fueron 

destinados exclusivamente para la investigación. 

 

Grafico 2: Laboratorios de la Facultad de Ciencias Químicas. 

 

     Elaborado: Autor. 

 

Es por eso que nuestro análisis dentro del proyecto de Fortalecimiento de las 

Capacidad de Ciencias, Tecnología, Investigación e Innovación  de las Instituciones de 

Educación Superior  Públicas, se centrara en los proyectos de investigación que se realizó 

con los equipos que se compraron en su parte de operatividad y de sustentabilidad de los 

proyectos que se han ido realizando en la Facultad de Ciencias Químicas y sus respectivos 

trabajos que se han ido elaborando y los resultados que se han ido obteniendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1%

8%
11%

40%

4%
2%

35%

LABORATORIOS QUE FUERON EQUIPADOS CON LOS EQUIPOS 
COMPRADOS
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Tabla 17: Operatividad de los proyectos en la Facultad de Ciencias Químicas. 

 

     Fuente: UCE, Informe de Evaluación Técnicas de Avance Proyecto de Fortalecimiento                   

                   Institucional, 2015. 

     Elaborado: Autor 

 

 

 

Operatividad de los proyectos en la Facultad de Ciencias 

Quimicas
Descripción Indicador Medio de Verificado Meta (#)

Avance 

Planificado 

(% )

Avance 

Reportado  

(% )

Avance 

Verificado  

(% )

Fraccionamiento de extractos de colorantes para 

estabilización.

 Directora: Dra. Martha Suárez Heredia 

Asistente de Investigación: Q.F. Stephanie Mora Gilces

Colaborar con la ejecución 

del proyecto de 

investigación

Proyecto en ejecución  

Reporte de resultados 

de fracciones 

caracterizadas

100,0% 25,00% 100,0%

Estabilidad de antocianinas de mortiño mediante 

copigmentación intermolecular.                                                      

Autor: Geovanna Narváez                                      

Tutor: Dra. Martha Suárez 

Colaborar con la ejecución 

del proyecto de 

investigación

Tesis Publicada, 

Obtención del título de 

tercer nivel como  

Químico Farmacéutico

100,0% 25,00% 100,0%

Desarrollo de perfiles cromatográficos de 

fitomedicamentos                                              

 Autor: Alexander Venegas                                   

Tutor: Dra. Martha Suárez      

Colaborar en el desarrollo 

del trabajo de grado

Tesis Publicada, 

Obtención del título de 

tercer nivel como  

Químico Farmacéutico

100,0% 25,00% 100,00%

Procedimientos operativos estándar para la producción e 

formas farmacéuticas sólidas en base de flavonoides                                            

Autor: Stephanie Mora Gilces                                     

Tutor: Dra. Martha Suárez

Colaborar en el desarrollo 

del trabajo de grado

Tesis Publicada, 

Obtención del título de 

tercer nivel como  

Químico Farmacéutico

100,0% 25,00% 100,0%

Perfil Lípidico de microalgas antárticas recolectadas en 

Febrero 2013 en el archipiélago Schetland del sur

Autor: Mónica Salas. 

Tutor: Dr. Ronny Flores

Colaborar en el desarrollo 

del trabajo de grado

Tesis Publicada, 

Obtención del título de 

tercer nivel como 

Químico de Alimentos.

100,0% 25,00% 100,00%

Extracción de amilasa del alga Chlorella antártica 

utilizando alginato de sodio como soporte de 

inmovilización.                      

Autor: Geovana Utreras. 

Tutor: Dr. Raúl Bahamonde.

Colaborar en el desarrollo 

del trabajo de grado

Tesis Publicada, 

Obtención del título de 

tercer nivel como 

Químico.

100,0% 25,00% 100,0%

Conversión hidrotérmica asistida por microondas para la 

obtención de biocombustible a partir de microalgas 

Antárticas                 

Autor: Gabriela Paredes. 

Tutor: Dr. Ronny Flores.

Colaborar en el desarrollo 

del trabajo de grado

Tesis Publicada, 

Obtención del título de 

tercer nivel como 

Químico.

100,0% 25,00% 100,0%

Evaluación de cultivos de diatomeas colectadas en el 

archipiélago Schetland del sur de la Antártida para la 

producción de lípidos. 

Autor: María Manríquez. 

Tutor: Dr. Iván Tapia

Colaborar en el desarrollo 

del trabajo de grado

Tesis Publicada, 

Obtención del título de 

tercer nivel como 

Químico de Alimentos.

100,0% 25,00% 100,0%

4 tesis  

1 proyecto + 

3 tesis



38 
 

Tabla 18: Operatividad de los proyectos en la Facultad de Ciencias Químicas. 

 

     Fuente: UCE, Informe de Evaluación Técnicas de Avance Proyecto de Fortalecimiento                   

                   Institucional, 2015 

      Elaborado: Autor. 

 

 

Operatividad de los proyectos en la Facultad de Ciencias 

Quimicas
Descripción Indicador Medio de Verificado Meta (#)

Avance 

Planificado 

(% )

Avance 

Reportado  

(% )

Avance 

Verificado  

(% )

Desarrollo de una metodología analítica para la 

determinación de vitamina C en matrices complejas brócoli 

por voltamperometria cíclica                

Autor:  Sr. Diego Abad                               

Tutor: Quim. Raúl Bahamonde.

Colaborar en el desarrollo 

del trabajo de grado

Tesis Publicada, 

Obtención del título de 

tercer nivel como  

Químico.

100,0% 25,00% 100,0%

Desarrollo de Celdas de combustible microbianas pará la 

industria textil.  

Autor:  Sr. Iván Anguisaca                              

Tutor: Quim. Raúl Bahamonde.

Colaborar en el desarrollo 

del trabajo de grado

Tesis Publicada, 

Obtención del título de 

tercer nivel como  

Químico.

100,0% 25,00% 100,0%

Producción de Electricidad a partir del tratamiento de 

suero lácteo mediante CCM.            

Autor:  Sr. Cristian García                          

Tutor: Quim. Raúl Bahamonde.

Colaborar en el desarrollo 

del trabajo de grado

Tesis y articulo 

científico, Obtención 

del título de tercer 

nivel como  Químico.

100,0% 25,00% 100,0%

Modificación de electrodos para celdas de combustible 

microbianas         

Autor:  Srta..  Maribel Andrango                 

Tutor: Quim. Raúl Bahamonde.

Colaborar en el desarrollo 

del trabajo de grado

Tesis y articulo 

científico, Obtención 

del título de tercer 

nivel como Magister 

en Ciencias Químicas.

100,0% 25,00% 100,0%

Determinación de la cinética de vitamina C en brócoli bajo 

tratamiento térmico.                  

Autor: Ing. Milene Díaz                                    

Colaborar en el desarrollo de 

la investigación

Artículo Publicado, 

Mantener línea de 

investigación

100,0% 33,33% 100,0%

Formulación de balanceado para ratones de laboratorio                                                                   

Autor: Andrea Yánez                                                  

Tutor: Ing. Milene Díaz

Colaborar en el desarrollo 

del trabajo de grado

Tesis Publicada, 

Obtención del título de 

tercer nivel como 

Bioquímico 

Farmacéutico

100,0% 33,33% 100,0%

Desarrollo de prácticas de laboratorio en el área de 

cereales y leguminosas

Aplicación en la impartición 

de la academia

Prácticas de 

laboratorio, 

Planificación semestral 

de academia

100,0% 33,33% 100,0%

Elaboración de NANOESTRUCTURAS como vehículos  

para liberación controlada de fármacos

Elaboración de trabajos de 

tesis como parte del 

desarrollo del proyecto 

Tesis de grado (8), 

Elaborar tesis de grado 

derivadas y que 

aporten a los 

resultados del 

proyecto inicial 

100,0% 33,33% 100,0%

Formulación de nano partículas sólidas lipídicas

Elaboración de trabajos de 

tesis como parte del 

desarrollo del proyecto 

Tesis de grado, 

Elaborar tesis de grado 

derivadas y que 

aporten a los 

resultados del 

proyecto inicial 

100,0% 33,33% 100,0%

Elaboración de nao emulsiones con ibuprofeno y aceites 

vegetales

Elaboración de trabajos de 

tesis como parte del 

desarrollo del proyecto 

Tesis de grado, 

Elaborar tesis de grado 

derivadas y que 

aporten a los 

resultados del 

proyecto inicial 

100,0% 33,33% 100,0%

3 tesis

1 artículo + 1 

tesis +1 

practicas

4 tesis y 2 

artículos
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Tabla 19: Operatividad de los proyectos en la Facultad de Ciencias Químicas. 

 

     Fuente: UCE, Informe de Evaluación Técnicas de Avance Proyecto de Fortalecimiento                   

                   Institucional, 2015 

      Elaborado: Autor 

 

 

Sostenibilidad de los proyectos en la Facultad de Ciencias 

Quimicas
Descripción Indicador Medio de Verificado Meta (#)

Avance 

Planificado 

(% )

Avance 

Reportado  

(% )

Avance 

Verificado  

(% )
Desarrollo y validación de una técnica cromatográfica 

para cuantificación de principios activos.

Autor: Alejandro Osorio

Tutor:Dra. Martha Suárez

Colaborar en el desarrollo 

del trabajo de grado

Tesis en avance, Obtención 

del título de tercer nivel 

como  Químico Farmacéutico

100,0% 33,33% 100,0%

Capacidad Antioxidante de antocianinas copigmentadas 

Autor: Adrán Yazán

Tutor: Dra. Martha Suárez

Colaborar en el desarrollo 

del trabajo de grado

Tesis en avance, Obtención 

del título de tercer nivel 

como  Químico Farmacéutico

100,0% 33,33% 100,0%

Estabilidad de extractos de fitofármacos, para definición 

del tiempo de vida útil

Autor: Dennis Almachi

Tutor: Quim. Consuelo Andrade

Colaborar en el desarrollo 

del trabajo de grado

Tesis en avance, Obtención 

del título de tercer nivel 

como  Químico 

100,0% 33,33% 100,0%

Comparación de diferentes métodos de síntesis de 

biodiesel utilizando aceite de canola.                                                                      

Autor: Judith Suarez. 

Tutor: Dr. Ronny Flores.

Colaborar en el desarrollo 

del trabajo de grado

Tesis en avance, Obtención 

del título de tercer nivel 

como Químico.

100,0% 50,00% 100,0%

Evaluación de la actividad antimicrobiana de una 

microalga antártica. 

Autor: Jennifer Suasnavas. 

Tutor: Dra. Inés Echeverría

Colaborar en el desarrollo 

del trabajo de grado

Tesis en avance, Obtención 

del título de tercer nivel 

como Bioquímica Clínica.

100,0% 50,00% 100,0%

Reutilización de materiales reciclados como electrodos de 

Celdas de Combustible Microbianas

Colaborar en el desarrollo 

del trabajo de grado

Tesis en avance, Obtención 

de energía alternativa y 

limpia de comunidades 

100,0% 25,00% 100,0%

Aumento de Eficiencia de celdas de Combustible 

microbianas, a partir de materiales reciclados como Grafito

Colaborar en el desarrollo 

del trabajo de grado

Tesis y articulo científico, 

Obtención de energía 

alternativa y limpia de 

comunidades 

100,0% 25,00% 100,0%

Producción de Electricidad a partir del tratamiento de 

aguas residuales domesticas e industriales.                             

Tutor: Quim. Raúl Bahamonde.

Colaborar en el desarrollo 

del trabajo de grado

Tesis en avance, Obtención 

de energía alternativa y 

limpia de comunidades 

100,0% 25,00% 100,0%

Elaboración de circuitos de almacenamiento de 

electricidad proveniente de CCM.

Autor: Ing. Daniel Arboleda

colaboración con 

comunidades 

Tesis y articulo científico, 

Obtención de energía 

alternativa y limpia de 

comunidades 

100,0% 25,00% 100,0%

Aprovechamiento de los equipos en la línea de 

investigación de Desarrollo de Productos Investigador: 

Ing. Milene Díaz

Presentación y ejecución de 

proyectos de investigación

Investigación en proceso, 

Mantener línea de 

investigación

100,0% 33,33% 100,0%

Creación de nuevos programas académicos: Maestrías en 

Ciencias e Ingeniería en Alimentos

Relación de soporte en 

equipos e instrumental para 

la ejecución de los nuevos 

programas académicos

Presentación de proyectos 

de nuevos programas 

académicos, Representar un 

soporte para la ejecución de 

nuevos programas 

académicos

100,0% 33,33% 100,0%

Conservación de cepas para uso alimentario 

Autores: estudiantes de Microbiología Industrial                                                                            

Tutor: Ing. Milene Díaz

Colaborar con el proceso 

académico y de 

investigación

Procesos en ejecución, 

Mantener línea de 

investigación biotecnológica

100,0% 33,33% 100,0%

Elaboración  de nano partículas de plata y cobre por 

medio de HIPRE

Elaboración de trabajos de 

tesis como parte del 

desarrollo del proyecto 

Tesis de grado, Elaborar 

tesis de grado derivadas y 

que aporten a los resultados 

del proyecto inicial 

100,0% 50,00% 100,0%

Uso de equipos en los diferentes proyectos llevados 

acabo en la facultad

Resultados reflejados en los 

proyectos

Proyectos y tesis de grado, 

Uso de los diversos equipos 

para otras instituciones de 

investigación  y academias 

de otras facultades de la 

UCE y otras IES 

100,0% 50,00% 100,0%

1 proyecto + 

2 tesis 

propuestas

3 programas 

academicos

4 tesis en 

avance

2 tesis en 

avance

3 tesis en 

avance
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En los cuadros encontramos los trabajos investigativos realizados por los diferentes 

docentes-investigativos, así como los avances en sus investigaciones y  los productos que se 

han obtenido de las respectivas investigaciones, esto se lo ha hecho gracias a la adquisición 

de los nuevos equipos de laboratorio, pero es prioritario llegar a concluir con la compra del 

resto de equipos para tener laboratorios funcionales y operativos al máximo. 

 

En resumen se trabajaron en 29 proyectos de Investigación, en los que participaron 

docentes investigativos y estudiantes del último semestre que colaboraron con las 

investigaciones y aparte obtuvieron su trabajo final para su titularización, los trabajos de 

investigación fueron: 12 tesis, 9 tesis en avance y se han propuesto 5 temas de tesis para su 

elaboración y 3 artículos, pero todos estos proyectos se dieron gracias a la repotenciación de 

los laboratorios, gracias a la compra de los equipos con el proyectos de Fortalecimiento de 

las Capacidad de Ciencias, Tecnología, Investigación e Innovación  de las Instituciones de 

Educación Superior.  

 

3.3 Evaluación operativa-Administrativa del proyecto. 

En la Evaluación operativa-Administrativa de los proyectos son fundamentales los 

“procedimientos administrativos estos pueden condicionar de manera importante el 

proyecto,… Al proceder así, se está suponiendo que la administración del proyecto requerirá 

una organización diseñada para hacer frente a las tareas que conlleva los procedimientos 

administrativos seleccionados” (Sapag, 2008, p.235-235). 

 

Para tal efecto, nos hemos visto en la necesidad de llevar  unos estudios de los 

siguientes procedimientos que son necesarios para tener una adecuada evaluación operativa-

administrativa del proyecto de la Facultad de Ciencias Químicas. 

 

3.3.1 Sistema de Evaluación. 

El sistema de Evaluación se lo considera como un sistema, en el cual participan o 

en el cual se involucra  personas que genera los productos (proyectos investigativos) 

evaluables, las personas que van a generar la evaluación y los usuarios en este caso docentes 

investigativos y estudiantes de los productos de Evaluación. 
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Dentro de un Sistema de Evaluación, todo empieza de una forma dinámica, con la 

formulación del perfil del proyecto de Fortalecimiento de la Capacidad de Ciencias, 

Tecnología, Investigación e Innovación  de las Instituciones de Educación Superior, continua 

durante la ejecución del proyecto, determinando su eficacia e impacto y se concluye con la 

finalización del proyecto y la puesta en marcha de una evaluación de su impacto de 

desarrollo y la integración de estos resultados finales. 

 

Dentro del proyecto que se está ejecutando de la Facultad de Ciencias Químicas, se 

está haciendo una evaluación intra esto quiere decir que se está “desarrolla durante la 

ejecución. Se evalúan las actividades del proceso mientras estas se están desarrollando, 

identificando los aciertos, los errores, las dificultades (Ortegón, Pachuco y prieto, 2005, 

p.52). Aun el proyecto se encuentra en ejecución puesto que la Facultad no ha cumplido con 

la compra de la totalidad de equipos. 

 

En un sistema de Evaluación se debe de cumplir con tres momentos basados en los 

siguientes procesos: 

 

 Las etapas del ciclo del proyecto, según lo expresado en los Objetivos, 

metas y actividades contempladas dentro del proyecto de Fortalecimiento 

de la Capacidad de Ciencias, Tecnología, Investigación e Innovación  de las 

Instituciones de Educación Superior. 

 La estructura operativa de la Facultad de Ciencias Químicas y las 

responsabilidades que tienen cada una de las unidades que están vinculadas 

con la puesta en marcha del proyecto. 

 Las acciones requeridas de los diferentes involucrados, donde una etapa el 

ciclo del proyecto se vincula con un determinado responsable específico. 

 

Es de esta manera como todo el recurso humano, que está inmerso dentro de este 

proyecto tiene obligaciones, desde las autoridades de la Facultad de Ciencias Químicas, al 

presentar en su proyecto los requerimientos que se necesitan para equipar sus laboratorios, 

la aprobación del proyectos por parte de las autoridades de la Universidad Central del 

Ecuador, los analistas financieros que tienen que realizar las gestiones para los respectivos 

desembolsos que están estipulados en cada uno de los convenios, efectuar las comprar y 

realizar los pagos de los respectivos equipos con los proveedores. 
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Por último se adecuo los laboratorios de la Facultad de Ciencias Químicas, en estos 

laboratorios se ha trabajado en proyectos de investigación por parte de docentes 

investigativos, con la colaboración de estudiantes de últimos semestres. 

 

3.3.2 Indicadores intermedios. 

Los indicadores de avanzada miden pasos intermedios hacia el resultado esperado. 

Miden cambios asociados con el último efecto o resultado esperado en un proyecto, pero 

pueden ser observados más temprano en el tiempo, Los indicadores intermedios representan 

un eslabón en una cadena causal. Su utilidad depende de la validez de la hipótesis que junta 

los indicadores intermedios al resultado final  (Ortegón, Pachuco y prieto, 2005, p.37, 38). 

 

Lamentablemente dentro del proyecto de Fortalecimiento de las Capacidad de 

Ciencias, Tecnología, Investigación e Innovación  de las Instituciones de Educación 

Superior, no se tomó en consideración la medición de indicadores intermedios, para analizar 

los resultados de los productos que se estaban obteniendo, como son las investigaciones y el 

número de tesis que se estaban elaborando. 

 

Es útil precisar el logro de resultados parciales a lo largo de la operación del 

proyecto e incluso después de su finalización, este último el caso de los resultados esperados 

de mediano y largo plazo. Esta información es importante para la evaluación y el monitoreo 

del proyecto (Ortegón, Pachuco y prieto, 2005, p.86). 
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Tabla 20: Resultados intermedios de los productos obtenidos durante la puesta en 

marcha de los equipos adquiridos. 

 

 

     Fuente: UCE, Informe de Evaluación Técnicas de Avance Proyecto de Fortalecimiento                   

                    Institucional, 2015 y 2016 

       Elaborado: Autor 

 

Se puede evidenciar que los productos obtenidos, con el mejoramiento de los 

laboratorios a través del convenio firmado con la SENESCYT, a través de la compra de 

nuevos equipos ha servido para mejorar la investigación por parte de los docentes 

investigadores con la participación de estudiantes de los últimos semestres, en tesis 

publicadas habido un incremento del 8%, además se puede apreciar que hay nuevos temas 

de investigación propuestos, para la elaboración de tesis en un 80%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME FECHA DE INICIO FECHA FINAL
PROYECTOS INDICADOR 

TESIS 

PUBLICADAS

TESIS 

PROPUESTA

TESIS EN 

AVANCE

ARTICULO 

CIENTIFICO

PRIMER INFORME DE 

AVANCE DEL 

PROYECTO 

28 DE JULIO 2014 31 DE DICIEMBRE 2015 29

Colaborar en el 

desarrollo del 

trabajo de grado

12 5 9 3

SEGUNDO INFORME 

DE AVANCE DEL 

PROYECTO 

04 DE ENERO 2016 30 DE JUNIO 2016 35

Colaborar en el 

desarrollo del 

trabajo de grado

13 9 10 3

21% 8% 80% 11%

RESULTADOS INTERMEDIOS

PORCENTAJES 
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Grafico 3: Resultados de las evaluaciones a los proyectos de la Facultad de 

Ciencias Químicas. 

 

     Fuente: UCE, Informe de Evaluación Técnicas de Avance Proyecto de Fortalecimiento                   

                   Institucional, 2015 y 2016 

      Elaborado: Autor 

 

3.3.3 Plan de Monitoreo. 

La parte del monitoreo es importante dentro de la evaluación de un proyecto, porque 

tiene como “objeto de reducir la diferencia entre la planificación o formulación de los 

proyectos y la realidad, es decir su implementación y resultados; es necesario llevar a cabo 

actividades de Monitoreo y Evaluación” (Ortegón, Pachuco y prieto, 2005, p.47). Es por eso 

que el monitoreo se hace necesario dentro de todo proyecto, para conocer como están 

avanzando los indicadores y en donde se pueden hacer correcciones para que mejoren los 

resultados finales. 

 

Un monitoreo como procedimiento sistemático tiene que ver con:  

 

 Determinar el progreso en la ejecución del proyecto. Los avances físicos, 

los costos y el     cumplimiento de los plazos para las actividades son 

elementos que se deben verificar durante la ejecución.  
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3
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 Dar retroalimentación a los involucrados sobre el proyecto. Esto significa 

que los resultados que se obtengan del monitoreo deben ser comunicados a 

los involucrados en el proyecto.  

 

 Recomendar acciones correctivas a problemas que afectan al proyecto para 

mejorar el desempeño e incrementar la probabilidad de que el proyecto 

ejecutado alcance su Objetivo de Desarrollo. La gerencia tiene la 

responsabilidad de corregir problemas que se detecten en el monitoreo, esto 

significa ajustar el proyecto a las condiciones que permitan que este llegue 

a buen término y no se desvíe de los objetivos planteados en un comienzo 

(Ortegón, Pachuco y prieto, 2005, p.48). 

 

Estos son los procesos que se deben de seguir para una adecuada evaluación, 

lamentablemente dentro de la Universidad Central del Ecuador, en forma general no se hace 

un seguimiento a los proyectos tanto de inversión como de Investigación, y no se puede 

llegar a tener correcciones adecuadas dentro de los proyectos que lleva la Universidad, la 

unidad que tiene esta responsabilidad no puede hacer un control correcto debido a la falta de 

recurso humano, ya que es necesario que un equipo se encargue de hacer este trabajo, y llevar 

un monitoreo de los proyectos para lograr tener indicadores intermedios y conocer que 

correctivos se deben de tomar. 

 

Como se puede apreciar, el Monitoreo y la Evaluación están interrelacionados pero 

no son sinónimos. Mientras que el monitoreo es un proceso continuo y permanente (todos 

los días, semanas, meses en la ejecución del proyecto), la evaluación se realiza en periodos 

establecidos, entre lapsos de tiempo más largos. El monitoreo es un proceso continuo de 

análisis, observación y sugerencias de ajustes para asegurar que el proyecto esté encarrilado 

a alcanzar su objetivo (Ortegón, Pachuco y prieto, 2005, p.49). 

 

Es por eso que se hace necesario llevar un control periódico de la ejecución del 

proyecto de Fortalecimiento de la Capacidad de Ciencias, Tecnología, Investigación e 

Innovación  de las Instituciones de Educación Superior, para tener presente en que se puede 

hacer las correcciones he ir mejorando, pero este proceso no estuvo contemplado dentro del 

perfil del proyecto presentado, pero a través del análisis de los informes presentados por la 

Facultad se ha rescatado algunos indicadores que se han ido obteniendo, para darnos cuenta 
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que el equipamiento de los laboratorios ha ayudado a mejorar las investigaciones dentro de 

la Facultad. 

 

3.3.4 Estructura Organizacional. 

La SENASCYT como ente encargado del seguimiento y evaluación de sus 

programas que llevan a cabo, sus funcionarios son los encargados de realizar un control y 

dar las pautas para continuar  de mejor manera con dichos programas o proyectos, es de esta 

manera que hemos visto la necesidad de conocer cómo se encuentra su estructura 

organizacional 

Grafico 4: Estructura Organizacional del área de Monitoreo y Seguimiento de la 

SENESCYT. 

 

  Fuente: SENESCYT, 2016 

  Elaborado: Autor 
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Pero internamente dentro de la Universidad Central del Ecuador, hay una Dirección 

que remite toda la información a los funcionarios de la SENESCYT, y que se encarga de 

consolidar la información y remitir los informes, la Dirección de Planificación y Desarrollo 

Universitario está dentro de sus funciones. 

 

Tabla 21: Funciones de la Dirección de Planificación y Desarrollo Universitario. 

 

                            Fuente: Estatuto Vigente de la Universidad Central del Ecuador, 2016 

             Elaborado: Autor 

 

Una de las funciones de la Dirección de Planificación y Desarrollo Universitario es 

la de monitorear la ejecución de programas, planes y proyectos que se desarrolla dentro de 

la Universidad Central del Ecuador, lamentablemente la estructura organizacional de la 

dirección no se encuentra bien estructurada, debido a la falta de recurso humano y no hay 

una persona que únicamente se dedique hacer un proceso de evaluación y seguimiento de 

los proyectos que se realizan dentro de la Universidad, sean estos proyectos de inversión y 

de investigación. 

FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 

UNIVERSITARIO.

1. Definir los lineamientos de planificación estratégica y operativa, 

en coordinación con la Secretaría Nacional de Planificación y

Desarrollo. 

2. Asesorar y coordinar con las Unidades Académicas y

Administrativas la formulación de políticas, estrategias, planes,

programas y proyectos. 

3. Supervisar la generación de reportes de control de gestión

para las diferentes instancias de la institución. 

4. Coordinar la elaboración del Plan Anual de Inversiones,

Programación Anual de la Política Pública y la Proforma

Presupuestaria con las Unidades Académicas y Administrativas. 

5. Controlar y evaluar la ejecución presupuestaria y sus

correspondientes reformas de conformidad con la Programación

Anual de Política Pública. 

6. Establecer mecanismos de articulación de planificación y

presupuesto. 

7. Monitorear la ejecución de la política, planes, programas y

proyectos que desarrolla la Universidad. 
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3.3.5 Gerencia de proyecto. 

La gerencia del proyecto se la puede entender como un conjunto de actividades y 

de recursos, que se encuentran interrelacionados para al final de un proceso entregarnos los 

productos deseados o planificados dentro del perfil del proyecto, de esta manera la Facultad 

de Ciencias Químicas ha estructurado a su equipo de trabajo de la siguiente forma, los cuales 

han tenido sus respectivas responsabilidades. 

 

Tabla 22: Estructura de la Gerencia del Proyecto. 

 

     Fuente: UCE, Informe de Evaluación Técnicas de Avance Proyecto de Fortalecimiento                   

                  Institucional, 2015 y 2016 

      Elaborado: Autor. 

 

Aquí se encuentran todos los responsables que han colaborado dentro de las 

evaluaciones y han emitido sus informes técnicos de evaluación, es indispensable que haya 

una coordinación muy técnica para que se emitan los informes correctos, es así que los 

investigadores que están a cargo de los equipos y son las personas que hacen las 

investigaciones y emiten sus informes de resultados de la operatividad y sostenibilidad de 

sus investigaciones. 

 

 

 

 

 

NOMBRE CARGO O FUNCIÓN

DR. WILSON PARRA M. DIRECTOR DEL PROYECTO

DRA. ISABEL FIERRO DECANA DE LA FACULTAD 

DR. RAUL BAHAMONDE INVESTIGADOR 

DR. PABLO BONILLA INVESTIGADOR 

ING. MILENE DIAZ INVESTIGADOR 

DRA. MARTHA SUAREZ INVESTIGADOR 

DR. RONNY FLORES INVESTIGADOR 

LIC. LIVIA ANDRADE ANALISTA FINANCIERO 

GERENCIA DE PROYECTO
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CÁPITULO IV: PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO. 

 

4.1. Análisis de riesgo de proyecto. 

Dentro del proyecto de Incrementar las capacidades operativas a través del 

equipamiento e infraestructura de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad 

Central del Ecuador, a fin de mejorar la gestión tecnológica en las investigaciones, se puedo 

analizar que un factor de riesgo que tuvo la ejecución del proyecto es la formulación de su 

cronograma de ejecución, ya que lo que se estableció dentro del cronograma no se ejecutó. 

 

Los problemas que se encontraron para que no se cumpla con el cronograma fue la 

asignación de recursos, no se dieron algunos  procesos en la contratación de los equipos, ya 

que algunos equipos son de alta precisión y no se encontraban ofertantes, lo que produjo que 

no se compraran en su totalidad los equipos que se habían establecido dentro del proyecto 

inicial, fueron 10 equipos que no se compraron y  que aún están pendientes para su compra. 

 

Otro punto que se puede tomar en consideración dentro del proyecto fue el riesgo 

de operatividad, no se pudieron solucionar los problemas no planeados como la falta de 

coordinación con la Dirección de Compras Públicas para salir con la totalidad de los 

procesos, que se subieron al portal de compras públicas, cabe indicar que tampoco hubo un 

liderazgo por parte del encargado del proyecto para que salieran todos los procesos. 

 

Es notable que cuando se pueda arreglar o controlar estos riesgos se asegurare el 

éxito del proyecto, el control del riesgo tiene que estar incluido en una buena planificación 

estratégica ya que con esto se podrá determinar una buena finalización en lo que tiene que 

ver con el tiempo y calidad del proyecto, y además se consigue que se puedan asegurar  que 

se cumplan con los objetivos propuesto en el proyecto. 

 

La Definición de riesgo de un proyecto se la puede definir. “como una situación 

donde la información es de naturaleza aleatoria, en la cual se asocia una estrategia en un 

conjunto de resultados posibles, cada uno de los cuales tiene asignada una probabilidad. 

(Sapag, 2008, p. 372). Es de esta manera que al adquirir los equipos para los laboratorios de 

la Facultad de Ciencias Químicas se estimó un valor, con los cuales se inició en el proceso 

de compras públicas y que luego de los tramites y procesos pertinentes se adquirieron 
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equipos por montos inferiores al establecido lo que dio, como resultado una disminución en 

el presupuesto programado con el que se ejecutó.  

 

Esto se ve reflejado en los informes de evaluación financiera en donde se puede 

evidenciar que se presupuestó un valor de 1´245.000,00 dólares americanos, y que por la 

compra de los 18 equipos para los laboratorios se gastó un total de 829.079,98 dólares 

americanos, y teniendo a favor para la facultad de 415.920,02 dólares americanos. (UCE, 

Informe de Evaluación financiera proyecto de Fortalecimiento Institucional, 2016). 

 

Dentro de los riesgos de proyectos se pueden encontrar muchos factores, que 

pueden alterar el desempeño efectivo del proyecto a lo cual tenemos que tener mucho 

cuidado, a continuación detallaremos algunos factores que incidieron en el desarrollo del 

proyecto de  Incrementar las capacidades operativas a través del equipamiento e 

infraestructura de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador. 

 

 Pérdida de personal clave. 

 Lentitud en la forma de tomar decisiones. 

 Falta de proveedores. 

 Trabajos no programados. 

 Desembolso de dinero. 

 Crisis Económica. 

 

También se debe de tomar en cuenta la falta de procedimientos de comunicación 

entre los grupos de las distintas direcciones que están involucradas en el desarrollo del 

proyecto, en este caso Autoridades de la Facultad, Dirección de Contratación Pública y la 

Dirección Financiera, es evidenciable que no se tiene un compromiso entre estos diferentes 

actores, para lograr salir adelante con los tiempos establecidos en un cronograma valorado 

dentro del perfil que se elaboró para el proyecto. 

 

A continuación en el siguiente cuadro se realiza un análisis del riesgo del proyecto 

en su propósito, componentes y actividades, en el cual veremos qué nivel de impacto puede 

tener los diversos componentes, en la ejecución del proyecto. 
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Tabla 23: Valoración de impacto del Proyecto. 

 

      Elaborado: Autor. 

Como se puede observar en nuestro cuadro, el propósito y los componentes, son los 

que tienen un impacto alto en la ejecución y en el riesgo del proyecto, puesto que son 

elementos claves en el desarrollo del  proyecto. 

 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO

1.- Apoyar el desarrollo 

de investigación en 

Ciencia,Tecnología e 

innovación que realizan 

las instituciones públicas 

de educación superior

Al finalizar el año 

2017, contar con 

laboratorios 

funcionales en un 

100%, para la 

investigación 

deacuerdo al 

convenio 

modificatorio.

x 12 meses x

Es preciso contar con 

laboratorios funcionales 

para la investigación, 

esto nos permitira 

realizar mas 

investigaciones y 

realizar un numero 

mayor de públicaciones 

cientificas, que son tan 

necesarias para subir en 

los indices de 

investigación

2.- Aplicar un plan de 

monitorero y evaluación 

del proyecto

La aplicación de un  

plan de monitoreo 

ayudara a la 

adquisición del 

100% hasta  

diciembre del 2017

x 12 meses x

La puesta en marcha de 

un plan de monitoreo 

ayudara a hacer las 

correcciones necesarias 

y ayudar a que el 

proyecto se termine en 

los plazos establecidos
1.1.-  lncrementar la 

capacidad de 

investigación científica, 

con equipamiento e

infraestructura de los 

centros de investigación y 

laboratorios de las 

instituciones

públicas de educación 

Al finalizar el año 

2017, contar con el 

100% de los 

equipos comprados 

x 12 meses x

Se concidera un impacto 

alto debido a las 

dificultades que se 

pueda tener en los 

procesos de compra, es 

indispensable hacer un 

seguimiento constante 

para ir corrigiendo

2.1.- Implementación de 

un plan de monitoreo y 

evaluación del proyecto

En el primer 

trimestre del 2017 

se implementara  

con el plan de 

monitoreo en un 

100%.

x 12 meses x

Un impacto alto, debido 

a que la adecuada 

puesta en marcha nos 

ayudara a hacerle un 

seguimiento contante 

del proyecto, por lo cual 

es indispensable que 

este implementado.

1.1.1.- Establecer y 

ejecutar el cronograma de 

adquisición de los 

equipos e instrumental 

analítico

415.920,02     x 12 meses x

Un impacto alto, puesto 

que se debe de 

rediseñar un nuevo 

cronograma y ceñirse a 

las fechas que se 

planifiquen para la 

adquisición de los 

equipos restantes.

2.1.1.-  Contratación de 

una analista de 

planificación que se 

encargue de hacer 

seguimiento al proyecto y 

que emita informes 

parciales y 1 informe 

semestral en el año de 

ejecución del proyecto

1.420,00          x 12 meses x

Impacto medio, el 

analista entregara 

informes periodicos del 

monitoreo y 

evaluaciones 

semestrales

2.1.2.- Adquisición de una 

lapto portatil hacer
640,00              x 1 mes x

no tiene relevancia 

directa con el proyecto

2.1.3.- Una impresora 

Epson L375 multifuncional

300,00              x 1 mes x
no tiene relevancia 

directa con el proyecto

2.1.4.- Materiales de 

oficina.
200,00              x 1 mes x

no tiene relevancia 

directa con el proyecto

2.1.5.- tinta de impresora.
560,00              x 1 mes x

no tiene relevancia 

directa con el proyecto

IMPACTO DEL PROYECTO RIESGO DE PROYECTO
METAS PLAZO OBSERVACIÓNRESUMEN NARRATIVO
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4.2. Rediseño de la planificación del proyecto. 

La planificación es necesaria porque logramos optimizar la utilización de recurso 

humano, financiera y de información, se puede desarrollar nuevas técnicas de dirección, 

seguimiento y control de procesos, perfeccionamiento de un sistema de gestión, la 

planificación gestiona acciones específicas para mejorar la calidad de ejecución del 

proyecto. Es por eso que se hace necesario replantear la planificación del proyecto de la 

Facultad de Química. 

 

Un rediseño de planificación necesario es la creación de indicadores intermedios o 

de avanzada, que nos conduzcan hacia el resultado esperado, en el caso del proyecto el 

resultado esperado es el desarrollo de investigaciones en ciencia, tecnología e innovación 

que realiza la Facultad de Ciencias Químicas, es por eso que se propone que se creen 

indicadores intermedios para conocer qué beneficios ha traído la implementación de los 

equipos comprados en los laboratorios de la Facultad de Ciencia Químicas. 

 

Los indicadores intermedios tendrían que ver con el número de investigaciones que 

se han realizado tanto por docentes investigativos así como por estudiantes de los últimos 

semestres que han realizado investigaciones para su titularización, en los informes de 

evaluación técnica tenemos ese número de proyectos de investigación, esto valores servirán 

para una evaluación final o ex-post que mide el impacto del proyecto. 

 

Otro punto a considerar que debe de ser tomado en cuenta es la planificación del 

monitoreo y seguimiento del proyecto, algo que no fue considerado en la planificación 

inicial, la propuesta es tener un plan de monitoreo que ayude a monitorear constantemente 

el desarrollo del proyecto, pero existen 6 puntos que sintetizan los aspectos principales de la 

planificación de monitoreo y evaluación: 

 

 Políticas y reglas de procedimiento. 

 Estructura. 

 Recurso humano. 

 Determinación de incentivos. 

 Difusión. 

 Presupuesto. 
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Hay muchos más factores que pueden ser tomados en cuenta, pero dentro de la 

investigación se ha considerado que estos puntos son los más relevantes y que se deben de 

aplicar, para que se logre la terminación de proyecto, con indicadores intermedios y con una 

monitoreo y seguimiento responsable, en el que todos sean partícipes. 

 

No nos podemos olvidar de la importancia que tiene un indicador y la relevancia 

que este tiene dentro de los proyectos. Franklin F. (2007) afirma que “Un sistema de 

indicadores permite hacer comparaciones, elaborar juicios, analizar tendencias y predecir 

cambios. Puede medir el desempeño de un individuo, de un sistema y sus niveles, de una 

organización, el comportamiento de un contexto, el costo y la calidad de los insumos, la 

eficacia de los procesos, la relevancia de los bienes y servicios producidos en relación con 

necesidades específicas” (p.147). Los indicadores son claves para poder tener un juicio más 

acertado, de cómo está desarrollando un proyecto. 

 

De esta manera tomaremos en cuenta otros indicadores que nos ayudara para el 

nuevo rediseño de la planificación, y tomar las medidas necesarias para hacer las 

correcciones. 

 

 Indicadores de Objetivo: 

 

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑜

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑜
 = 

89,47%

100%
 = 89,4% de cumplimiento. 

 

 Indicador de Metas 

 

𝑀𝑒𝑡𝑎𝑠 𝐴𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑀𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
 = 

18 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠

28 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠
 = 64% de equipos comprados. 

 

 

 

 Indicadores financiero (2014) 

 

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜
 = 

4.748

1.245.000
 = 0,38% de ejecución presupuestaria. 
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 Indicadores financiero (2015) 

 

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜
 = 

821.206,18

1.245.251,20
 = 66,46% de ejecución presupuestaria. 

 

 Indicadores financiero (2016) 

 

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜
 = 

0

1.245.251,20
 = 0% de ejecución presupuestaria. 

 

Para el año 2016, no hubo ejecución presupuestaria no se movió ningún monto, por 

la situación económica del país, la SENESCYT no entrego ningún valor a la Universidad 

Central del Ecuador, por tal motivo se espera que para el año 2017 se desembolse el ultimo 

monto que tiene pendiente con la universidad por el valor de $ 415.921,00, para la compra 

de los equipos faltantes y con ello llegar al 100% de ejecución presupuestaria. 

 

Indicador de Proyectos (2015) 

 

 Indicador de tesis publicadas  

 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑠𝑖𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 = 

12 𝑡𝑒𝑠𝑖𝑠

29 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 = 41% de tesis publicadas. 

 

 Indicador de tesis propuestas 

 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑠𝑖𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠

𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 = 

5 𝑡𝑒𝑠𝑖𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠

29 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 = 17% de tesis propuestas. 

 

 

 

 Indicador de tesis en avance 

 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑠𝑖𝑠 𝑒𝑛 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒

𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 = 

9 𝑡𝑒𝑠𝑖𝑠 𝑒𝑛 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒

29 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 = 31% de tesis en avance. 

 

 Indicador de artículos científicos 
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𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜𝑠

𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 = 

3 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜𝑠

29 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 = 17% de artículos científicos. 

 

Indicador de Proyectos (2016) 

 

 Indicador de tesis publicadas  

 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑠𝑖𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 = 

13 𝑡𝑒𝑠𝑖𝑠

35 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 = 37% de tesis publicadas. 

 

 Indicador de tesis propuestas 

 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑠𝑖𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠

𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 = 

9 𝑡𝑒𝑠𝑖𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠

35 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 = 26% de tesis propuestas. 

 

 

 Indicador de tesis en avance 

 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑠𝑖𝑠 𝑒𝑛 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒

𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 = 

10 𝑡𝑒𝑠𝑖𝑠 𝑒𝑛 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒

35 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 = 29% de tesis en avance. 

 

 Indicador de artículos científicos 

 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜𝑠

𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 = 

3 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜𝑠

35 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
= 9% de artículos científicos. 

 

4.3. Plan de acción correctiva. 

Las acciones correctivas hacen referencia a una acción tomada, para eliminar una 

causa de inconformidad, por lo que las acciones correctivas se implantan para solucionar las 

causas y evitar que vuelvan a repetirse, en el caso del proyecto de la Facultad de Ciencias 

Químicas, para la compra de los equipos el desembolso del dinero estuvo listo en los meses 

de Julio y septiembre del 2014, pero las compras no se realizaron hasta el año 2015 en donde 

se logró ejecutar la mayor parte de las compras de los equipos, se puede notar que el área 

financiera no trabajó de manera eficiente, eso son indicadores de gestión deficientes que 

tienen que mejorar. 
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Se está gestionando la realización de un nuevo convenio de prórroga con la 

SENESCYT para este año 2017, aquí hay que corregir todos esos problemas y realizar una 

adquisición de los equipos que faltan y llegar a la finalización del proyecto. 

También se debe de contemplar un plan de monitoreo y seguimiento, para tomar 

medidas correctivas en el desarrollo del proyecto,  direccionándole si fuera el caso, hay que 

ir explicando tanto los éxitos como los fracasos esto lo conseguimos mediante la aplicación 

de la evaluación a lo largo de todo el proyecto. 

 

Las acciones correctivas son necesarias, pues con ellas se pueden corregir acciones 

especialmente en el área financiera con lo que se refiera a la ejecución presupuestaria del 

proyecto que desarrolla la Facultad de ciencias Químicas, a continuación detallamos las 

ejecuciones presupuestarias realizadas por la Facultad de Ciencias Químicas. 

 

Tabla 24: Detalle de la Ejecución financiera a Diciembre del 2014. 

 

        Fuente: UCE, Dirección General Financiera, 2014 

        Elaborado: Autor. 

 

175 0008

CUENTA DESCRIPCIÓN CODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO

SALDO POR 

COMPROMET

ER

SALDO POR 

DEVENGAR

SALDO 

POR 

PAGAR 

% EJEC

840104 

1701 

001

Maquinaria y 

Equipos 

(Bienes de 

Larga 

Duración)

1.245.000,00  748.633,78          4.748,80       4.748,80       496.366,22   1.240.251,20 -           0,38      

1.245.000,00  748.633,78          4.748,80       4.748,80       496.366,22   1.240.251,20 -           0,38      

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR-FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

TOTAL
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Tabla 25: Detalle de la ejecución financiera del proyecto a Diciembre del 2015 

 

        Fuente: UCE, Dirección General Financiera, 2015 

        Elaborado: Autor. 

 

Para el año 2016, no se ejecutó ningún movimiento financiero con lo cual los 

procesos para la adquisición de equipos no fue posible realizarlos, debido a que los recursos 

correspondientes a los saldos de caja pedido por la Universidad Central del Ecuador no 

fueron entregados lo que imposibilito reiniciar la compra. 

 

A partir de la fecha de inicio del proyecto según convenio específico 20140066 

firmado el 28 de Julio del 2014, en donde se realiza la primera transferencia de 450.229,40 

dólares y luego una segunda transferencia el 04 de Septiembre del 2014 por un monto de 

794.700,60 dólares, y al analizar la ejecución presupuestaria es muy baja del 0,38%, debido 

a que los procesos de compra no llegaron a su finalización y solo se obtuvo la compra de un 

solo equipo, por esos motivos se obtuvo una ejecución presupuestaria muy baja. 

 

Para el año 2015 se trataron de corregir errores en los procesos de compra, y es 

cuando se dio una ejecución presupuestaria mucho más eficiente del 66,46%, pero aún así 

no se logró adquirir en la totalidad los equipos y solo se compraron 17 equipos por un monto 

de 824.331,18 dólares, aún queda pendiente la compra de 10 equipos. 

 

Para el año 2016, no hubo movimiento financiero y los saldos en caja no se 

adjudicaron a favor de la Universidad, tampoco se realizó procesos de compra y el área 

175 0008

CUENTA DESCRIPCIÓN CODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO

SALDO POR 

COMPROMET

ER

SALDO POR 

DEVENGAR

SALDO 

POR 

PAGAR 

% EJEC

840104 

1701 

001

Maquinaria y 

Equipos 

(Bienes de 

Larga 

Duración)

877.709,77      461.789,75          461.789,75  458.664,75  415.920,02   415.920,02    3.125,00 52,61    

840104 

1701 

998

Maquinaria y 

Equipos 

(Bienes de 

Larga 

Duración)

362.541,43      362.541,43          362.541,43  362.541,43  -                 -                   -           100,00  

1.240.251,20  824.331,18          824.331,18  821.206,18  415.920,02   415.920,02    3.125,00 66,46

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR-FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

TOTAL
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financiera no trabajó para buscar mecanismos o gestionar procesos que ayuden a adquirir los 

equipos faltantes, también influenció que fue un año de crisis económica y los recursos 

económicos fueron restringidos. 

 

Cabe indicar que el análisis técnico en la compra de los equipos la detallamos a 

continuación y observaremos que una de las metas propuesta en el perfil del proyecto, no se 

llegó a concretar, debido a la falta de la ejecución presupuestaria y procesos de compra. 

 

Tabla 26: Detalle de la Ejecución de la compra de los equipos del Proyecto a 

Diciembre del 2015. 

 

Fuente: UCE, Informe de Evaluación Técnicas de Avance Proyecto de                                   

Fortalecimiento  Institucional, 2015. 

      Elaborado: Autor. 

 

Se estimó que para el segundo semestre del 2015, se tendría unos laboratorios  

renovados con los equipos que se programaron comprar, con lo cual los laboratorios estarían 

operativos en un 100%, como se puede comprobar no se llegó a la compra total de los 

equipos y hasta el momento se encuentra comprados un 64% de equipos del total que se 

programó, aún resta por adquirir un 36% de los equipos, se debió tomar medidas correctivas 

y rediseñar las metas es por eso que se debe de hacer un seguimiento constate de los 

proyectos. 

 

4.4. Presupuesto de la propuesta. 

Para la implementación de una Unidad de monitorio se trabajará en la propuesta de 

un presupuesto pero antes debemos de definir qué significa el presupuesto se lo define como. 

“el desglose de los recursos financieros requeridos por período de ejecución y operación. Su 

175 0008

CUENTA DESCRIPCIÓN

EQUIPOS 

PARA 

COMPRAR

EQUIPOS 

COMPRADOS 

EN EL AÑO 

2014

EQUIPOS 

COMPRADOS 

EN EL AÑO 

2015

TOTAL DE 

EQUIPOS 

COMPRADOS 

EQUIPOS QUE 

AUN FALTAN 

POR 

COMPRAR

PORCENTAJE 

DE EJECUCIÒN 

EN LA 

COMPRA DE 

EQUIPOS

PORCENTAJE 

DE EQUIPOS 

QUE AUN 

FALTA POR 

COMPRAR

840104 1701 

001

Maquinaria y 

Equipos 

(Bienes de 

Larga 

Duración)

28,00               1,00                 17,00               18,00               10,00               64% 36%

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR-FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS
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estructura es similar a la del flujo, pero incluyendo a todos los costos y no sólo los 

diferenciales. En el ejemplo se observan nuevos costos (derivados del análisis y reingeniería 

del modelo de gestión y el diseño e implementación del modelo de monitoreo y evaluación). 

(Cohen, Martínez, 2015, p.81). 

 

Se trabajará en un presupuesto para la creación de una unidad de monitoreo, la cual 

tendrá como responsabilidad el control de las actividades propuestas y hacer un control 

mensual y la emisión de informes mensuales y un informe semestral en el que se consolide 

los avances técnicos del proyecto, de dichas actividades será responsable un analista de 

planificación que se encargará de monitorear estas actividades. 

 

Tabla 27: Presupuesto del nuevo componente para el control y seguimiento del 

proyecto. 

 

       Elaborado: Autor 

 

4.5. Cronograma de la ejecución. 

La efectividad con la que se elabore un cronograma de ejecución determinará el 

buen desarrollo del proyecto, se puede definir a un cronograma como. “El cronograma o 

Carta Gantt es una representación gráfica de la información sobre los tiempos que demanda 

COMPONENTE/ACTIVIDAD ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17

Implementaciòn de un plan de  

monitoreo y evaluaciòn del proyecto

contrataciòn de un analista de 

planificación que se encargue de 

hacer un seguimiento al proyecto 

y que  emita informes parciales y 

1 informe semestral en el año de 

ejecuciòn del proyecto

1.035,00        1.035,00  1.035,00  1.035,00  1.035,00  1.035,00  1.035,00  1.035,00  1.035,00  1.035,00  1.035,00  1.035,00  

Adquisiciòn de  una lapto portatil 

acer
640,00           

Un impresora Epson L375 

multifunciòn
300,00           

Materiales de  oficina: resmas de 

papel, esferogràficos, carpetas, 

varios

50,00             50,00        50,00        50,00        

tinta de impresora 280,00           280,00      

TOTAL 2.305,00        1.035,00  1.035,00  1.085,00  1.035,00  1.035,00  1.365,00  1.035,00  1.035,00  1.085,00  1.035,00  1.035,00  

TOTAL PRESUPUESTO 14.120,00   

PRESUPUESTO
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cada actividad y proceso durante la ejecución y operación. Dependiendo de su cantidad, se 

puede trabajar con una versión global (acumulativa) y otras detalladas (por proceso)”. 

(Cohen, Martínez, 2015, p.73). 

 

Tabla 28: Cronograma del Perfil del Proyecto de Fortalecimiento, 2014 

 

       Fuente: UCE, Perfil del Proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades, 2014. 

       Elaborado: Autor. 

 

Se considera que para el buen desempeño del proyecto se incluya un componente, 

el que pueda hacer un control y seguimiento, aplicando algunas actividades para poder llevar 

un proceso más completo, el cual nos pueda dar pautas para ir corrigiendo si fuera necesario 

y ajustando algunas actividades para que se llegue a la culminación del proyecto, para lo 

cual se debe de controlar el cronograma de ejecución, con procesos que demanden el 

seguimiento del estado del proyecto, el cual debe de irse actualizando e ir viendo el avance 

del mismo y gestionar cambios a nuestro cronograma inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTE/ACTIVIDAD CANT. jun-04 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15

Implementaciòn de equipos e instrumental analitico para 

el desarrollo de la Facultad de Ciencias Quimicas

Establecer y ejecutar el cronograma de adquisiciòn 

de los equipos e instrumento analitico
28 450.299,40 794.700,60
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Tabla 29: Cronograma del nuevo componente para el control y seguimiento del 

proyecto. 

 

      Elaborado: Autor. 

 

4.6. Modificaciones institucionales. 

En la Universidad Central hay una Dirección que dentro de sus Funciones está la 

de hacer el monitoreo de los proyectos que tiene la Universidad, ésta Dirección es la de 

Planificación y Desarrollo Universitario, a continuación detallaré cuáles son la funciones de 

ésta Dirección, que están contempladas en el estatuto vigente de la Universidad Central del 

Ecuador, 2016. 

 

 Definir los lineamientos de planificación estratégica y operativa, en 

coordinación con la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo.  

 Asesorar y coordinar con las Unidades Académicas y Administrativas la 

formulación de políticas, estrategias, planes, programas y proyectos.  

 Supervisar la generación de reportes de control de gestión para las diferentes 

instancias de la institución.  

 Coordinar la elaboración del Plan Anual de Inversiones, Programación 

Anual de la Política Pública y la Proforma Presupuestaria con las Unidades 

Académicas y Administrativas.  

COMPONENTE/ACTIVIDAD ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17

Implementaciòn de un plan de  monitoreo y 

evaluaciòn del proyecto

contrataciòn de un analista de planificación 

que se encargue de hacer un seguimiento al 

proyecto y que  emita informes parciales y 

1 informe semestral en el año de ejecuciòn 

del proyecto

x x x x x x x x x x x x

Adquisiciòn de  una lapto portatil acer x

Un impresora Epson L375 multifunciòn x

Materiales de  oficina: resmas de papel, 

esferogràficos, carpetas, varios
x x x x

tinta de impresora x x
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 Controlar y evaluar la ejecución presupuestaria y sus correspondientes 

reformas de conformidad con la Programación Anual de Política Pública.  

 Establecer mecanismos de articulación de planificación y presupuesto.  

 Monitorear la ejecución de la política, planes, programas y proyectos que 

desarrolla la Universidad.  

 Velar por la incorporación del componente de gestión de riesgos y seguridad 

institucional en la planificación.  

 Supervisar la implementación de los procesos de diseño, creación, 

implantación, desarrollo y administrar el Sistema de Información y 

Estadística.  

 

 Definir y proponer mecanismos de gestión de información universitaria 

destinados a atender los requerimientos institucionales y sectoriales.  

 Definir con las unidades académicas y administrativas los estándares e 

indicadores institucionales que contribuyan a medir la gestión.  

 Controlar la programación y elaboración de informes periódicos de avance 

de proyectos, informes ex post y de impacto del proyecto luego de su 

ejecución, coordinando con las diferentes unidades académicas y 

administrativas, realizar evaluaciones de metas y avances físicos y 

financieros de los proyectos.  

 Evaluar y registrar los reportes técnicos (económicos, sociales y 

ambientales.) de seguimiento, remitidos por las unidades académicas y 

administrativas, relacionadas con el avance de cada uno de los proyectos.  

 Establecer y definir mecanismos y espacios de coordinación permanente 

para planificación, gestión, control y supervisión.  

 

Como se puede observar una de las funciones que está contemplada dentro de la 

Dirección de Planificación y Desarrollo Universitario, es la de monitorear los planes, 
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programas y proyectos pero esta función no es llevada en su totalidad, debido a que la 

Dirección no está dividida por áreas o unidades, y tampoco cuanta con el recurso humano 

necesario para estas actividades,  lo ideal es que la Dirección cuente con una área de 

planificación Institucional y asesoramiento técnico, una área de desarrollo de proyectos de 

la Universidad y una área que se encargue del  monitoreo de la planificación y de los  

proyectos. 

 

Para lo cual se hace necesario que sea estructurada la Dirección bajo esta forma de 

funcionamiento, por lo cual se debe de realizar una propuesta clara y concisa, en la cual se 

prevea la formación de 3 unidades: unidad de Planificación y asesoramiento técnico, unidad 

de desarrollo de proyectos, y una unidad que vaya monitoreando no solo los proyectos sino 

que también lo haga con la planificación esto ayudará a desconcentrar las actividades que 

realiza la Dirección y esto llevara  al buen funcionamiento de la dirección, y también sin 

olvidarnos que se debe de fortalecer con recurso humano ya que la Dirección de 

Planificación cuenta con 2 analistas de planificación 1 para realizar todas las actividades que 

están propuestas en su funcionamiento como Dirección, esto implica que no se pueda 

cumplir con muchas actividades, esta propuesta debe ser enviada a la autoridad máxima, 

para que se analice su caso y tome las medidas necesarias y ayudar a fortalecer a dicha 

Dirección. 

 

4.7. Gestión del proyecto. 

Cabe indicar que una adecuada gestión de proyectos, el director del proyecto en 

colaboración con el equipo que está involucrado en la ejecución del proyecto o son 

beneficiarios del mismo, estos actores que están o son parte son: Investigadores, 

responsables de laboratorios que fueron equipados con los equipos que se adquirieron, 

docentes, estudiantes y las personas de la área administrativa-financiera, serán ellos los 

responsables de determinar cuáles son los mejores procesos y el grado de rigor para cada 

proceso, en la obtención de los equipos restantes y que puedan beneficiar los objetivos 

propuestos por la Facultad de Ciencia Químicas en la investigación científica. 

 

La gestión de proyecto es un proceso, el cual implica un conjunto de acciones y 

actividades que se interrelacione, esto implica que tanto investigadores, docentes y 

administrativos-financieros se conjugan para alcanzar un conjunto previamente especificado 

de productos, resultados, al realizar un diagnóstico del proyecto de Incrementar las 
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capacidades operativas a través del equipamiento e infraestructura de la Facultad de Ciencias 

Químicas de la Universidad Central del Ecuador, encontramos que las investigaciones, de 

acuerdo al primer informe de evaluación  técnica de avance de proyecto nos dió como 

resultado 29 proyectos de investigación, en el segundo informe los proyectos de 

investigación subieron a 35, lo que representó un incremento del 21% de proyectos de 

investigaciones. 

 

Para culminar el proyecto de una manera más exitosa se debe de contemplar de 

principio a fin una serie de aspectos que se pueden considerar como la columna vertebral 

sobre la cual se sostenga nuestro proyecto a continuación iremos detallando: 

 

 Un buen inicio garantiza una buena ejecución y un final deseado. 

 Cuando iniciamos el proyecto debe de quedar claramente especificado quien 

será el director o responsable del proyecto, quienes conformarán su equipo 

de trabajo y sus responsabilidades. 

 En la etapa de planificación debe definirse los recursos, herramientas y 

metodologías para realizar un adecuado control y seguimiento. 

 Tras un control si es necesario realizar cambios en los procesos de 

planificación, llevando a cabo los ajustes requeridos. 

 

Es de esta manera como logramos una buena ejecución de un proyecto y llegar a 

los objetivos que deseamos, que es realizar un buen diagnóstico de la situación del proyecto 

y hacer las correcciones necesarias, hay que mencionar que el proyecto no se ha cerrado 

sigue en etapa de ejecución, puesto que se está tramitando un nuevo convenio con el 

SENESCYT, para la culminación con la compra de los equipos faltantes. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  

 

5.1.- CONCLUSIONES. 

 

 La Universidad Central del Ecuador ha buscado la innovación a través de 

mecanismos para el fomento de la investigación científica, por lo cual está 

encaminada en la adquisición de equipos con tecnología  actualizada para los 

diferentes laboratorios, cumpliendo con normas y estándares de calidad nacional e 

internacional y que sean amigables  con el medio ambiente. 

 

 Es evidente que en el transcurso de estos dos años de ejecución del proyecto  no se 

ha cumplido con el cronograma, ya que la ejecución presupuestaria hasta la fecha del 

31 de diciembre del 2016, solo ha sido en un 66% de ejecución presupuestaria, y en 

lo que se refiere a la compra de equipos aún no se ha llegado a completar la 

adquisición inicial que fueron 28 equipos y solo se encuentra en ejecución de compra 

de equipos en un 64% de lo que se ha comprado. 

 

 

 No se planificó el monitoreo y seguimiento del proyecto de  Fortalecimiento de las 

Capacidades en Ciencia-Tecnología-Investigación e Innovación de la Facultad de 

Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador, por lo cual no se tuvo 

conocimiento exacto de las acciones realizadas durante todo el proyecto y detectar 

desviaciones respecto a la programación inicial del proyecto. 

 

 Faltó realizar ajustes necesarios para ir corrigiendo problemas que se iban detectando 

en el transcurso del desarrollo del proyecto, por lo cual no se tomaron medidas 

correctivas necesarias en cuanto a la ejecución presupuestaria y  compra de equipos. 

 

 

 No se tomó en cuenta el impacto de los componentes y su incidencia que puede tener 

al final del proyecto. 

 

 

 



66 
 

5.2.- RECOMENDACIONES. 

 

 Se hace indispensable continuar o realizar una petición de prórroga del proyecto por 

parte de la Universidad Central del Ecuador, lo que ayudaría a concluir con la compra 

de los Equipos que aún falta de adquirir, lo cual ayudará a mejorar los índices de 

ejecución del proyecto, la fecha de ampliación debe de ser de un plazo de 12 meses, 

hasta el 31 de diciembre del 2017. 

 

 Cabe indicar que dentro de esta nueva prórroga, se hace indispensable llevar a cabo 

un monitoreo y evaluación constante, para ir corrigiendo  y tomar medidas 

correctivas si fuera el caso, para lograr con los propósitos deseados y tener 

laboratorios funcionales y operativos. 

 

 

 Es necesario indicar que el área financiera y administrativa son los encargados a 

ejecutar los saldos que hay en caja por un valor de 415.921,00 dólares, para comprar 

en su totalidad los equipos restantes, y tener laboratorios bien equipados para trabajar 

en las diferentes investigaciones que realiza la Facultad de Ciencias Químicas. 

 

 Se recomienda la implementación de un plan de monitoreo y seguimiento que logre 

dinamizar la ejecución del proyecto y obtener los resultados finales que es la puesta 

en marcha de laboratorios funcionales y operativos. 

 

 

 Un rediseño  adecuado en la planificación del proyecto  nos permitirá, mejorar los 

niveles de cumplimiento de las metas que se propusieron al inicio del  proyecto y 

lograr obtener indicadores eficientes. 

 

 Se hace necesario que se llegue a la compra de la totalidad de los equipos, para lograr 

tener laboratorios completamente funcionales y operativos y se pueda trabajar en la 

investigación en áreas como: tecnología de alimentos, Investigación en 

Biotecnología de Alimentos, Electrónica y Energía Renovable, Nanoestructura. 
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 Es indispensable contar con este tipo de laboratorios que ayuden al fomento de la 

investigación es así que estudiantes y docentes investigativos están siendo 

beneficiados con estos laboratorios ya que hasta el 31 de diciembre del 2015, 

hubieron 29 proyectos de investigación que beneficiaron a estudiantes de pre grado 

para su titularización, y para el 30 de junio del 2016 en el segundo informe de avance 

del proyecto se presentaron 35 proyecto lo que significó un incremento del 21%. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 


