
Tipo (Programa, 

proyecto)

Nombre del programa, 

proyecto
Objetivos estratégicos Metas

Montos presupuestados 

programados
Fecha de inicio Fecha de culminación

Estado actual de avance por 

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 que

aporten al desarrollo económico y social de la comunidad

ecuatoriana, en especial a los sectores menos favorecidos.

100% de proyectos, programas y 

convenios de proyección social que 

inician su implementación.

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.

3) Realizar investigación científica y tecnológica, orientada a la

transformación de la Matriz Productiva, que permita asimilar, adaptar

e innovar conocimientos, aportando a las soluciones de los

problemas del sector productivo ecuatoriano.

48% de tiempo que los docentes a 

"Tiempo Completo" dedican a 

actividades de investigación.

1 Plan Estratégico de Ciencia y 

Tecnología

1 Modelo de propiedad intelectual de 

Ikiam

1 Diagnóstico del enfoque de género 

en Ikiam

1 Plan de vinculación y estrategia de 

relacionamiento con las comunidades

10 Proyectos de investigación 

financiados

3 Grupos de investigación financiados 

a través de los proyectos de 

investigación

3 Programas de posgrado en 

colaboración con instituciones y 

expertos de España

1 Auditoría final

 $                   12.877.769,96 

Seguimiento Proyecto I+P+I: 

Investigación de Excelencia, 

Posgrado e Igualdad

Proyecto I+P+I: 

Investigación de Excelencia, 

Posgrado e Igualdad

Proyecto

I+P+I: Investigación de 

Excelencia, Posgrado e 

Igualdad

Contribuir de manera efectiva al desarrollo económico y social de la 

amazonía de Ecuador a través proyectos de investigación aplicados a 

dar solución al sistema productivo de la región, la consolidación de 

grupos de investigación y la elaboración de tres mallas curriculares 

con el fortalecimiento de la escuela de posgrados de la Universidad 

Ikiam. 

64.998,79$                            18/04/2019 18/04/2021

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
POA Gasto Corriente                                 

POA Gasto Inversión

Plan Anual de Inversiones (PAI) PAI 2019 

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Proyecto
Seguimiento Proyecto 

Creación de la Universidad

 Proyecto Creación 

Universidad 

30/08/2019

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 Sistema Ikiam

Total planes  y programas en ejecución

Creación de la Universidad 

Regional Amazónica 
 $                    12.796.943,37 02/07/2012 31/12/2020

MENSUAL

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

andrea.miranda@ikiam.edu.ec

(06) 2 2999-160  EXTENSIÓN 223

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

ING. ANDREA ANNABELLE MIRANDA REYNA

 Seguimiento Proyecto 

Fortalecimiento de 

Capacidades

Proyecto Fortalecimiento de 

Capacidades

Contribuir al fortalecimiento de la educación superior y de la 

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 través de su oferta 

académica, en vinculación con el cambio de la matriz productiva.

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

15.827,80$                            04/11/2015 30/10/2019

1 de 1 Universidad Regional Amazónica IKIAM Literal k) Planes y programas de la institución en ejecución

mailto:andrea.miranda@ikiam.edu.ec
https://lotaip.ikiam.edu.ec/ikiam2019/agosto/anexos/RespaldosK/Plan%20Estrategico%20Sistema%20Ikiam.pdf
https://lotaip.ikiam.edu.ec/ikiam2019/agosto/anexos/RespaldosK/Plan%20Operativo%20Anual%20Gasto%20Corriente%202019.pdf
https://lotaip.ikiam.edu.ec/ikiam2019/agosto/anexos/RespaldosK/Plan%20Operativo%20Anual%20Inversion%202019.pdf
https://lotaip.ikiam.edu.ec/ikiam2019/agosto/anexos/RespaldosK/PAI%202019.docx.pdf
https://lotaip.ikiam.edu.ec/ikiam2019/agosto/anexos/RespaldosK/Proyecto%20Creacion%20Universidad.pdf
https://lotaip.ikiam.edu.ec/ikiam2019/agosto/anexos/RespaldosK/Proyecto%20Fortalecimiento%20de%20Capacidades.pdf
https://lotaip.ikiam.edu.ec/ikiam2019/agosto/anexos/RespaldosK/Proyecto%20I+P+I%20Investigacion%20de%20Excelencia,%20Posgrado%20e%20Igualdad.pdf
https://lotaip.ikiam.edu.ec/ikiam2019/agosto/anexos/RespaldosK/Seguimiento%20Proyecto%20Creacion%20de%20la%20Universidad.pdf
https://lotaip.ikiam.edu.ec/ikiam2019/agosto/anexos/RespaldosK/Seguimiento%20Proyecto%20Fortalecimiento%20de%20Capacidades.pdf
https://lotaip.ikiam.edu.ec/ikiam2019/agosto/anexos/RespaldosK/Seguimiento%20Proyecto%20I+P+I%20Investigacion%20de%20Excelencia,%20Posgrado%20e%20Igualdad.pdf



