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Función

Objetivos Estratégicos

Sector
Tipo

Función Principal según
mandato legal

La formación de profesionales especializados en disciplinas técnicas vinculadas al sector agropecuario para
impulsar el desarrollo cultural, científico y tecnológico de la Zona integrada por los cantones Quevedo y
Ventanas en la Provincia de Los Ríos;  El Empalme y Balzar en la Provincia del Guayas;  La Maná, Pangua y la
parroquia Pilaló en  la provincia del Cotopaxi, y Pichincha en la Provincia de Manabí.

Visión

Visión 2020: La Universidad Técnica Estatal de Quevedo ocupa los primeros
lugares entre las instituciones de Educación Superior ecuatorianas por su calidad
académica,  investigativa y de servicios que contribuyen al Buen Vivir.

Elementos Orientadores

Misión

La Universidad Técnica Estatal de Quevedo tiene como Misión: Formar profe-
sionales y académicos con visión científica y humanista capaces de desarrollar
investigaciones, crear tecnologías, mantener y difundir nuestros saberes y culturas
ancestrales, para la construcción de soluciones a los problemas de la región y el
país.
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Hasta el 2015 Incrementar la calidad de servicios, creación de tecnologías,
rescate de saberes y culturas ancestrales para el desarrollo sostenible
ambiental, territorial y global.

Prioridad 3

Objetivo Estratégico Institucional Tipo: RAZON

Estrategias
Generar proyectos con enfoque ambiental dirigidos a solucionar problemáticas ambientales presentes en el territorio.
Promocionar el cuidado de la salud, la práctica de los deportes, la conservación de la cultura propia, entre los miembros de la comunidad universitaria y de
la sociedad en general.
Proveer productos y servicios de calidad a la comunidad mediante la docencia e investigación.

Hasta el 2015 Incrementar la calidad académica de los profesioanles que
forma la UTEQ

Prioridad 1

Objetivo Estratégico Institucional Tipo: RAZON

Estrategias
Rediseño de la malla curricular para definir perfil profesional que responda a las potencialidades productivas del territorio

Elevar el nivel de formación en posgrado de la planta Docente.

Mejorar la calidad de la Dedicación Docente

Mejorar la eficiencia terminal de las carreras

Matricular estudiantes según perfil de ingreso a los programas carreras ofertados.

Hasta el 2015 Incrementar las capacidades Institucionales de la Universidad
Prioridad 5

Objetivo Estratégico Institucional Tipo: FORTALECIMIENTO

Estrategias
Promover la eficiencia operacional aplicando el Estatuto Orgánico de Gestion Organizacional por procesos, para mejorar la interacción recíproca entre la
educación, el sector productivo, la investigación científica y tecnológica, para la transformación de la matriz productiva y la satisfacción de necesidades.

Ejecución eficiente de los recursos presupuestarios propios y asignados por el estado.

Fortalecimiento del sistema centralizado de información para el fomento del aseguramiento de la calidad y excelencia en la UTEQ

Página 1 de  2



Hasta el 2015 Incrementar las capacidades institucionales de la Universidad
Prioridad 4

Objetivo Estratégico Institucional Tipo: RAZON

Estrategias
Promover la eficiencia operacional de la Institución.
Implementar programas de formación continua y actualización de conocimientos dirigidos a estudiantes, gaduados y profesionales de la Universidad.

Implementar programas de mejoramiento profesional dirigido al personal administrativo y de servicios que laboranen la Universidad.

Promover el uso eficiente del presupuesto asignado.

Hasta el 2015 Incrementar la produccion científica aplicada a las
potencialdiades de la región y el país

Prioridad 2

Objetivo Estratégico Institucional Tipo: RAZON

Estrategias
Establecer vínculos con los sectores productivos para determinar requerimientos y necesidades del ambito ambiental, territorial y global.

Promover la ejecución de investigaciones con fondos propios y/o consecución de recursos nacionales e internacionales.

Incrementar la adquisición de equipos, materiales e insumos para la investigación.

Fortalecer la Unidad de Posgrado con programas pertinentes para profesionales del País.
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