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INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
EJERCICIO FISCAL 2014
Considerando:
• Que: Los artículos 204, 207 y 208 de la Constitución 2008, crean la
Función de Transparencia y Control Social y el Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social, respectivamente, reconociendo al pueblo
como el mandante y primer fiscalizador del poder público, en el ejercicio
del derecho de participación para impulsar y establecer los mecanismos de
control social en los asuntos de interés público;
• Que: La Ley de Participación Ciudadana, en el Artículo 88, 90 y 95,
establece el derecho, la obligación y periodicidad de rendir cuentas a todas
las instituciones públicas que manejan fondos del Estado.
• Que: El Artículo 25 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES),
señala “Las instituciones de Sistema de Educación Superior deberán rendir
cuentas del cumplimiento de sus fines y de los fondos públicos recibidos,
mediante el mecanismo que establezca la Contraloría General del Estado,
en coordinación con la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación, y conforme las disposiciones de la Ley que regula
el acceso a la información”. De igual manera el Artículo 27 de la misma
Ley señala: “Las instituciones que forman parte del Sistema de Educación
Superior, en el ejercicio de su autonomía responsable, tienen la obligación
anual de rendir cuentas a la sociedad, sobre el cumplimiento de su misión,
fines y objetivos. La rendición de cuentas también se lo realiza ante el
Consejo de Educación Superior.”;
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La Universidad Técnica del Norte
Rinde cuentas amparada en el siguiente Marco Legal:
La Constitución de 2008 determina que el pueblo es el “primer fiscalizador” de las acciones de
lo público, en su ejercicio democrático para potenciar su participación, no sólo en la elaboración
de la planificación, los presupuestos o las políticas, sino al pleno ejercicio del control social y la
Rendición de Cuentas.
Otros instrumentos legales donde se especifica la normativa, procedimientos y cumplimiento de
rendición de cuentas están delineados principalmente desde: la Ley Orgánica de Participación
Ciudadana, Código de Planificación y Finanzas Públicas, además se seguirá tomando en cuenta
la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de la Contraloría
General del Estado
6

Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social:
Art. 88.- Derecho ciudadano a la rendición de cuentas.- Las ciudadanas y ciudadanos,
en forma individual o colectiva, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas,
pueblos afroecuatoriano y montubio, y demás formas lícitas de organización, podrán solicitar una
vez al año la rendición de cuentas a las instituciones públicas o privadas que presten servicios
públicos, manejen recursos públicos o desarrollen actividades de interés público, así como a
los medios de comunicación social, siempre que tal rendición de cuentas no esté contemplada
mediante otro procedimiento en la Constitución y las leyes.
Art. 90.- Sujetos obligados.- Las autoridades del Estado, electas o de libre remoción,
representantes legales de las empresas públicas o personas jurídicas del sector privado que
manejen fondos públicos o desarrollen actividades de interés público, los medios de comunicación
social, a través de sus representantes legales, están obligados a rendir cuentas, sin perjuicio
de las responsabilidades que tienen las servidoras y los servidores públicos sobre sus actos y
omisiones.
En caso de incumplimiento de dicha obligación, se procederá de conformidad con la Ley Orgánica
del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
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Art. 95.- Periodicidad.- La rendición de cuentas se realizará una vez al año y al final de la
gestión, teniendo en consideración las solicitudes que realice la ciudadanía, de manera individual
o colectiva, de acuerdo con la Constitución y la ley.
Art. 98.- Transparencia de la administración pública.- Los actos de la administración pública
están sujetos a los principios de transparencia y publicidad. Las servidoras y los servidores
públicos son responsables de sus acciones y omisiones durante el ejercicio de sus funciones,
de acuerdo con la Constitución y la ley.
Art. 99.- Acción de acceso a la información pública.- Toda persona podrá interponer la acción
de acceso a la información pública cuando ésta haya sido negada expresa o tácitamente, cuando
haya sido entregada de forma incompleta, o no sea fidedigna.
Art. 100.- Promoción del derecho de acceso a la información.- Todas las entidades que
conforman el sector público o las entidades privadas que manejen fondos del Estado, realicen
funciones públicas o manejen asuntos de interés público están obligadas a promover y facilitar
el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas:
Art. 5. Principios comunes.- Para la aplicación de las disposiciones contenidas en el presente
código, se observarán los siguientes principios:
Numeral 4. Transparencia y acceso a la información.- La información que generen los
sistemas de planificación y de finanzas públicas es de libre acceso, de conformidad con lo que
establecen la Constitución de la República y este código. Las autoridades competentes de estos
sistemas, en forma permanente y oportuna, rendirán cuentas y facilitarán los medios necesarios
para el control social.
Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado:
Art. 31. Numeral 5. Examinar y evaluar en términos de costo y tiempo, la legalidad, economía,
efectividad, eficacia y transparencia, de la gestión pública;
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1. Reflexiones Previas
Más que una institución, la universidad es un
proceso holístico permanente, complejo en el
que interactúan varios procesos articulados
entre sí. Deviene en institución para insertarse
en el aparato administrativo del Estado, pero
su desarrollo es causa y efecto de múltiples
fenómenos socioeconómicos, políticos
y
culturales que no tienen que ver solo con lo que
ocurre dentro de sus paredes sino en el entorno
provincial, regional, nacional y mundial, a cuya
evolución constante la universidad a cuyas
particularidades tempo-territoriales debe ser
pertinente.
Hasta ahora, los adelantos científicos y
tecnológicos se dan en otros continentes y
nuestra universidad debe estar atenta para
insertarlos en su desarrollo académico, para
que no le erosione el absurdo. Cambian
los marcos constitucionales y legales y la
universidad debe transformar sus estatutos a fin
de no caer en la ilegalidad. Simultáneamente,
el progreso eleva cada día el nivel de vida y
por ende de los satisfactores sociales, y la
universidad debe corresponder a esas nuevas
demandas. Una universidad que no cambia
corre el riesgo de ser una entidad anacrónica
y rezagada de la realidad.
La Universidad Técnica del Norte entendió
desde siempre este concepto. Nació como
resultado del desarrollo acelerado de las

fuerzas intelectuales y productivas no solo de la
provincia, sino del país. Nuestra realidad había
experimentado cambios socioeconómicos y
culturales que impactaron en el crecimiento
de la clase media y popular, que ávida de
profesionalización, presionó con una demanda
creciente de mano de obra calificada para el
nuevo modelo de desarrollo que se inició con
la era petrolera.
En ese contexto, fue imperativa la
necesidad de creación de una universidad
“profesionalizante” que cubra ese déficit. Se
crearon facultades y carreras que tenían que
ver con las emergencias de aquel modelo
de desarrollo; sin descuidar desde su origen
el componente filosófico-humanístico que
hasta hoy inspira todas las acciones de
la UTN. Se buscaba formar profesionales
académicamente eficientes, pero a su vez
social y políticamente comprometidos con sus
raíces identitarias y con la utopía de justicia,
transformación, paz y democracia de nuestros
pueblos.
Al ser la Zona 1 un escenario estratégico para
la construcción de los nuevos tejidos sociales
que demanda la interculturalidad contemplada
en la Constitución, el Plan Nacional del Buen
Vivir y la vigente Ley de Educación Superior;
la UTN mantuvo como eje de su praxis la
interculturalidad mediante la creación y
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fortalecimiento de instancias académicoadministrativas encargadas de investigar y
difundir los bienes, valores y manifestaciones
de la cultura de nuestros pueblos.
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Papel importante han jugado en este aspecto
el Instituto de Altos Estudios, el CUICYT,
el CUDIC, radio y televisión universitaria,
UTV; responsables de cumplir con la política
pública de Vinculación mediante la formación
y mantenimiento de laboratorios, talleres y
grupos de expresión artística, en los que los
estudiantes, además de su vocación profesional;
desarrollan otros talentos que hacen parten de
su formación integral, para cumplir con lo que
reza la ley. En la Constitución, en el Título VII
Régimen del Buen Vivir, Capítulo I Inclusión
y Equidad, sección I Educación, artículo 350
dice: “El sistema de educación superior tiene
como finalidad la formación académica y
profesional con visión científica y humanística;
la investigación científica y tecnológica; la
innovación, promoción, desarrollo y difusión
de los saberes y las culturas;…….
La Universidad Técnica del Norte ahora se
encuentra abocada, al igual que el resto de las
universidades del país a dar un salto cualitativo
urgente; de pasar de ser instituciones
“profesionalizantes” a ser académicas cuyo
objetivo sea la investigación científica para
responder en el campo del conocimiento a
los cambios de la matriz productiva que se
nos vienen. Este cambio es probablemente

un paso revolucionario en el proceso de
descolonización del conocimiento, pues con él
se busca ir hacia una verdadera independencia
científica y tecnológica para despegar hacia un
modelo endógeno, sustentable y sustentado
en el conocimiento como “recurso renovable
infinito” para la construcción del Ecuador del
Buen Vivir. La UTN está involucrada en este
proceso; por ello, los avances que en el campo
de la ciencia, la tecnología y otros aspectos
de la cultura se obtuvieron en el 2014, así lo
demuestran.
Vamos camino a ser una Universidad
de Excelencia y estamos dentro de los
plazos establecidos por las instancias
correspondientes para cualificar a nuestra
planta docente; lo estamos logrando
mediante la incorporación de PROMETEOS
internacionales prestigiosos y de docentes
de basto prestigio académico conforme las
normas de excelencia de la universidad
contemporánea; sin descuidar por cierto la
capacitación a los docentes en funciones, a fin
de actualizar sus conocimientos a la altura de
las expectativas de los cambios que el país
protagoniza.
Tampoco se descuidaron otros factores
como la infraestructura y el equipamiento
pertinentes, a fin de que nuestra universidad
cumpla con el principio de calidad y calidez de
la excelencia educativa. El mejoramiento de
los espacios físicos, el equipamiento de las
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aulas, la ampliación del espectro informático,
la modernización y ampliación de la biblioteca,
la incorporación de la Universidad al sistema
QUIPUS, la creación de nuevas carreras y
la reingeniería de las existentes; además
del mejoramiento cuanti-cualitativo de las
actividades de vinculación, dan sostenibilidad
dialéctica a la pertinencia de nuestra
Universidad con su entorno cultural, social,
económico y ecológico y con las demandas
de la modernidad.
Siendo ésta solo una sinopsis de lo alcanzado
en el 2014, no se puede esperar que este
informe contenga todos los detalles de lo
que la UTN ha hecho en este período, mas,
sin duda que es una síntesis que permite
inferir que estamos en el camino correcto,
que avanzamos aceleradamente a ser una
Universidad de excelencia y no está lejano el
día en que ese salto sea evidente para bien
de la sociedad y del país que es el objetivo
fundamental de nuestra Misión.
El Informe
Este informe está dirigido a la comunidad
universitaria que hace posible el progreso
de nuestra Institución, pero también a las
instituciones relacionadas con el quehacer
universitario, pero fundamentalmente a
nuestro pueblo que es, en primera y última
instancia,
nuestra razón de ser. En él
exponemos las principales actividades que

la Universidad ha desarrollado en el 2014
mediante sus diferentes unidades académicas
y administrativas bajo la responsabilidad de la
presente administración.
Cabe recordar que la universidad ecuatoriana,
en general y la nuestra en particular, ha
experimentado profundas transformaciones
en el actual período de su historia,
que
reflejan lo que ocurre en la compleja realidad
del país y del mundo. En este contexto, hemos
superado con éxito las evaluaciones que
se han practicado en esta Alma Mater y nos
consolidamos como parte de la vanguardia del
sistema de educación superior ecuatoriano.
Sin embargo, este proceso no termina aun
y acaso nunca llegue a culminar; debemos
seguir
adaptándonos
sistemáticamente
a todos los cambios que nos imponga el
vertiginoso proceso de transformación
nacional e internacional, así como el nuevo
marco normativo universitario para avanzar
en sintonía con el desafío científico de la
nueva era del conocimiento. Este proceso
ha sido un excelente escenario para que la
UTN demuestre sus enormes perspectivas
y talentos, lo que le han permitido cumplir
con excelencia su función social a la par
que
sus responsabilidades académicas,
de investigación y de vinculación con la
colectividad.
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Las actividades implementadas en el marco
de los compromisos adquiridos por este
rectorado, parten de los objetivos y metas
establecidos por la comunidad universitaria
que coadyuvaron a formular el Plan de
Plurianual de la Política Pública 2013 – 2017,
concordante con la legislación universitaria
vigente, mismo que es la Línea Base para
medir el grado de cumplimiento de nuestras
obligaciones. Este plan consta de programas,
proyectos y acciones con su correspondiente
presupuesto que lo hemos implementado
rigurosamente en procura de elevar el prestigio
alcanzado con el esfuerzo mancomunado
de estudiantes, docentes, autoridades,
empleados y trabajadores desde cuando, hace
ya tres décadas, la perseverante y visionaria
comunidad imbabureña, logró la creación de la
UTN , a que cumpla la misión de educar a sus
hijos, para que sean los ciudadanos probos
que requiere el Ecuador del futuro .
Esta Misión la hemos revisado y actualizado
cada vez que ha sido necesario en función
de la pertinencia que se ha autoimpuesto la
UTN para dar cumplimiento a sus 4 objetivos
fundamentales:

pensamiento universitario y
• Vinculación con la comunidad, con especial
énfasis en la difusión de la ciencia, la
tecnología y la interculturalidad, en procura
de lograr una proyección institucional a
nivel nacional e internacional.
En el presente informe daremos cuenta de
los avances registrados en cada uno de estos
aspectos como respuesta a los compromisos
establecidos y al Plan de trabajo presentado
por esta autoridad ante la comunidad
universitaria, con estricto apego a las normas
de la Rendición de Cuentas y Transparencia.
Pongo a consideración de la comunidad
universitaria y de la sociedad en general el
presente informe de las actividades cumplidas
por la UTN durante el año 2014, para enfrentar
los retos que implica mantener a la Academia
en relación de pertinencia permanente con su
entorno, para que continúe siendo un referente
de formación, investigación y vinculación en el
contexto local, zonal, nacional e internacional.
Dr. Miguel Naranjo Toro
RECTOR

• Fortalecimiento de la docencia,
• Impulso a la investigación,
• Creación
de
nuevos
espacios
institucionales para el desarrollo del
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2. Datos Generales:
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
Pertenece a la Zona 1 de Planificación: Imbabura, Carchi,
Esmeraldas y Sucumbíos.
Institución Pública
Ubicada en: Provincia Imbabura, Cantón Ibarra,
Parroquia: El Sagrario
Dirección: Av. 17 de Julio 5-21 y José María Córdoba
Correo electrónico: rectorado@utn.edu.ec
Página web: www.utn.edu.ec
Teléfono: 062997800
RUC: 1060001070001
3. Representante Legal
Dr. Miguel Edmundo Naranjo Toro, RECTOR
Fecha de designación: 30 de mayo de 2012
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4. Cobertura Geográfica
La Universidad Técnica del Norte cuenta con 7.993 estudiantes de grado y posgrado provenientes
de varias provincias del Ecuador, como también de otros países en menor porcentaje, lo que nos
permite visualizar y medir el impacto global de la universidad
POBLACIÓN ESTUDIANTIL

COBERTURA

N. USUARIOS

GÉNERO
FEMENINO

MASCULINO

NACIONALIDAD

Nacional

7.908

4.244

3.664

Ecuatoriana

Internacional

75

44

31

Colombiana

5

4

1

Alemana

2

2

0

Cubana

1

1

0

Argentina

1

1

0

Peruana

1

0

1

Nigeriana

7.993

4.296

3.697

7.993

TOTAL

Fuente: Sistema Estadístico Integrado

La Universidad Técnica del Norte se encuentra ubicada en la región pluricultural más diversa del
país, lo que da lugar a que exista una diversidad en el origen étnico de nuestros estudiantes, lo
que le da un carácter de “universidad intercultural” de absoluta horizontalidad en cuanto género
y en cuanto a la más amplia oportunidad a jóvenes con capacidades diferentes según podemos
observar en los siguientes cuadros.
Informe de Rendición de Cuentas 2014
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ESTUDIANTES MATRICULADOS EN GRADO POR ETNIAS
PROMOCIONES
2013

2014

AFRO

ASIÁTICO

171

2

166

ETNIAS

BLANCO INDÍGENA MESTIZO

2

10
12

415
503

6721
7070
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Fuente: Base de Datos DPEI - Sistema Estadístico Integrado
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TOTAL UNIVERSIDAD
7314
7758
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En el 2013, la Universidad Técnica del Norte
tuvo 7314 estudiantes de grado, de los cuales
6721 fueron mestizos, que representan el
91.89%. En el 2014 el número subió a 7758
estudiantes de grado, de los cuales el 91.13%
son mestizos, 6.48% indígenas, 2,20%
afrodescendientes y el 0,18% autodefinidos
como blancos y asiáticos.
Con relación al 2013, la UTN ha experimentado
una tasa de crecimiento del 6.07% que es
superior a la tasa de crecimiento poblacional
de toda la provincia de Imbabura ubicada en
el 1.6%.
Millares de jóvenes provenientes de grupos
étnicos tradicionalmente olvidados, vivieron

secularmente excluidos del proceso educativo
y aún más de la educación superior,
felizmente ahora, gracias a las nuevas políticas
nacionales de mejoramiento cuanti-cualitativo
de la educación superior, la población
estudiantil indígena y afrodescendiente,
al igual que de mujeres y personas con
capacidades especiales se ha incrementado
considerablemente a nivel nacional. En
nuestra universidad, ese incremento fue en el
año 2014 de un 21% con relación al año 2013,
mientras que el incremento de estudiantes
“afrodescendientes” fue de un 3,0%, y de
un 16,6%, de la población mestiza. Aumento
que guarda relación con la tendencia de
crecimiento demográfico general de Imbabura.
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ESTUDIANTES MATRICULADOS EN GRADO POR GENERO 2013 – 2014
PROMOCIONES

2013
2014

GÉNERO

FEMENINO
4000
4167

MASCULINO
3314
3591

TOTAL UNIVERSIDAD
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Fuente: Base de Datos DPEI - Sistema Estadístico Integrado

Universidad Técnica del Norte

7314
7758
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En el año 2013, la población femenina
representaba el 54,6% y la masculina el
45,4%, con una diferencia de casi 9 puntos.
Para el año 2014, la población femenina
representa el 53,7%, 8 puntos de diferencia
con la población masculina que sube al 46,2%,

incrementándose en 1 punto porcentual la
población masculina con relación al año 2013.
Lo que representa un avance en el proceso
de equidad por género promovido, tanto por el
sistema nacional de educación superior, como
por la difusión de la propia UTN.
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ESTUDIANTES MATRICULADOS EN GRADO CON CAPACIDADES DIFERENTES
2013 - 2014

PROMOCIONES

2013
2014

GÉNERO

FEMENINO
9
9

MASCULINO
12
14

TOTAL UNIVERSIDAD

22

Fuente: Base de Datos DPEI - Sistema Estadístico Integrado
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23

23

Debido a diversos factores que tienen que
ver con los prejuicios aun persitentes en la
sociedad, la falta de incentivos específicos,
el diseño de una infraestructura El total de

población con capacidades diferentes es de 23
estudiantes en el año 2014, de los cuales 9 son
mujeres y 14 son hombres, incrementándose
en 9,52% con relación al año 2013.
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Población estudiantil en posgrado.
El total de estudiantes de posgrado son 235 estudiantes en 5 programas de formación de cuarto
nivel. Incrementándose la población estudiantil en un 85,03% con relación al año 2013.
ESTUDIANTES MATRICULADOS EN POSGRADO 2013 - 2014
PROMOCIONES (2013 - 2014)
PROMOCIONES
TOTAL
2013
2014

127
235

24

Fuente: Base de Datos DPEI - Sistema Estadístico Integrado
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5. Oferta académica y Modalidad de estudios
La oferta académica de la UTN cuenta con dos modalidades de estudios: 34 carreras presenciales,
8 carreras semipresenciales de grado y 5 programas presenciales de posgrado, como se detalla
en el siguiente cuadro:
OFERTA ACADÉMICA DE GRADO (PRESENCIAL)
FACULTADES

CARRERAS

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS

Administración de Empresas
Contabilidad y Auditoría
Economía Mención Finanzas
Mercadotecnia
Administración Pública de Gobiernos Seccionales
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FACULTADES

CARRERAS

CIENCIAS DE LA SALUD

Enfermería
Nutrición y Salud Comunitaria
Gastronomía
Terapia Física Médica

EDUCACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Mantenimiento Automotriz
Mantenimiento Eléctrico
Turismo
Artes Plásticas
Gestión y Desarrollo Social
Diseño Gráfico
Diseño y Publicidad
Relaciones Públicas

26

Educación Física
Contabilidad y Computación
Física y Matemática
Especialización Inglés
Psicología Educativa y Orientación Vocacional
Psicología General
INGENIERÍA EN CIENCIAS AGROPECUARIAS Y
AMBIENTALES

Forestal
Biotecnología
Energías Renovables
Recursos Naturales Renovables
Agroindustrial
Agropecuaria

INGENIERÍA EN CIENCIAS
APLICADAS

Electrónica y Redes de Comunicación
Sistemas Computacionales
Mecatrónica
Textil
Industrial

Fuente: Sistema Académico Integrado
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OFERTA ACADÉMICA DE GRADO (MODALIDAD SEMI PRESENCIAL)
Nº
1
2

FACULTADES

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y
ECONÓMICAS

3
4
5

8

Contabilidad y Auditoría
Diseño Gráfico

Diseño y Publicidad
EDUCACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

6
7

CARRERAS

Secretariado Ejecutivo en Español
Educación Parvularia

Entrenamiento Deportivo
INGENIERÍA EN CIENCIAS
AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES

Derecho

Agronegocios, Avalúos y Catastros

Fuente: Sistema Académico Integrado

OFERTA ACADÉMICA DE POSGRADO
Nº
1
2
3
4

PROGRAMAS
Maestría en Gestión Sustentable de Recursos Naturales
Maestría en Contabilidad y Auditoría
Maestría en Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas
Maestría en Ingeniería de Software

5

Maestría en Gestión de la Calidad en Educación

Fuente: Sistema Académico Integrado
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6. Cumplimiento de funciones:
6.1. Aporte de la institución a los fines de la Educación Superior.
a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción
científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas: En el
año 2014, la Universidad Técnica del Norte agrega a la gestión de los años anteriores en el
proceso de desarrollo del pensamiento universal a 1500 nuevos estudiantes con suficiencia en
idioma Inglés; mientras que 7993 estudiantes participan de cursos, talleres, seminarios, foros,
mesas redondas, impartidos por profesionales nacionales e internacionales, como aporte a la
producción científica y a la transferencia e innovación tecnológica se implementó los portafolios
electrónicos para todas las y los estudiantes universitarios.
Universidad Técnica del Norte
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b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro de la autonomía
personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico; En un marco
de libertad de pensamiento y pluralismo ideológico; se ha declarado el Modelo Educativo e
inmerso en este el modelo didáctico- investigativo como una constante de formación profesional,
a través de la investigación en y desde el aula, para fortalecer en las y los estudiantes un
espíritu crítico encaminado a lograr la autonomía personal, como también en la resolución de
problemas detectados en la comunidad con el desarrollo de programas de vinculación con la
colectividad.
c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los saberes ancestrales
y de la cultura nacional; ; la UTN cuenta con 5 laboratorios de Interculturalidad, 42 talleres
de formación y capacitación artística, 27 elencos de expresión artística donde los estudiantes
fortalecen su identidad cultural y desarrollan su talento creativo. Se realizaron 620 eventos de
difusión cultural en diferentes provincias y públicos del país y fuera de él, lo que le ha permitido a
nuestra universidad obtener 5 reconocimientos a su aporte a la cultura nacional e internacional,
fruto de las investigaciones permanentes de los bienes, valores y manifestaciones culturales de
su entorno que es la Zona 1 conformada por las Provincias de Imbabura Carchi, Esmeraldas y
Sucumbíos
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d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y solidaria,
capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la República, a la vigencia del
orden democrático, y a estimular la participación social:
La UTN se encuentra en proceso de construcción del diseño y rediseño de sus carreras de
acuerdo a la demanda regional, con sentido de pertinencia y compromiso social, basado en
estudios e investigaciones que permitan detectar las necesidades y características propias
que contribuyan al desarrollo de los pueblos a través de la formación de profesionales críticos,
creativos, emprendedores y comprometidos con el entorno social, cultural y respeto al medio
ambiente.
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Cada una de las 42 carreras de grado se encuentran en procesos de revisión con apego a la
legislación y normativa universitaria vigente, alineada a las políticas públicas, al aporte a la matriz
productiva, la contribución a las agendas zonales, sectoriales con la participación directa de
actores y sectores; de esta manera aportar con la consolidación del Plan Nacional de Desarrollo
para lograr el buen vivir de los y las ecuatorianas.
La universidad tiene una media de 1192 graduados por año desde el año 2012, teniendo una
tasa anual de crecimiento del 12.66% .
ESTUDIANTES GRADUADOS 2010 – 2014
AÑOS
ACADÉMICOS

TOTAL
UNIVERSIDAD

2010

819

2011

1028

2012

1302

2013

1382

2014

1432

Fuente: Base de Datos DPEI
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Fuente: Base de Datos DPEI

La interacción entre instituciones de educación superior nacional e internacional, es otra política
institucional para la formación de profesionales, a través de la movilidad docente, estudiantil y
autoridades a universidades de Alemania, Colombia, Cuba, Estados Unidos, México, Ucrania y
Venezuela.
Informe de Rendición de Cuentas 2014

32

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del Régimen de Desarrollo previsto en
la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo.- Con alineamiento al Plan Nacional
del Buen Vivir y al cumplimientos de las políticas públicas la UTN elevó su perfil académico en
cada una de las carreras, con apego al perfil de egreso profesional de los y las estudiantes. En
el 2014, 39 carreras iniciaron el proceso de rediseño curricular con un fuerte componente de
pertinencia al territorio y a las políticas públicas.
f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico,
pedagógico y cultural que coadyuvan al mejoramiento y protección del ambiente y
promuevan el desarrollo sustentable.. En el 2014, La UTN implementó 34 proyectos en
diferentes áreas del conocimiento, de los cuales 22 siguen en ejecución. Además publicó, 5
libros y 8 artículos científicos y 3 se encuentran en proceso de edición.
Como un plus digno de destacarse, cabe recalcar que, en cumplimiento de las políticas de
equidad de género, de 31 mujeres investigadores que hubieron en el 2013, en el 2014 se
incrementado en un 32% pasando a 41 docentes mujeres investigadoras.
Universidad Técnica del Norte
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g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, soberano,
independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Para ello la UTN desarrolló
en coproducción con organizaciones indígenas, 240 programas bilingües quichuas difundidos
a través de los medios de comunicación universitarios, radio y televisión universitaria, UTV,
con temas de cosmovisión andina, arte, conocimientos ancestrales, tradiciones y costumbres,
además organizó 19 eventos académicos en coordinación con instituciones públicas, en
temáticas relativas a las políticas públicas y otros de carácter coyuntural, pero de interés
nacional e internacional que beneficiaron directamente a 6283 personas.
h) Contribuir al desarrollo local y nacional de manera permanente, a través del trabajo
comunitario de extensión universitaria. Con la participación del 14.4% de los estudiantes,
11,21% de docentes universitarios y de un 0,5% del personal administrativo en proyectos de
vinculación, se ha logrado contar con 400 instituciones de la sociedad civil territorial como
beneficiarios de los proyectos de vinculación, de esta manera la UTN contribuye en el desarrollo
local y nacional de manera permanente, a través del trabajo comunitario o extensión universitaria.
Informe de Rendición de Cuentas 2014
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6.2. Cumplimiento de Competencias
Contribuir al desarrollo educativo, científico, tecnológico, socioeconómico y cultural.
La Universidad Técnica del Norte contribuyó al desarrollo educativo, científico, tecnológico,
socioeconómico y cultural de la región norte del país y al cambio de la matriz productiva a través
de la generación y difusión de conocimientos con la pertinencia en sus 42 carreras de grado
y cinco programas de posgrado, acciones afirmativas que marcan un cambio cualitativo en el
proceso de desarrollo académico de nuestra Universidad.
6.3. Cumplimiento de obligaciones
a) Obligaciones Tributarias: Durante el 2014, la UTN realizó sus declaraciones mensuales de
Impuesto a la Renta y el IVA en estricto acuerdo a lo que establece la Ley, como una respuesta
a una conducta permanente respecto de sus obligaciones tributarias.
Universidad Técnica del Norte

PAGOS IMPUESTO A LA RENTA E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 2014
DE ENERO A DICIEMBRE 2014
RETENCION EN LA FUENTE

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

VALOR

VALOR

ENERO

27.467,17

937,09

FEBRERO

32.222,19

3.444,42

MARZO

45.717,08

39.572,61

ABRIL

30.523,02

6.164,34

MAYO

38.102,19

7.946,27

JUNIO

35.362,27

8.641,14

JULIO

39.568,40

9.672,64

AGOSTO

28.736,71

2.316,06

SEPTIEMBRE

34.331,34

13.437,24

OCTUBRE

30.943,60

12.783,57

NOVIEMBRE

62.131,78

29.402,24

DICIEMBRE

46.167,28

23.595,12

TOTAL

451.273,03

157.912,74

MESES

b) Obligaciones Laborales: De igual manera, la remuneración, aportes patronales al IESS se
realizó en forma mensual, siempre apegados a la legislación pertinente y en cumplimiento de
las obligaciones laborales. Además se cumplió con los procesos y obligaciones generadas por
jubilaciones y retiros voluntarios de acuerdo al plan y cronograma para este efecto.
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APORTE AL IESS DE ENERO A DICIEMBRE 2014

36

MESES

VALOR

ENERO

245.869,90

FEBRERO

253.122,34

MARZO

263.924,05

ABRIL

258.784,24

MAYO

257.598,80

JUNIO

257.069,15

JULIO

258.510,41

AGOSTO

207.684,84

SEPTIEMBRE

208.420,27

OCTUBRE

254.627,20

NOVIEMBRE

262.117,98

DICIEMBRE

263.759,83

TOTAL

2.991.489,01

c) Procesos electorales internos: En su Estatuto Orgánico vigente, Capítulo XXIX, del
RÉGIMEN ELECTORAL, con apego a la legislación universitaria y en concordancia con las
normativas nacionales, en un proceso electoral transparente, observado por delegados del
Tribunal Provincial Electoral de Imbabura, en el año 2014 la UTN eligió nuevas autoridades en
los diferentes niveles de gobierno y cogobierno universitario, en el mismo que se evidenció un
ascenso en el proceso democrático de unidad institucional.

Universidad Técnica del Norte
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d) Servicios para la comunidad en prácticas pre-profesionales: Una de las funciones
esenciales de la universidad ecuatoriana es el servicio para la comunidad mediante actividades
de vinculación y a través de las prácticas pre profesionales establecidas como requisito de
formación de los y las estudiantes.
En el año 2014, 1.149 estudiantes de los penúltimos niveles desarrollaron prácticas pre
profesionales de acuerdo a su área de formación académica, en instituciones públicas y privadas
del país, principalmente del área de influencia de la Universidad que es la Zona 1.

Informe de Rendición de Cuentas 2014
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e) Procesos de autoevaluación: En el año 2014 se implementó el Plan de Mejoras resultante de
la evaluación realizada a nuestra universidad durante el 2013. En este proceso intervinieron todas
las unidades académicas y administrativas; sin embargo cabe señalar que la autoevaluación es
una política institucional y por lo tanto de carácter permanente. Se realiza un monitoreo semestral
a docentes y estudiantes y cada año a todo el personal administrativo, proceso del cual resulta
un diagnóstico objetivo y dinámico que sirve para diseñar y aplicar un plan interno de mejoras
que pone énfasis en los aspectos socio educativos, académicos, culturales, administrativos y de
gestión prioritarios que merecen atención institucional.
f) Programas vinculados con la sociedad: Como un compromiso de la universidad a la
sociedad, se encuentra declarada la misión y se ejecuta en el desarrollo de actividades de
vinculación con la colectividad, a través de la implementación de una planificación anual con la
participación 15,3% de los estudiantes universitarios, 11,21% de docentes y el 0,5% del personal
administrativo en proyectos de vinculación alineados al PNBV, teniendo un enlace directo con
466 instituciones de la sociedad civil y 471.553 como beneficiarios indirectos, por medio de 40
programas y 68 proyectos.
Universidad Técnica del Norte

39

g) Concursos Públicos de méritos y oposición para profesores: El año 2014, se posesionaron
17 nuevos docentes que obtuvieron los mejores puntajes y por ende resultaron triunfadores de
sendos concursos de merecimientos y oposición, los mismos que se integraron inmediatamente
al staff de docentes de la Universidad Técnica del Norte para coadyuvar al fortalecimiento
académico y científico en las diferentes áreas del conocimiento.
h) Régimen disciplinario: En lo referente al Régimen disciplinario, la universidad cuenta con el
Estatuto Orgánico aprobado por el HCU y el CES, donde, en su Capítulo XXVII, se establecen
derechos y deberes y consecuentemente causales y sanciones a ser consideradas en caso
de inobservancia de estas normas rectoras institucionales. La UTN cuenta además con un
Estatuto y un Reglamento Internos, un Código de Ética en vigencia, así como con un Orgánico
Funcional general y por cada dependencia, donde se establecen las funciones y los límites para
todos los recursos humanos involucrados en los diferentes estamentos de la Universidad.
Informe de Rendición de Cuentas 2014
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7. Implementación de políticas públicas con enfoque de igualdad.
7.1. Planificación Participativa
En el año 2014, el Sistema de Planificación Participativa de la Universidad Técnica del Norte
se inició con el reconocimiento integral de la zona para cumplir y fortalecer el principio de
pertinencia universitaria. Con esa visión, cada una de las facultades, carreras y dependencias
técnico-administrativas, según su naturaleza y fines específicos, elaboraron su Plan Plurianual
enlazado a los objetivos, políticas y líneas estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo, del Plan
Nacional del Buen Vivir, de la Agenda Zonal, de las Agendas de la Igualdad, de las Agendas
Sectoriales y del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Zona 1.
Para este fin se realizaron en todas las Facultades 10 talleres de planificación participativa
donde se identificaron y/o construyeron Líneas Base, Metas e Indicadores de Gestión dentro
de los cuatro objetivos estratégicos de nuestra universidad. Igualmente se desarrolló un taller
de Diseño de Proyectos con Enfoque Territorial con el objetivo de fortalecer las capacidades de
planificación y gestión institucional. En ellos se compilaron los planes sectoriales en un Plan
Institucional general, teniendo como fin estratégico el de convertir a la Técnica del Norte en una
Universidad de excelencia y de impacto nacional
Universidad Técnica del Norte
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7.2. Mecanismos de participación ciudadana
La Universidad Técnica del Norte es una institución de educación superior de puertas abiertas a
la colectividad, con mecanismos de participación ciudadana pertinentes mediante la organización
de talleres con la intervención de autoridades, decanas/os, subdecanas/os, coordinadoras/es de
carreras, representantes estudiantiles, representantes de docentes; de egresados; encuestas a
instituciones y empresas públicas y privadas e informes de pasantías, prácticas preprofesionales
realizadas por los estudiantes de los últimos niveles de formación.
Fruto de estas acciones, la UTN firmó 102 Convenios de Cooperación y asistencia técnica
que beneficiaron a 146 instituciones que incluyen instituciones educativas, GAD´s, ONG`s,
entidades públicas y privadas, comunidades, barrios, entre otros. Cabe destacar las fructíferas
relaciones que durante el 2014 establecimos con instituciones científicas y académicas de la
Cooperación Internacional.
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CONVENIOS 2014
AMBITOS
NACIONALES
INTERNACIONALES
TIPOS
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ACADÉMICOS
INVESTIG. PRÁCTICAS, PASANTÍAS
VINCULACIÓN
GESTIÓN
BECAS
GADs
ONGs

81
21

40
10
21
10
8
12
1

7.3. Nivel de cumplimiento de los compromisos asumidos con la comunidad.
La UTN considera como cumplimiento de compromisos asumidos con la comunidad,
todos aquellos acuerdos realizados con las diferentes organizaciones sociales, GAD´s,
ONG`s, entidades públicas, comunidades, barrios, entre otros: producto de los cuales
se ejecutaron 40 programas y 68 proyectos con la participación de 1188 estudiantes,
beneficiando directa e indirectamente a 471.533 habitantes. En ellos se trabajó con un
presupuesto de USD $ 1´388.722.08 en programas de vinculación con la colectividad a
través de proyectos que se enfocaron en la resolución de problemas de la comunidad.

Universidad Técnica del Norte
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PROGRAMAS Y PROYECTOS DE APORTE A LA COMUNIDAD
Nº
PROGR
SECTO

Nº
PROY

Nº
ESTUDIA

PRESUP

BENEFICI

Nº
INSTI

Facultad de Ingeniería
Ciencias Agropecuarias
y Ambientales

9

17

110

221.170,62

423.051

19

2

Facultad de Ingeniería
en Ciencias Aplicadas

6

13

142

118.604,65

1.350

124

3

Facultad de Ciencias
Administrativas y Económicas

12

18

313

301.433,24

4.506

132

4

Facultad de Educación
Ciencias y Tecnología

7

11

421,00

718.973,97

32.194

123

5

Facultad de Ciencias
de la Salud

6

9

202

28.539,60

10.452

68

40

68

1188

1.388.722,08

471.553,00

466

Nº

FACULTAD

1

TOTAL

Nº
PROGRAMA
GENERAL

1

1

Fuente: Dirección de Vinculación.
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8. Control Social
La LOES, según su Art. 45, “Principios del Cogobierno”, identifica a los profesores,
estudiantes, graduados, empleados y trabajadores como integrantes de la comunidad
universitaria susceptible de ser evaluada acorde a los principios de calidad, igualdad
de oportunidades, alternabilidad y equidad de género. Para dar legitimidad a su
administración, la UTN realizó elecciones para designar a los representantes al
Honorable Consejo Universitario, al Honorable Consejo Directivo de cada facultad, con
representantes de profesores, empleados, estudiantes y egresados; apoyó en el proceso
de elección de los representantes que corresponden al gobierno estudiantil como
Presidentes de la Federación de Estudiantes Universitarios, FEUE; de la Asociación
Femenina Universitaria, AFU; de la LIGA Deportiva Universitaria y de las Asociaciones
de Carrera.
Universidad Técnica del Norte

9. Rendición de cuentas
La rendición de cuentas es un proceso participativo, periódico, oportuno, claro y
veraz, con información precisa, suficiente y con lenguaje asequible sobre la gestión
institucional, conlleva la formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas. De
este modo, la rendición de cuentas constituye una obligación de naturaleza permanente
para las autoridades que ejercen funciones públicas, quienes deben informar sobre el
cumplimento de sus responsabilidades y deberes en función de su plan de trabajo y de
los grandes objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir.
En concordancia con la normativa legal sobre rendición de cuentas, se ha consolidado
y sistematizado los resultados e impactos alcanzados por la UTN en función de su Plan
Anual 2014, con la participación de todas las unidades académicas y administrativas,
los que se demuestran mediante indicadores de verificación. Este informe se expondrá
ante las instancias de control gubernamental: SENESCYT, CEAACES, CES, Consejo de
Participación Ciudadana y Defensoría del Pueblo.
El Rector, todos los días lunes y por medio de los medios de comunicación de la
Universidad informe sobre la actividad universitaria de la semana y por la prensa escrita,
radios y medios televisivos locales, informa de las diversas actividades académicas, de
investigación, vinculación y gestión de la Casona, cuando es necesario.
Informe de Rendición de Cuentas 2014
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10. Mecanismos utilizados para difusión de la información.
El artículo 81 de la Constitución Política de la República, garantiza el derecho a acceder
a las fuentes de información. Toda la información que emane o que esté en poder de las
instituciones, organismos y entidades, personas jurídicas de derecho público o privado;
como mecanismo para ejercer la participación democrática respecto del manejo de la
gestión pública y la rendición de cuentas a la que están sujetos los funcionarios del
Estado, y demás entidades obligadas por esta Ley.
Para la Universidad Técnica del Norte, es un compromiso, tanto con la Académica
como con la sociedad, proporcionar todo la información institucional que contribuya al
fortalecimiento de la cultura de rendición de cuentas y transparencia hacia la comunidad,
de esta manera orientar las acciones que en forma permanente desarrolla.
En cumplimiento del objetivo estratégico de vinculación con la colectividad, la Universidad
Técnica del Norte desarrolló durante el 2014 una importante gestión comunicacional
a través de UTV y Radio Universitaria, que promueve el ejercicio de los derechos
Universidad Técnica del Norte
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constitucionales y legales de la comunicación; aportó así a la construcción de una
ciudadanía crítica conformada por actores sociales comprometidos con el desarrollo
armónico del territorio y coadyuvó a la consolidación de los objetivos del Plan Nacional
del Buen Vivir.
Para el efecto; se diseñaron, difundieron, monitorearon y evaluaron parrillas de
programación sustentadas en una programación de contenidos edu-comunicacionales
que facilitaron la interactividad entre la Academia y la sociedad civil.
Uno de los productos difundidos por los dos los medios de nuestra universidad, entre otros,
fue la serie de programas, en formato audiovisual, relativos a la gestión del conocimiento
realizada por autoridades, docentes – investigadores, prometeos, estudiantes y otros
actores académicos y sociales quienes, desde una perspectiva científica, analizan la
problemática socio económica y política, educativa y cultural, destinados a convertirse
en insumos técnicos que puedan servir a los diferentes niveles de gobierno para mejorar
sus políticas públicas en procura de la construcción del Buen Vivir.
Informe de Rendición de Cuentas 2014
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Un medio contemporáneo muy efectivo de la UTN es su portal web. Su objetivo es
suministrar a usuarios externos e internos el acceso a información de interés, tanto para
la comunidad universitaria como también para la sociedad civil. De este modo, en el
2014 se divulgó a nivel mundial los servicios que brinda la UTN en sus ejes estratégicos
de docencia, investigación, vinculación y gestión administrativa. Mediante las redes
sociales Facebook, Flicker, Twitter, Youtube, la UTN revolucionó la comunicación
interactiva con sus usuarios a través de la Internet; transformando a los perceptores
de información en generadores de contenidos, en líderes de opinión y exploradores
constantes de información.
En el 2014 se mejoró sustantivamente la difusión de contenidos informativos institucionales
con una periodicidad diaria con nuevos contenidos generados por los usuarios de la
Web, a través del portal www.utn.edu.ec/transparencia. con flujo de audio y video en
tiempo real.
Universidad Técnica del Norte
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Medios de comunicación para difundir las actividades de vinculación
En la UTN, la comunicación es un eje transversal orientado al desarrollo humano. Para
que la gestión del conocimiento y la tecnología contribuya a la construcción de una
ciudadanía crítica; difusión de procesos educativos, científicos, sociales y culturales
de nuestros pueblos; la inclusión de la sociedad civil en programas audiovisuales
enmarcados en la promoción de derechos individuales y colectivos, la práctica de valores
y el desarrollo armónico e integral del territorio de la Zona 1 que comprende las provincias
de Imbabura, Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos de los medios de comunicación, UTV
Televisión y Radio Universitaria.
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UTV, Televisión Universitaria
En el 2014 en la emisión del programa informativo “Voces, Contexto Informativo”
comparecieron 780 invitados que abordaron temas de actualidad en los ámbitos social,
político, económico, cultural, promoción social, ejes estratégicos del desarrollo territorial
y participación ciudadana. De manera democrática, autoridades de los diferentes
niveles del Gobierno Central; de los Gobiernos Autónomos Descentralizados; de
otras Universidades; docentes y estudiantes de la UTN; líderes de la sociedad civil;
funcionarios de entidades autónomas, entre otros, socializaron aspectos trascendentes
de la problemática internacional, nacional, regional, local y universitaria.
En el 2014 se produjo la revista televisada, “U en Casa”, producto totalmente universitario,
brindó una oferta comunicacional destinada a la orientación miembros de las familias,
con una variedad de temas analizados por 1.170 expertos salud preventiva; fauna
urbana; embellecimiento de espacios físicos; motivación y reflexión de la psicología;
rehabilitación integral; ejercicio físico; manualidades; orientación vocacional; ayuda
Universidad Técnica del Norte
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psicológica; clínica; nutrición; salud familiar; medicina alternativa; salud ocupacional;
primeros auxilios; emergencias; adolescencia; saberes ancestrales; agroindustria;
etiqueta y protocolo; educación vial; gastronomía; pintura; emprendimiento; problemática
juvenil; literatura, música y danza.
En el 2014 se transmitió 256 ediciones del Programa “Salud al Día”, también
producto universitario, al ciento por ciento, en los que comparecieron profesionales
especializados para orientar a la opinión pública sobre Ginecología; Obstetricia;
Traumatología; Neurología; Medicina Interna; Medicina General; Terapia Física; Salud
Mental en Psicología Educativa, Psicología Gestalítica, Asesoría Familiar, Derechos
Sexuales y Reproductivos, Educación Sexual, Nutrición y Dietética. Además se contó
con la presencia de profesionales del Ministerio de Salud en proyectos de prevención
de desnutrición, servicios de rehabilitación, Sanación Holística, Respiración, Relajación
y Meditación; Medicina Alternativa en Homeopatía y Terapia Neural; Odontología en
Prevención y promoción de salud bucal. Particular participación tuvieron estudiantes y
prometeos en diferentes programas de salud universitaria.
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Se realizaron 256 emisiones del programa edu-comunicacional “Talk” para desarrollar
un proceso de enseñanza – aprendizaje de inglés.
Con la finalidad de visualizar los diversos y ricos patrimonios de nuestro país, la Televisión
Universitaria produjo 512 programas “Entrañable Tierra” en los que los habitantes del
norte del Ecuador pudieron conocer la riqueza etnográfica, cultural y socio económico de
los pueblos y comunidades donde habitan personajes destacados en distintos aspectos
de la convivencia humana.
Una alianza estratégica con la organización indígena TARIPANA hizo posible la
transmisión de 512 programas de contenido intercultural, que lleva el mismo nombre.
Jóvenes indígenas, productores nacionales recorren los territorios ancestrales para
visualizar las culturas autóctonas del Ecuador. En un formato bilingüe, español-quichua,
los realizadores emitieron programas con variedad temática interactiva orientada a
fortalecer nuestra identidad intercultural.
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Radio Universitaria
Un total de 240 programas bilingües quichuas facilitaron el desarrollo de temas de
cosmovisión andina, su arte, conocimientos ancestrales, tradiciones y costumbres,
además de poner de manifiesto en este encuentro cultural. Igualmente fueron 240
programas de vinculación a través de Radio Universitaria que incluyeron varios formatos
como revistas familiares distintos contenidos relacionados al cuidado de personas
de la tercera edad y su reinserción en la sociedad. Esta actividad estuvo a cargo de
representantes del Grupo de la Tercera Edad “Ibarra”.
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La comunidad de alcohólicos anónimos de Imbabura dispuso de un espacio de inclusión
con 96 programas donde se socializaron temas de interés para la salud mental y del
proceso de su reinserción a la sociedad civil. En 240 programas de música selecta de
diferentes géneros Radio Universitaria abrió espacios de mejoramiento del nivel cultural
y de recreación para su gran audiencia a nivel regional.
“Informe Universitario” fue un espacio radiofónico importante en el que participaron estudiantes
de las diferentes facultades durante 240 programas transmitidos en el año 2014.
De igual manera la Radio de la Universidad emitió 48 programas de su Revista
“Enfoque 101” con variedad de géneros y formatos periodísticos de contenido educativo
y orientación social.
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11. Planificación
11.1. Articulación de políticas públicas.
La Universidad Técnica del Norte dispone de su Plan Plurianual 2013-2017, aprobado
por el H. Consejo Universitario el 28 de agosto de 2012 y las reformas al mismo, el 1
de julio de 2013. Estas reformas se realizaron en concordancia al nuevo Plan Nacional
del Buen Vivir, por lo que, en ella se contemplan aportes fundamentales orientados al
cumplimiento de las metas que como Universidad le corresponde como:
•
•

“Aumentar la matrícula en educación superior al 50%”.- En cumplimento de este
mandato, la UTN matriculó en el 2014 a 7.993 estudiantes.
“Alcanzar el 80% de titulación en educación superior”.- En el 2014 la UTN entregó a
la sociedad 1.281 nuevos profesionales en diferentes áreas del conocimiento, acorde
a las necesidades y a la realidad local, zonal, regional y nacional.
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Para mejorar la calidad de vida de la población y cumplimiento a la política pública
respectiva, nuestra Universidad cuenta con un Departamento de Bienestar Universitario
con diferentes áreas de atención que, durante el 2014, ofrecieron los siguientes servicios
a los estudiantes, docentes y trabajadores de la Academia:
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• 1940 Estudiantes de los primeros semestres atendidos en medicina preventiva con
exámenes de laboratorio, chequeo médico y nutricional.
• 4409 estudiantes atendidos en odontología.
• 5933 Estudiantes, docentes, empleados y trabajadores atendidos por diferentes
patologías.
• Estudiantes universitarios atendidos en el área de psicología.
• 46 Hijos menores de 4 años de estudiantes, empleados y trabajadores atendidos en
el centro de desarrollo infantil.
• Participación en programas educativos de salud, en la Televisión Universitaria.
• Estudiantes informados sobre salud y derechos sexuales y reproductivos.
• Estudiantes de los primeros semestres sensibilizados en violencia física, psicológica
y sexual
• Estudiantes atendidos por violencia.
• Estudiantes de los primeros semestres sensibilizados en los problemas relaciones
con el consumo de alcohol.
• Estudiantes universitarios atendidos por problemas relacionados con el alcohol.
• 850 Estudiantes becados por rendimiento académico, bajos recursos económicos,
discapacidades, etnia y extranjeros.
• 1618 Estudiantes becados y con discapacidad con seguimiento académico
• 110 Estudiantes beneficiarios del seguro de accidentes.
• 57 Programas edu-comunicacionales de salud difundidos en el espacio: “La U en
Casa” y “Salud al Día”
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11.2. Cumplimiento de la ejecución programática
La ejecución programática refleja los avances, logros y metas cumplidas por cada una de
las unidades académicas y administrativas en base a la planificación anual y plurianual.
Se han consolidado y sistematizado los informes de los estamentos académicos y
administrativos que conforman la Universidad Técnica del Norte, así como también los
testimonios, estadísticas y la memoria gráfica que demuestran el aporte de la UTN a los
planes de desarrollo regional y nacional y los avances que hemos logrado en cuanto a
su desarrollo institucional, con especial énfasis en el área académica, investigativa y de
vinculación.
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La fundamentación de este informe consta en las periódicos informes entregados a los
todos los organismos oficiales de educación superior donde siempre hemos demostrado
sindéresis con lo que manda nuestra misión institucional que textualmente determina
que “La Universidad Técnica del Norte es una institución de educación superior, pública
y acreditada, forma profesionales de excelencia, éticos, críticos, humanistas, líderes
y emprendedores con responsabilidad social; genera, fomenta y ejecuta procesos de
investigación, de transferencia de saberes, de conocimientos científicos, tecnológicos
y de innovación; se vincula con la comunidad, con criterios de sustentabilidad para
contribuir al desarrollo social, económico, cultural y ecológico de la región y del país.”, en
base a esta consigna nos hemos trazado objetivos estratégicos que los hemos venido
cumpliendo sistemáticamente.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
1. Incrementar la calidad de la educación, a través de una formación integral con pertinencia
científica y social.
Para el cumplimiento de este objetivo, durante el 2014, la UTN fortaleció su sistema de
educación holística imbricando los problemas socio-económicos y culturales concretos de
nuestras comunidades con los retos de una galopante globalización tecnológica sin descuidar
el componente formativo ético y crítico. Nuestra Universidad inició el año anterior un proceso de
redefinición epistemológica que le dé un sentido de pertinencia mucho màs profundo del que
siempre había tenido, sobre todo para sintonizar con los acelerados procesos de cambio político
educativo que se llevan adelante en todo el país..
En este sentido, en el 2014 se implementaron 12 proyectos que representaron un 84,37 % de
avance de ejecución respecto de los períodos anteriores.
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La formación de profesionales en las diferentes áreas del conocimiento requiere de mantener
un absoluto sincretismo académico entre los modelos académicos Educativo, Curricular,
Pedagógico y Didáctico; la investigación e innovación científica y tecnológica y los avances
pedagógicos; todos estos elementos articulados en una propuesta educativa sustentable de
calidad. A esta propuesta la UTN la ha denominado Modelo Educativo de Desarrollo Humano.
El currículo como una permanente construcción flexible de un proceso educativo basado en las
necesidades de la realidad de la región y del país. En este propósito, la Facultad de Ciencias
de la Salud propone la creación de la Carrera de Medicina y la Facultad de Educación Ciencia
y Tecnología las carreras de Psicología General y de Derecho, las mimas que son aprobadas
por los organismos competentes con lo que la UTN cumple el 100% de la meta planteada para
el 2014.
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La UTN, a más de la formación profesional tiene la finalidad de generar conocimiento y tecnología,
difundirlo y desarrollarlo con los más altos niveles de calidad, así como de comprometerse con
la solución y satisfacción de los problemas y necesidades de la sociedad, siempre tomando en
cuenta sus valores, sus tradiciones y su cultura. Para ello, la FACAE propone 1 programa, la
FECYT 3 , la FICA 1, la FICAYA 3, la FCCSS 1; representando un avance del 89% respecto de
lo que se había planteado como meta para el 2014
Con la finalidad de elevar el nivel académico, pedagógico y cultural de la comunidad universitaria
constituida por profesores, estudiantes y egresados relacionados con las diferentes áreas del
conocimiento y sectores del desarrollo socioeconómico, se planificaron y desarrollaron 10
eventos académicos nacionales e internacionales de posgrado y 18 eventos académicos de
grado que representan el 100% de cumplimiento de la meta en esta àrea.
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EVENTO

FACULTAD

FECHA

CIUDAD / PAIS

PARTICIPANTES

Seminario Internacional de Patrimonio material e
inmaterial

FECYT

24/01/201425/01/2014

Ibarra, Ecuador

Ing. Nhora Benitez

IX Congreso Internacional de Educación Superior

FCCSS

10/02/201414/02/2014

La Habana, Cuba

Lic. Janeth Vaca

FICA

Ing. Milton Gavilanes

FICAYA

Dr. Bolivar Batallas

Socialización “Becas Fulbright Desarrollo de
Docentes Universitarios 2015”

ORI

14/03/2014

Ibarra, Ecuador

Msc. Kathaina Steinlechner

Universidad Mayor de San Andrés
Foro Internacional “Evaluación y Perspectivas del
Proyecto Inno Trans POSTGRADO”

Posgrado

17/03/201418/03/2014

La Paz, Bolivia

Dra. Patricia Aguirre

Asamblea General AUIP

Posgrado

19/03/201421/03/2014

Bogotá, Colombia

Dr. Fernando Caicedo

Primer Consejo Directivo AUALCPI 2014

Posgrado

04/04/2014

Tulcan, Ecuador

Dr. Fernando Caicedo

Charla magistral Comisión Preparatoria de la
Organización del Tratado de Prohibición Completa
de los Ensayos Nucleares

Rectorado

21/04/2014

Ibarra, Ecuador

Dr. Lassina Zerbo

Escuela Internacional de Verano “Biodiversidad,
Conocimiento Local y Cambio Climático en la
Región Andino Amazónica: Muchos Desafíos un
solo Objetivo”

Posgrado

04/05/201414/05/2014

Ibarra, Ecuador

Dra. Patricia Aguirre

Seminario Internacional “Biodiversidad, Conocimiento Local y Cambio Climático en la Región
Andino Amazónica: Muchos Desafíos un solo
Objetivo”

Posgrado

05/05/201406/05/2014

Ibarra, Ecuador

Dra. Patricia Aguirre

XLI Seminario Internacional de Presupuesto
Público

Presupuesto

05/05/201409/05/2014

Antigua, Guatemala

Mónica Flores

III Congreso Internacional de Investigación,
Innovación, Emprendimiento y Empresarismo,
Universidad Mariana de Pasto.

FICAYA

15/05/201416/05/2014

Pasto, Colombia

Ing. Carlos Cazco

FICA

Econ. Winston Oviedo

FECYT

Ing. Gabriel Tapia

FACAE
Charla informativa “Servicio Alemán de Intercambio
Académico”

ORI

Ing. Carlos Merizalde
06/06/2014

Ibarra, Ecuador
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EVENTO

FACULTAD

FECHA

CIUDAD / PAIS

PARTICIPANTES

Carla informativa “Campus France”

ORI

17/06/2014

Ibarra, Ecuador

Msc. Kathaina Steinlechenr

I Curso Internacional de Agronegocios

Posgrado

11/07/201416/07/2014

Ibarra, Ecuador

Dra. Patricia Aguirre

Gira cultural

CUDIC

12/07/201404/08/2014

Francia, España,
Portugal

Ramiro Males Amparito Cabrera Saul Males Darwin Becerra
Bladimir Herrería

II Seminario Internacional de Agronegocios

Posgrado

15/07/201416/07/2014

Ibarra, Ecuador

Dra. Patricia Aguirre

II Foro Regional América Latina y el Caribe “Responsabilidad y Rehumanización”

Vinculación

04/08/201407/08/2014

Asunción, Paraguay

Lic. German Gualoto

Seminario Internacional en Intervención del paciente con trauma raquimedular

FCCSS

08/08/2014

Pasto, Colombia

Lic. Juan Carlos Vásquez

Seminario Internacional “El Rol de la Enseñanza
por Competencias en la Calidad de la Educación
Superior”

Posgrado

18/09/2014

Ibarra, Ecuador

Dra. Patricia Aguirre

Congreso Mundial de Unión Internacional para la
Investigación Forestal USA

CUICYT

05/10/201411/10/2014

Salt Lake City, USA

Dr. Alvaro Cañadas

I Encuentro Internacional en Agronegocios: Formación en Agronegocios y Sustentabilidad

Posgrado

14/10/2014

Ibarra, Ecuador

Dra. Patricia Aguirre

WorkshopMünster Capoeira

CUDIC

17/1009/11/2014

Münster, Alemania
Maastricht, Holanda

Jonathan Reinoso

III Congreso Internacional en Ingeniería Mecatrónica y Automatización

FICA

22/10/201424/10/2014

Cartagena, Colombia

Ing. Diego Ortiz

I Congreso Latinoamericano sobre Conflictos
Ambientales

FICAYA

27/10/201431/10/2014

Buenos Aires Argentina

Ing. Carlos Cazco

Sexto Curso-Taller Internacional “Justicia Hídrica”

Posgrado

27/10/201405/11/2014

Cusco, Perú

Econ. Wilma Guerrero

Ingeniería 2014 Latinoamericana y el Caribe

FICAYA

04/11/201406/11/2014

Buenos Aires, Argentina

Ing. Hernan Cadena

FICA

Ing. Fernando Garrido

Feria Automechanika

FECYT

12/11/201415/11/2014

Buenos Aires, Argentina

Ing. Fausto Tapia Ing. Carlos
Segovia

Taller Regional Latinoamericano sobre Educación
Forestal

FICAYA

08/12/201410/12/2014

Lima, Perú

Ing. Walter Palacios

Fuente: Oficina de Relaciones Internacionales.
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Entre las acciones adoptadas por la universidad para actualizar y profundizar los conocimientos,
elevar el nivel investigativo, perfeccionar su formación y desarrollar el componente pedagógico,
se implementó un programa de apoyo económico a 19 docentes titulares que e encuentran
cursando estudios de cuarto nivel (PhD), programa que se irá incrementando sucesivamente en
proporción a las necesidades académicas y a la disponibilidad de recursos institucionales. No
obstante, este número es un hito histórico en la UTN respecto de lo que en este sentido se había
logrado en los años anteriores.
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• Entre las acciones adoptadas por la universidad para actualizar y profundizar los conocimientos,
elevar el nivel investigativo, perfeccionar su formación y desarrollar el componente pedagógico,
se implementó un programa de apoyo económico a 19 docentes titulares que se encuentran
cursando estudios de cuarto nivel (PhD), programa que se irá incrementando sucesivamente
en proporción a las necesidades académicas y a la disponibilidad de recursos institucionales.
No obstante, este número es un hito histórico en la UTN respecto de lo que, en este sentido
se había logrado en los años anteriores.
• A nivel mundial, la tecnología se impone como elemento didáctico imprescindible en los
sistemas de educación superior. En sincronía con este fenómeno, durante el 2014 la UTN dio
un impulso trascendental al uso de la tecnología mediante la implementación de métodos de
información y comunicación en el proceso de enseñanza aprendizaje en 670 asignaturas, lo
que representa el 77.16%. de cobertura de la universidad en este campo.
• En cuanto a la suficiencia en el idioma Inglés, 49 profesores y 371 alumnos han alcanzado
han alcanzado ese nivel de dominio de este idioma durante el 2014, número que permite
constatar que hay un acelerado avance de màs del 61% en cuanto a este requisito en nuestra
universidad. El porcentaje restante alcanzará esta meta en el transcurso del presente año.
• El 90.37% de las asignaturas han incorporado criterios de sustentabilidad en el aula.
• El 91,23 % de docentes universitarios a tiempo completo tienen formación de cuarto nivel.
• Más del 100 % de los docentes considerados en la meta, fueron capacitados en áreas de su
especialidad, investigación, uso de las TICs, pedagogía y proyectos de vinculación conforme
a los requerimientos institucionales.
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2. Incrementar y fortalecer las políticas de investigación científica y tecnológica articulada
a la formación profesional y vinculación con la comunidad.
Para el período 2014, la Universidad Técnica del Norte se propuso desarrollar investigaciones
que tengan directa relación con el desarrollo de su entorno local, nacional e internacional a
fin de que los procesos de vinculación sean pertinentes y pragmáticos, pasando del plano de
lo deseable al de implementación. Esas investigaciones estuvieron directamente relacionada
con el cumplimiento de los objetivos del Buen Vivir como la erradicación de la pobreza, el
fomento al desarrollo autosustentable y ecológicamente sostenible, mediante la aplicación de
nuevas tecnologías. En el año precedente se logró un 81.35 % de cumplimiento de los objetivos
planteados, lo que significa que la UTN se halla dando pasos agigantados en su camino a ser
una universidad pertinente en el campo de la Investigación.
•

Las facultades desarrollaron 32 líneas y 21 programas de investigación.
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POLÍTICAS, ÁREAS Y LINEAS DE INVESTIGACIÓN
Nº

POLITICAS

AREAS

LINEAS

1

Se fortalecerá, gestionará
y desarrollará la investigación, a través de programas
de ciencia y tecnología en
el contexto local, nacional e
internacional.

1.Desarrollo agropecuario
sustentable

Producción Forestal.
Protección Forestal.
Producción agroindustrial.
Evaluación de productos agroindustriales
Seguridad e inocuidad alimentaria
Seguridad industrial y salud ocupacional.
Desarrollo biotecnológico e innovación.

2.Ambiente y Energía
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Aire y aguas.
Suelos y desechos sólidos.
Energía
Flora, fauna y ecosistema.
Biotecnología
Control y evaluación
Desarrollo de agro negocios a nivel nacional
e internacional.
Avalúos, catastros, ordenamiento territorial y
peritaje.
Atención a los planes Nacionales de Desarrollo, Gobiernos Seccionales, Zona 1, con
temas coherentes al perfil profesional.

2

Se priorizará la formación y
capacitación de investigadores.

3.Desarrollo de sistemas,
Mecatrónica y comunicación

Diseño y análisis organizacional
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Nº

POLITICAS

AREAS

LINEAS

3

Se fortalecerá la gestión de
recursos financieros dedicados al desarrollo de los
proyectos de investigación.

3.Desarrollo de sistemas,
Mecatrónica y comunicación

Eco diseño de productos y procesos.
Calidad, productividad y seguridad industrial.
Aplicaciones móviles.
Automatización de procesos industriales.
Sistemas inteligentes.
Innovación tecnológica y productos.

4.Desarrollo humano, social y
económico

Desarrollo humano, social y económico.

5. Educación, Cultura y
Deportes.

Planificación y desarrollo turístico sustentable

6.Desarrollo Industrial y
Tecnológico

Desarrollo artístico, industrial y tecnológico.

7.Salud

Cuidado de enfermería/Carrera Enfermería

Gestión, producción, productividad, innovación y desarrollo empresarial.
Educación, cultura y deportes.

Cultura y cuidado de la salud/Carrera Nutrición y Salud Comunitaria.
Cultura del cuidado de la salud/Carrera
Terapia Física
Servicios de gastronomía/Carrera de Gastronomía
Fuente: CUICYT
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Durante el 2014 la UTN desarrolló procesos de investigación que generaron nuevos proyectos
orientados a generar conocimiento, tecnología e innovaciones tecnológicas que coadyuvaron a
la erradicación de la pobreza y a la implementación de nuevos conocimientos que permitieron
un desarrollo social más equitativo y ecológicamente sostenible.
Para ello fue necesario aprobar el Nuevo Reglamento del Centro Universitario de Investigación
Científica y Tecnológica, CUICYT, con nuevos conceptos y metodologías que beneficiaron y
beneficiarán los procesos investigativos que emprenda nuestra universidad. Desde el 2014 hasta
la actualidad, se están ejecutando 22 proyectos de investigación y se aprobaron 12 nuevos a los
que se dará inicio precisamente en marzo del 2015.
La Universidad cuenta con 7 áreas de investigación:
68

1.- Desarrollo Agropecuario Sustentable, Ambiente y Energía
2.- Desarrollo de sistemas,
3.- Mecatrónica y comunicación,
4.- Desarrollo humano, social y económico,
5.- Educación, cultura y deportes,
6.- Desarrollo Industrial y Tecnológico y
7.- Salud.
Para estas áreas se han diseñado varias Líneas de Investigación entre las que se destacan
Producción y Protección Forestal, Seguridad e Inocuidad Alimentaria, Desarrollo Biotecnológico,
Desarrollo de Agro Negocios, Aplicaciones Móviles, Cuidado de Enfermería, Energía; entre otras.
Se cuenta con un número importante de 90 docentes-investigadores y 20 PROMETEOS quienes,
como Directores de Proyecto, están apoyando todos estos procesos de investigación
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN POR FACULTAD
Nº

Prometeo

1

Dr. Ismael Sarmiento Ramírez
Ph.D.

2

Dr. Jesús Molina
Mula

Director

Facultad

Titulo

Formato

SENESCYT

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
UTN

SENESCYT

OTRAS
INSTITUCIONES

MONTO
TOTAL (EN
DOLARES )

34.342,00

30.120,00

-

64.462,00

Comportamiento de la
alimentación y hábitos
alimentarios de la zona
1 de Ecuador
MsC. Janeth
Vaca

FCCSS

Mejoramiento de la
calidad en la gestión de
los cuidados de enfermería hospitalaria, en la
provincia de Imbabura

Si
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3

Ing. Bélgica
Bermeo

FCCSS

Aspectos culturales,
consumo y aceptabilidad
de la quinua en grupos
étnicos de la provincia
de Imbabura.

Si

4

Alicia Salomé
Gordillo Dra.

FCCSS

Intervención fisioterapéutica en el factor de
riesgo ergonómico, en
el personal administrativo de la provincia de
Imbabura

Si

5

Guadalupe
Rosero MsC.

FCCSS

Gastronomía de la
provincia de Imbabura
como patrimonio cultural
inmaterial del Ecuador

Si

6

Ing. Alan Proaño

FCCSS

Diseño de juguetes
accesibles para niños/as
con discapacidad en la
provincia de Imbabura-Pilajote Centro Infantil
La Joya

Si

71.642,00

-

-

71.642,00

3.280,00

5.000,00

-

8.280,00

85.700,00

-

-

85.700,00

6.320,00

3.000,00

-

9.320,00
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Nº

Prometeo

7

Director

Facultad

Titulo

Formato

Alicia Salomé
Gordillo Dra.

FCCSS

Atención integral a
personas con discapacidad en la provincia de
Imbabura

Si

SENESCYT

8

Dr. Miquel
Fernández.

Dr. Oswaldo
Echeverría

Instituto
de Altos
Estudios

La ciudad del buen
vivir, espacio público,
transformación social
y participación política
popular

Si

9

Pablo Emilio
ViVar Gaytan
PhD.

Lic. Sara
Rosales

FCCSS

Capacitación y
formación a docentes
y estudiantes, efecto
en la disminución de la
deserción estudiantil en
la FFCCSS

Si

10

Ing. Szabolcs
Szilvester PhD.

Ing. Jorge
Granja

FICAYA

Tratamiento de aguas
residuales domésticas
con la innovadora
tecnología de lodos
granulares aerobios.

11

Moreno Armando
PhD.

Msc, Carla
Almendáriz

FCCSS

Prevalencia de genes
de resistencia ligados
a elementos móviles
y su asociación con el
uso de antibióticos en el
tratamiento de enfermedades bacterianas y en
la industria alimentara
de la población de la
zona 1 del Ecuador
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Si

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
22.700,00

20.000,00

204.300,00

247.000,00

51.194,00

38.420,00

-

89.614,00

238.437,61

357.656,42

-

596.094,03

211.738,00

72.000,00

-

283.738,00
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Nº

Prometeo

Director

Facultad

Titulo

Formato

12

Ing. Irvin
Reascos

FICA

Integración de las tecnologías de la información
y comunicación (TIC)
en las MiPymes de
Imbabura, a través del
uso de arquitecturas
empresariales.

13

Ing. Gabriel
Tapia Gonzalez

FECYT

Diseño curricular para la
carrera de Licenciatura
en Turismo

Si

SENESCYT

14

PhD. José Rúas

Sandra Maribel
Pozo

FECYT

Programa de investigación en neurociencias
aplicadas a las ciencias
sociales y la comunicación político institucional

Si

15

Ojeda Peña
David Alberto

Msc Diego Ortiz

FICA

Diseño de dispositivos
médicos mediante el
uso de métodos numéricos articulando conceptos biomecánicos y
de salud para personas
con discapacidad en la
provincia de Imbabura.

Si

Dra. Patricia
Aguirre PhD.

Instituto
de Posgrado

Enseñanza aprendizaje
basado en competencias en la educación
superior.

Si

16

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

35.480,00

31.741,00

-

67.221,00

11.440,30

26.000,00

-

37.440,30

321.970,00

66.400,00

-

388.370,00

262.934,80

-

153.584,80

416.519,60
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Nº

Prometeo

Director

Facultad

Titulo

Formato

17

Dr. Santiago
Boira,

Msc Oswaldo
Echeverría

Instituto
de Altos
Estudios

Femenicidio y violencia
contra la mujer en la
relación de pareja:
víctimas, agresores y
agentes de intervención.

SI

Ing. Carlos
Merizalde

FACAE

Estudio de la cultura
organizacional y medios
de vida de las asociaciones campesinas de
la Zona de integración
fronteriza Colombo.
Ecuatoriana. Ecoacam-zice

Si

Ibarra verde

Si

18
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SENESCYT

19

Larry Frolych

Dra. Patricia
Aguirre

20

Eloy Fernandez

Dra Salomé
Gordillo

FCCSS

Aprovechamiento de las
bondades medicinales
y nutricionales de
la jícama y estudio
etnobotánica de plantas
medicinales en la provincia de Imbabura

Si

21

Ing. Lenin Omar
Lara

FECYT

Implementación de
carreras de posgrado
bajo la modalidad de
educación virtual en
la UTN

Si

22

Ing. Andrea
Basantes

FECYT

Implementación de
un campus educativo
virtual para capacitación
continua en la UTN

Si

TOTAL

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
118.950,00

38.420,00

-

157.370,00

51.854,14

-

-

51.854,14

37.419,00

-

-

37.419,00

71.185,00

25.980,00

-

97.165,00

38.500,00

-

-

38.500,00

1.675.086,85

714.737,42

357.884,80

2.747.709,07
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Investigaciones por Directores de Proyectos
En el 2014 se ha logrado un 94% de cumplimento en cuanto la incorporación de investigadores
prometeos vinculados a cada una de las carreras
En el 2014 se cumplió en el 100% el objetivo de creación de Redes de Investigación en diversas
áreas.
Entendida la producción académica como la publicación en insumos académicos con
reconocimiento nacional o internacional; resultantes de procesos de investigación, docencia y
vinculación en forma impresa, virtual o electrónica; en el 2014 se han realizado 16 publicaciones
científicas indexados y otras 73 publicaciones que dan cuenta del importante aporte de la UTN
a la producción de nuevos conocimientos.
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LIBROS PUBLICADOS
NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA
María de la Portilla
BASES ECONÓMICAS Y DESARROLLO SOSTENIBLE COMO PLATAFORMA PARA
LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS SOSTENIBLES
Álvaro Cañadas
PROYECTO CURRICULAR PARA EL CANTÓN PIMAMPIRO
Varios Autores ( Mario Montenegro J)
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MODELO EDUCATIVO DE LA UTN
Frank Guerra
POTENCIAL PRODUCTIVO DE BALSA EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS
(En revisión) Álvaro Cañadas
CARANQUIS
Juan Carlos Morales
FORO UNIVERSITARIO 2014
Instituto de Altos Estudios
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Adicionalmente se puede mencionar como un logro alcanzado en el 2014, la continuidad de
actividades de la UTN en el PROGRAMA ANTARTICO, lo cual es un mérito relevante, pues pocas
universidades, solo las que reúnen méritos académicos y científicos, son tomadas en cuenta
para proyectos emblemáticos de naturaleza transnacional. Los proyectos de investigación en la
Antártida fueron:
• Biorremediación con microorganismos antárticos, que se viene ejecutando desde el año
2010.
• Dinámica poblacional de líquenes y su relación con el cambio climático y Dinámica población
al de microorganismos antárticos de agua dulce, liderado por la Ingeniera Tania Oña.
• Paleopalinología, a cargo del Msc. Galo Pabón,
• Preparación de la Comitiva para integrar la XIX Misión Científica a la Antártida.
REPRESENTACIÓN UTN integrada por: Ing. Tania Oña y Dr. Miguel Gualoto
Un logro importante para la UTN durante el año 2014 fue la incorporación de la mujer en
los procesos de investigación. En el período septiembre 2014 a febrero 2015, el número de
investigadores e investigadoras se ha equilibrado al igual que se da un proceso de equiparación
de los y las mismas profesores en las facultades.
Informe de Rendición de Cuentas 2014
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DOCENTES A TIEMPO COMPLETO CON CARGA HORARIA PARA
INVESTIGACIÓN POR FACULTAD
PERIODO

FACULTAD

PERIODO

OCT 2013/FEB 2014

PERIODO

MAR 2014/JUN 2014

SEP 2014/FEB 2015

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

FICAYA

13

9

12

9

11

7

FECYT

14

4

15

8

12

6

FACAE

3

1

2

1

4

6

FCCSS

4

13

4

13

13

22

FICA

35

7

9

0

1

0

TOTAL

69

34

42

31

41

41
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OTROS PROYECTOS EN EJECUCIÓN
1.

2.
3.

Análisis Dendrométrico del Cultivo de Frutales para la Predicción de la Cantidad de
Biomasa Residual Extraíble en vistas a su aprovechamiento energético, predicción de
cosecha e inputs agronómicos en la Región 1 de Ecuador. Carlos Cazco / FICAYA 2 0 1 2
– 2014
Establecimiento de Metodologías para la Embriogénesis Somática en el Cultivo del Cafeto
(Coffea arabica L. y Coffea canephora P.) Silvia Montes / FICAYA 2013 – 2016
Sostenibilidad de 45 especies nativas maderables en los programas de reforestación y
conservación de la biodiversidad, auspiciado por los GADS, bosque seco tropical (BST).
Alvaro Cañadas / FICAYA
2013 – 2014
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Creación del Centro de Investigaciones Bibliométricas de la UTN. María Mesa / FECYT
2013 – 2015
Creación de un Banco de Recursos Genéticos Vegetales en la Estación Experimental “La
Pradera” como apoyo a las tareas de investigación y docencia de la Facultad de Ciencias
Agropecuarias y Ambientales. Carlos Moya / FICAYA 2013 - 2016
Secado Artificial de Cacao y Quinua por Métodos Intensivos utilizando lecho fluidizado
pulsante. Carlos Ramón / FICAYA
2013 - 2014
Árbol solar UTN,Aabastecido con energía solar fotovoltaica y diseño de software de control
energético.
Germán Mora / FICAYA
2013 - 2015
La Capacitación de Talentos para el Deporte en la Zona 1, provincia de Imbabura.
Doria de la Terga / FECYT
2014 - 2017
Investigación de Factibilidad del Uso de las Energías Térmica para Climatización de Piscinas
del Complejo Acuático de la UTN. Germán Mora / FICAYA 2014 - 2015
Análisis de Ecoeficiencia y Ahorro Energético con Implementación de Módulos Solares
Fotovoltaicos en la Cancha de Fulbito de la UTN. Germán Mora / FICAYA 2014
2015
Valoración ecológico-económico de los servicios eco sistémicos hídricos en trópico andino
amazónico. Leonith Hinijosa / FICAYA 2014 - 2016
Bioprospección y mejoramiento de cepas de bacterias, hongos y levaduras de zonas no
explotadas para el desarrollo de nuevos probióticos a ser aplicados en la producción de
alimentos. Gabriela Tenea / FICAYA 2014 - 2018
Estudio de Enfermedades de Origen Viral y Subviral en Cultivos Andinos de los Sistemas
Productivos de Imbabura, Carchi. Gustavo Gómez / 2014 - 2015
Sistemas de información geográfica para predicción de la distribución y determinación de
la eco-epidemiología del dengue, en la Zona 1 de Ecuador. Prixia Del Mar / FCCSS
2014 - 2015
Efecto Antioxidante del Tomate de Arbol (Cyphomandra betacea) sobre el estatus REDOX
en el Personal Administrativo y Docentes de la Universidad Técnica del Norte - Ibarra.
Mariana Oleas / FCCSS
2014 - 2015
Sistema de Gestión para la Responsabilidad Social y el Desarrollo sustentable de la
Universidad Técnica del Norte. Yoarnelys Vasallo / FECYT 2014 - 2016
Caracterización y fortalecimiento de los procesos comerciales de las MIPYMES de la zona
1 del Ecuador. Guillermo Brucil / FACAE
2014 - 2017
Universidad Técnica del Norte
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3. Incrementar y diversificar iniciativas de extensión universitaria, prestación de servicios
y educación continua para consolidar la valoración e imagen social de la universidad.
La Universidad Técnica del Norte ha logrado una meta del 114.02 % con respecto a lo planificado
en cuanto a una mayor articulación con instituciones, organizaciones, personas particulares y
comunidad en general, aportando desde sus diversas áreas de conocimiento para enriquecer
las relaciones institucionales internas, nacionales e internacionales.
Las seis unidades académicas implementaron 49 proyectos de vinculación con la colectividad lo
que constituyó el 86.52 % de la meta programada

Informe de Rendición de Cuentas 2014
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• 1150 estudiantes cumplieron eficientemente su rol en todos estos proyectos de vinculación
rebasando ampliamente las metas propuestas en un 367 %, mientras que solo el 72.02 % del
personal docente se involucró en estos programas durante el 2014.
• 20 docentes y 48 estudiantes participan en actividades académicas de internacionalización lo
que representa respectivamente el 66.07 % y el 87.45 % de avance de lo planificado.
• Todas las carreras de la universidad fueron capacitadas en el sistema de seguimiento
a graduados. El 70% ha hecho uso del mismo lo que representa el 84.51 % de la meta
propuesta.
• Las facultades han asignado 545 horas a docentes para tutorías académicas y de
acompañamiento estudiantes con dificultades en los procesos aprendizaje.
• Del universo total de docentes y estudiantes de toda la Universidad, 11,21% de los primeros
(profesores) y el 15,3% de los segundos (estudiantes) participó proactivamente en proyectos
de vinculación.
• La Bolsa de Empleo Institucional se implementó en el 100%, con el uso pertinente del portal
web de la universidad
• Se cuenta con 11 clubs deportivos en los que participan activamente 818 estudiantes
universitarios y de la comunidad.
Universidad Técnica del Norte

Uno de los aspectos sobresalientes de la Comunidad para estar acordes con lo que determina
la Constitución, El Plan Nacional del Buen Vivir y la Ley de Educación Superior vigente, ha sido
su componente de vinculación cultural con la comunidad. En esta área se ha rebasado más del
100% de las metas planificadas y la UTN es ahora un referente nacional en este campo, no solo
entre las demás universidades, sino frente a otras instituciones y organizaciones culturales de
todo el país.
En la Universidad Técnica del Norte se tienen definidas varias áreas las que se trabajan como
laboratorios donde se implementa una metodología consistente en 5 procesos: Investigación,
Recuperación, Capacitación, Producción y Difusión Cultural. Cada uno de estos laboratorios
tiene talleres dentro de los que se forman y capacitan los elencos permanentes o temporales de
expresión artística, se muestra lo siguiente.
81

TOTAL 42 Talleres
470 Estudiantes
UTN (58%)
345 Sector Externo (42 %)
TOTAL 815 participantes (100 %)
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El 2014 La UTN contó con 27 elencos artísticos (permanentes, vinculados y ocasionales), 9 en
el área de danza, 10 en el área de música, 8 en el área de artes de la representación, de los
cuales varios son grupos vinculados de estudiantes, administrativos y de la ciudadanía. En estos
grupos militan 355 estudiantes gestores y actores culturales permanentes, comprometidos con
la universidad, con la cultura y el cambio de la matriz cultural de nuestro país, cuyo esfuerzo es
de mayor impacto socio-cultural del país, pues ninguna otra institución nacional cuenta con este
número de elencos voluntarios que hayan realizado una cobertura nacional e internacional de
más de 600 presentaciones.
De este modo la UTN, a través del CUDIC a cumplido con su misión de impulsar el desarrollo
cultural de los pueblos de la región y del país.

82

TOTAL
27 GRUPOS
198 Estudiantes de la UTN (56 %)
157 Sector Externo (44 %)
TOTAL: 355 Integrantes (100%)
Universidad Técnica del Norte
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Montajes y producciones artísticas
De todo el proceso de gestión cultural de los LABORATORIOS, TALLERES Y ELENCOS
culturales la Fase de Montaje y Producción de nuevas revistas y eventos, es el punto nodal; a
él concurren los resultados de la investigación, la recuperación y la capacitación y de allí parte
la última fase que es la difusión. Esta fase comprende el montaje de nuevas obras de música,
danza y artes de la representación; sino la definición de conceptos culturales acordes con los
fines y objetivos de la universidad, el diseño y construcción de vestuario, escenografía, utilería y
otros aspectos del área de la gestión cultural previos a la fase de la difusión..
Informe de Rendición de Cuentas 2014

Difusión Cultural Nacional
Una de las estrategias de vinculación fue la difusión cultural a nivel nacional e internacional,
donde se puso de manifiesto la importante producción intercultural que realiza la UTN. En el año
2014 se realizaron 612 presentaciones a nivel nacional, a nivel nacional e internacional.
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PRESENTACIONES 612
164
Área de Música (27 %)
316
Área de Danza (52 %)
132
Área de Artes de la representación (21 %)
TOTAL 612 PRESENTACIONES
COBERTURA: 235.320 Beneficiarios Directos
Universidad Técnica del Norte
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Sin lugar a dudas, el evento màs importante no solo a nivel institucional sino de toda la región
norte del país, constituyó la realización del IV CONGRESO ECUATORIANO DE GESTIÓN
CULTURAL al que se dieron cita 35 expertos nacionales e internacionales de primera línea
y más de 500 gestores culturales de todo el país, para discutir durante 3 días las políticas
culturales que deben regir en el Ecuador, paralelas al cambio de la matriz productiva. En este
evento se propusieron conceptos a ser considerados en la formulación de la nueva Ley de
Cultura y Patrimonio por parte de la Asamblea Nacional, para lo cual, la Presidenta de la Misma
Gabriela Rivadeneira participó como ponente en una de mas mesas temáticas relacionadas con
este tema.
Igualmente se trató temas relativos al nuevo rol de la Universidad ecuatoriana en el actual
proceso del Cambio de la Matriz Cultural y a la reformulación académica para que respondan
no solo a los intereses del mercado, sino, como manda la Constitución, al fortalecimiento de un
nuevo país soberano, intercultural, identitario en el que el eje central del desarrollo sea el ser
humano, a partir de sus particularidades étnicas, etarias y de género.
Informe de Rendición de Cuentas 2014
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4. Incrementar y tecnificar la gestión institucional con la aplicación de un Modelo y Sistema
de Gestión de Procesos.
La programación presupuestaria de la Universidad Técnica del Norte para el 2014 se realizó
conforme estipulan las directrices otorgadas por el Ministerio de Economía y Finanzas,
programación que forma parte de la programación plurianual de la política pública 2014-2017.
La Programación así como la ejecución presupuestaria se basó en el marco legal que se
fundamenta en la Constitución de la República del Ecuador 2008, Código Orgánico de
Planificación y finanzas Públicas (COPLAFIP (Art. 5, Numeral1), que reitera que las fases del
ciclo presupuestario se sujetarán a los lineamientos de la planificación de desarrollo.
Para el caso específico del objetivo institucional No. 4 (OEI4), “Incrementar y tecnificar la calidad
de la gestión institucional con la aplicación de un modelo y sistema de gestión de procesos”, que
Universidad Técnica del Norte

es un objetivo de fortalecimiento institucional, prioridad 4, ; las políticas de gasto operacional
y de inversión pública apuntalan el cumplimiento de la planificación anual y plurianual, en pro
del fortalecimiento de la gestión institucional que ha fijado como estrategias : 1) Capacitar
y especializar al talento humano, y 2) Planificar el crecimiento de la infraestructura física. El
OEI4, se alinea con el Plan Nacional para el Buen Vivir, específicamente con la Objetivo No.
01: Consolidar el Estado democrático y construcción del poder popular, y con la política 1.2
Garantizar la prestación de servicios públicos de calidad con calidez.
El cumplimiento de la ejecución programática del presupuesto institucional obedece a las normas
de control interno, directrices presupuestarias otorgadas por el Ministerio de Economía y Finanzas,
que define los diferentes programas para la conformación de la estructura presupuestaria.
Para el caso de la Universidad Técnica del Norte, se cuenta con los siguientes programas:
01 Fortalecimiento de la educación superior,
20. Fortalecimiento de la Investigación,
21. Fortalecimiento de la Vinculación, y
22. Fortalecimiento de la Gestión Universitaria.
Los programas establecidos para ejecución del presupuesto universitario, tienen plena
correspondencia con los OEI institucionales:
1. Fortalecer la formación integral de los estudiantes con educación de calidad.
2. Fortalecer la investigación científica y tecnológica, orientada al desarrollo.
3. Desarrollar y diversificar los vínculos de la universidad con el entorno, y
4. Incrementar y tecnificar la calidad de la gestión institucional con la aplicación de un modelo
y sistema de gestión de procesos.
El cumplimiento de la programación presupuestaria institucional, se cumple el momento que la
planificación institucional es la base del presupuesto universitario.
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11.3. Cumplimiento de ejecución presupuestaria.
De un presupuesto de 31´851.442.00 al mes de diciembre según el Ministerio de Finanzas,
se ejecutaron 26´157.483.32, representando el 82.12%, sin embargo la Universidad realizo
desembolsos para la adquisición de laboratorios y obras de infraestructura cuyos montos están
comprometidos con lo cual se llega al 91.17% de ejecución presupuestaria en el 2014.
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META POA

PRESUPUESTO
CODIFICADO

PRESUPUESTO
EJECUTADO

% CUMPLIMIENTO

FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

17574828,1

15498056,7

88,18%

CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA 2014

FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

1460114,03

305247,46

20,91%

CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA 2014

FORTALECIMIENTO DE LA VINCULACIÓN

2085814,19

1715199,95

82,23%

CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA 2014

GESTIÓN UNIVERSITARIA

10730685,7

8638979,21

80,51%

CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA 2014

TOTAL

31851442

26157483,32

82,12%

MEDIOS DE VERIFICACION

PRESUPUESTO COMPROMETIDO
PRESUPUESTO
CODIFICADO

PRESUPUESTO
COMPROMETIDO

% CUMPLIMIENTO

MEDIOS DE VERIFICACION

1.-Incrementar la calidad de la educación, a través de una
formación integral con pertinencia científica y social

17574828,1

16898426

96,15

PRESUPUESTO ESIGEF

2.-Incrementar y fortalecer las políticas de investigación
científica y tecnológica articulada a la formación profesional y vinculación con la comunidad.

1460114,03

658678,99

45,11

PRESUPUESTO ESIGEF

3.-Incrementar y diversificar iniciativas de extensión universitaria, prestación de servicios y educación continua para
consolidar la valoración e imagen social de la universidad.

2085814,19

1787795,9

85,71

PRESUPUESTO ESIGEF

4.-Incrementar y tecnificar la gestión institucional con la
aplicación de un modelo y sistema de gestión de procesos.

10730685,7

9888186,2

92,15

PRESUPUESTO ESIGEF

TOTAL

31851442

29204087

91,17

PRESUPUESTO ESIGEF

META POA

Fuente: Ministerio de Finanzas
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De la ejecución presupuestaria, objetivo estratégico 1: Incrementar la calidad de la educación
a través de una formación integral con pertinencia científica y social, se tuvo un codificado de
USD $ 17.574.828,05, que representa el 55,18% del total del presupuesto, y una ejecución
presupuestaria del 88.18%, existiendo fuerte inversión en el objetivo que busca el desarrollo
académico. A la vez representa el 59% de todos los recursos gastados; es decir, el cumplimiento
de este objetivo representa casi el 60% de todos los recursos ejecutados, aquí se incluye Sueldos
de profesores, investigadores, asistentes técnicos, gastos de inversión como capacitación
(profesores y estudiantes), becas, apoyo al fortalecimiento académico y proyectos de inversión
para mejorar la infraestructura.
En el objetivo estratégico 2 “Incrementar y fortalecer las políticas de investigación científica y
tecnológica articulada a la formación profesional y vinculación con la comunidad”, se tuvo un
presupuesto codificado de USD $ 1´460.114.03, que es el 6% del presupuesto de la universidad
y 4.58% del presupuesto total incluido posibles ingresos, de estos fondos se han invertido USD
$ 305.247,46 dólares, que representan el 20.91% de los proyectos de inversión destinado a la
investigación, en este objetivo se ha establecido solo los gastos devengados de los proyectos
de investigación sin los adelantos realizados en la adquisición de equipos para los proyectos de
investigación.
Si bien se ha ejecutado y comprometido la cantidad de USD $ 658.678,99 dólares en el
cumplimiento de este objetivo, la UTN ha invertido en insumos para la investigación la cantidad
de USD $ 1´740,810,47, lo que representa en realidad un 119% de cumplimiento de este objetivo
durante el 2014
En el objetivo 3: “Incrementar y diversificar iniciativas de extensión universitaria, prestación de
servicios y educación continua para consolidar la valoración e imagen social de la universidad”.
Se tiene un codificado de USD$ 2085814,19, que representa el 6.55% del presupuesto general,
de los cuales se ha ejecutado USD $ 1´715.199.95, que significan el 82.23%.
Del objetivo 4 “-Incrementar y tecnificar la gestión institucional con la aplicación de un modelo y
sistema de gestión de procesos.” tuvo un codificado de 10´851.441.95, el 33.69% del presupuesto
general, de los cuales se ha ejecutado USD $ 8´638.979.21, que representa el 80.51%.
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12. Procesos de contratación y compras públicas de bienes y servicios.
12.1. Información referente a enajenación de bienes
Los registro del sistema de administración de bienes de la Universidad Técnica del Norte, no
presentan datos sobre enajenación de bienes en el año 2014, por tanto, la institución no ha
realizado ningún trámite o proceso de esta naturaleza.
12.2. Información referente a expropiaciones/donaciones
De conformidad al Reglamento de Bienes del Sector Público y en cumplimiento de los procesos
internos, para el año 2014 se ha realizado donaciones de bienes por la suma de $71.656.79.
INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES / DONACIONES
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VALOR TOTAL

MEDIO DE VERIFICACIÓN

68.366,95

Actas - Contratos

3289,84

Actas

Fuente: Dirección Financiera.

Así mismo se han realizado entrega de bienes de comodato por la suma de 4.425.30, que
constituye un monto de menor importancia relativa.
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