Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
k) Planes y programas de la institución en ejecución
Plan Estratégico Institucional

Plan Estratégico Ikiam.
POA Gasto Corriente.
POA Gasto Inversión.
PAI 2017 Ikiam.

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
Plan Anual de Inversiones (PAI)
Tipo (Programa,
proyecto)

Nombre del programa,
proyecto

Objetivos estratégicos

Metas

Montos presupuestados
programados

Fecha de inicio

Estado actual de avance por
Fecha de culminación proyecto (link para descargar
el documento)

Link para descargar el
documento completo del
proyecto aprobado por la
SENPLADES

1) Desarrollar e Implementar programas de proyección social 100% de proyectos, programas
que aporten al desarrollo económico y social de la y convenios de proyección
comunidad ecuatoriana, en especial a los sectores menos
social que inician su
favorecidos.
implementación.

Proyecto

Creación de la Universidad
Regional Amazónica

2) Formar profesionales líderes con sólidos conocimientos
científicos y tecnológicos, con capacidad de auto-educarse y
de comprender la realidad socioeconómica del país, de
Latinoamérica y del mundo; que cultiven la verdad, la ética y
la solidaridad.

100% de oferta académica
aprobada.

$

14.872.207,98

02/07/2012

26/05/2018

Seguimiento Proyecto
Creación de la Universidad

Proyecto Creación
Universidad

$

226.710,91

04/12/2017

04/12/2020

Seguimiento Proyecto
Tecnologías eficientes y
economicas para el
Tratamiento de agua.

Convenio Senescyt - Ikiam

$

293.158,02

04-nov-15

04-nov-18

Seguimiento Proyecto
Fortalecimiento de
Capacidades

Proyecto Fortalecimiento de
Capacidades

$

15.392.076,91

3) Realizar investigación científica y tecnológica, orientada a
48% de tiempo que los
la transformación de la Matriz Productiva, que permita
docentes a "Tiempo Completo"
asimilar, adaptar e innovar conocimientos, aportando a las
dedican a actividades de
soluciones de los problemas del sector productivo
investigación.
ecuatoriano.

Proyecto

Tecnologías eficientes y
económicas y para el
Tratamiento de Agua y así
minimizar la transmisión de
enfermedades, celebrado
entre la Secretaría de
Educación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación y la
Universidad Regional
Amazónica Ikiam

Construir la infraestructura en
Desarrollar tecnologías descentralizadas para el tratamiento la Universidad Ikiam, con la
de agua en comunidades rurales, con el fin de disminuir la finalidad de poder desarrollar
carga de virus/bacterias en sistemas de almacenamiento y las plantas de tratamiento
provisión.
demostrativas que sirvan con
fines educativos.

1 Plan Estratégico de Ciencia y
Tecnología

Proyecto

Fortalecimiento de
capacidades para la
generación de conocimiento,
investigación, docencia y
transferencia, en el marco
del Plan Estratégico de la
Universidad Regional
Amazónica IKIAM

1 Modelo de propiedad
Contribuir al fortalecimiento de la educación superior y de la
intelectual de Ikiam
investigación en Ecuador a través de la definición de las áreas
de conocimiento en las que Ikiam, como una de las
universidades públicas emblemáticas, que intervendrá a
1 Diagnóstico del enfoque de
través de su oferta académica, en vinculación con el cambio
género en Ikiam
de la matriz productiva.
1 Plan de vinculación y
estrategia de relacionamiento
con las comunidades
Total planes y programas en ejecución
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