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 de Desarrollo Institucional

Tipo (Programa,
proyecto)

Nombre del programa,
proyecto

PEDI Ikiam 2020 - 2023

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

POA Ikiam 2020

Plan Anual de Inversion - PAI y sus reformas aprobadas

PAI Ikiam 2020

Objetivos estratégicos

Metas

Anexo 1 (Ver nota aclaratoria)

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. Equipo de la dirección del proyecto consolidado y estrategia de Personal contratado, productos de consultoría entregados, campañas
comunicación implentada
de comunicación implementadas de acuerdo a la programación
2. Diseños arquitectónicos y urbanísticos para la construcción de la
Productos físicos y digitales entregados de acuerdo a la programación
universidad y sus sedes entregados

Creación de la Universidad
Regional Amazónica
Proyecto

3. Mallas macro y micro curriculares a nivel de carreras desarrolladas

Productos de consultoría que contengan las mallas y micro curriculares
por cada carrera de acuerdo a la programación

4. Obras civiles del campus principal y subsedes implementadas

Entrega de aulas, laboratorios y biblioteca, estudio de ingeniería de
$
suelos entregados, entrega de infraestructuras básicas

8.240.671,59

02/07/2012

31/12/2020

5. Obras civiles de infraestructura vial, agua potable y alcantarillado
Obras civiles entregadas a tiempo
de la universidad implementadas

Seguimiento Proyecto de
Creación de la Universidad
Regional Amazónica Ikiam

Proyecto Creación de la
Universidad Regional
Amazónica Ikiam

Seguimiento Proyecto I+P+I:
Investigación, excelencia ,
posgrado e igualdad

Proyecto I+P+I:
Investigación de excelencia,
posgrado e igualdad

6. Entrega de equipamiento tecnológico, académico y utilitario y Equipos tecnológicos instalados, material utilitario entregado, áreas de
desarrollo operativo
servicio, residencias y espacios comunes equipados
Incremento de la matrícula de tercer nivel en la Región Amazónica
7. Acciones que apoyen la estrategia de la universidad dentro de su
hasta alcanzar al menos el 42%de la población en la edad
misión institucional
correspondiente en un plazo de cinco años. Tasa de educación de la
Anticipo por devengar de
ejercicios anteriores.

8. Recuperación de áreas intervenidas

Porcentaje de área en la que se ha implementado la recuperación

$

1.463.537,00

31/01/2020

31/12/2020

10 proyectos de investigación financiados

Proyecto

I+P+I: Investigación de
excelencia, posgrado e
igualdad

OE. 2. Fomentar la investigación e innovación que permita la
transferencia de conocimiento y tecnología.

3 grupos de investigación financiados a través de los proyectos de
investigación
$

189.788,38

$

9.893.996,97

20/04/2020

31/12/2020

3 programa de posgrado en colaboración con instituciones y expertos
de España

Auditoría final
Total planes y programas en ejecución
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ING. ANDREA ANNABELLE MIRANDA REYNA
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