Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Informaci ón Pública - LOTAIP
k) Planes y programas de la instituci ón en ejecución
Plan Estratégico de Desarrollo Institucional

PEDI Ikiam 2020-2023

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Tipo (Programa,
proyecto)

Nombre del programa,
proyecto

POA Ikiam 2022
PAI Ikiam 2022

Objetivos estrat égicos

Montos presupuestados
programados

Metas

Fecha de inicio

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

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

1 plan de maestría producido
1 plataforma de aprendizaje electr ó nico con la implementaci ó n de al
menos 6 módulos educativos revisados   sobre CCARSD desarrollados.
Proyecto

$ 63.023,47

5/31/2021

31/12/2022

Avance presupestario
del
proyecto M á ster en Cambio
Clim á tico, Agricultura y
Desarrollo Sostenible Rural
(MACCARD).pdf

$ 60.428,93

6/10/2021

31/12/2022

Avance presupuestario del
Estudio de apoyo a la
Estudio de apoyo a la
Educaci ó n Superior en
Educaci ó n Superior en
Construcci ón Sostenible
Construcci ón Sostenible.pdf

$ 235.744,89

4/20/2020

31/12/2022

Avance presupuestario del
Proyecto I+P+I Investigaci ó n
proyecto I+P+I Investigaci ó n
de excelencia posgrado e
de excelencia posgrado e
igualdad
igualdad

27.648,78

19/04/2022

31/12/2022

Avance presupuestario del
proyecto NB-LAB Laboratorio NB-LAB Laboratorio viviente
viviente
basado
en
la basado en la naturaleza
naturaleza

$

95.799,25

17/04/2022

31/12/2022

Avance presupuestario de
Apoyo a la Educaci ón Superior
en Construcci ón Sostenible en
Ecuador Fase II

$

1.523.773,66

9/6/2022

31/12/2022

Avance presupuestario del
Proyecto de Creaci ó n de la
proyecto de Creaci ó n de la
Universidad
Regional
Universidad
Regional
Amazónica Ikiam
Amazónica Ikiam

$

2.006.418,98

Máster en Cambio Clim ático, OE. 1. Garantizar una oferta acadé mica de pregrado y postgrado que Equipos y tecnolog í a proporcionados a cada Universidad
Agricultura
y
Desarrollo cumpla con est á ndares nacionales e internacionales de calidad y latinoamericana.
Sostenible Rural (MACCARD) responda a las necesidades de la sociedad.
Al menos 8 módulos digitales realizados
Intercambio de 6 profesores a IES latinoamericanas.
Al menos 2 conferencias realizadas
Al menos 20 enlaces externos que hacen referencia o publican la
plataforma de aprendizaje electr ónico

Proyecto M á ster en Cambio
Clim á tico, Agricultura y
Desarrollo Sostenible Rural
(MACCARD).PDF

Definir el perfil del egresado de los potenciales participantes del
programa de maestría.

Proyecto

Definir el pensum acad é mico que propenda a la generaci ó n de
Estudio de apoyo a la O.E 1.-Garantizar una oferta acadé mica de pregrado y postgrado que
soluciones hol í sticas referentes al h á bitat, evaluaci ó n de impacto
Educaci ó n Superior en cumpla con est á ndares nacionales e internacionales de calidad y
ambiental, econ ó mico y social, as í como, la definici ó n de estrategias
Construcci ón Sostenible
responda a las necesidades de la sociedad.
innovadoras.
Establecer las necesidades administrativas – operativas para el dise ñ o
del programa de maestr ía.
10 proyectos de investigaci ón financiados

Proyecto

I+P+I: Investigaci ó n
excelencia,
posgrado
igualdad

3 grupos de investigaci ó n financiados a trav é s de los proyectos de
de
OE. 2. Fomentar la investigaci ó n e innovaci ó n que permita la investigaci ón
e
transferencia de conocimiento y tecnología.
3 programa de posgrado en colaboraci ó n con instituciones y expertos
de España
Auditoría final
Establecer modernas instalaciones de laboratorio para el aprendizaje y
la investigaci ón experimental, situadas en el hábitat natural de la selva
amazónica.

Proyecto

Modernizar la educaci ó n superior mediante la introducci ó n de
NB-LAB: Laboratorio viviente
metodolog ías de investigaci ón innovadoras y enfoques de aprendizaje
basado en la naturaleza
en las instituciones de educación superior de los países socios.
para un semestre
Mejorar las habilidades de los estudiantes en el contexto de los
interdisciplinario práctico y
OE. 2. Fomentar la investigaci ó n e innovaci ó n que permita la Objetivos de Desarrollo Sostenible y la sociedad global al abordar
de investigaci ón
$
transferencia de conocimiento y tecnología.
cuestiones de responsabilidad social y ambiental .
sobre desarrollo sostenible y
protecci ón del ambiente en la
Mejorar el aprendizaje intercultural mutuo a trav é s de nuevas
selva
estructuras o redes de cooperaci ón a largo plazo.
amazónica.
Incrementar el atractivo de las Instituciones de Educaci ó n Superior
ubicadas en áreas rurales en los países socios.

Proyecto

Otorgar financiamiento de becas para estudiantes
Apoyo a la Educación
O.E 1.-Garantizar una oferta acadé mica de pregrado y postgrado que prioritarios
Superior en Construcci ón cumpla con est á ndares nacionales e internacionales de calidad y
Sostenible en Ecuador Fase II responda a las necesidades de la sociedad.
Ejecutar el taller internacional en construcci ón sostenible.

de grupos

Proyecto
Apoyo
a
la
Educaci ó n Superior en
construcci ó n sostenible en
Ecuador fase II

Bienes y equipo para investigaci ón y ensayos
Personal contratado, productos de consultor í a entregados, campa ñ as
de
comunicaci ón implementadas de acuerdo a la programaci ón
Productos físicos y digitales entregados de acuerdo a la programaci ón

Proyecto

Creación de la Universidad
Regional Amazónica Ikiam
(Procesos de arrastres de
años anteriores)

Productos de consultor ía que contengan las mallas y micro curriculares
por cada carrera de acuerdo a la programaci ón
O.E 1.-Garantizar una oferta académica de pregrado y postgrado que
Entrega de aulas, laboratorios y biblioteca, estudio de ingenier ía de
cumpla con estándares nacionales e internacionales de calidad y
suelos entregados, entrega de infraestructuras básicas
responda a las necesidades de la sociedad.
Obras civiles entregadas a tiempo
Equipos tecnológicos instalados, material utilitario entregado, áreas de
servicio, residencias y espacios comunes equipados
Incremento de la matrícula de tercer nivel en la Región Amazónica
hasta alcanzar al menos el 42%de la población en la edad
correspondiente en un plazo de cinco años.
Total planes y programas en ejecuci ón
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