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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

Proyecto

Normalización del estudio y caracterización de la

calidad de la canal y de la carne de cuy (cavia

porcellus).

Incrementar la creación, desarrollo, transferencia y difusión

de ciencia, innovación, tecnología y saberes

Publicación de 1 artículo científico.

Crecimiento de 290 animales en los sistemas de producción establecidos.

Sacrificio y análisis de la canal y de la carne de 290 animales.

Participación en 1 congreso internacional.

Publicación de 5 artículos.

5 tesis de grado leidas asociadas al proyecto.

                     364,80   05/05/2014 30/12/2017

Normalización del estudio y 

caracterización de la carne de 

cuy Julio 2017

Normalización del estudio y 

caracterización de la calidad de la 

canal y de la carne de cuy 

SENPLADES

Proyecto

Presencia del calostro y su impacto sobre la calidad

de la leche y el queso, y repercusión en la

higienización previo a su utilización en la industria

Incrementar la creación, desarrollo, transferencia y difusión

de ciencia, innovación, tecnología y saberes

Analizar el efecto de la presencia de calostro sobre la calidad de 4

tratamientos de leche y suero.

Obtener información de rendimientos, color, pH, y composición nutricional de

144 quesos.

                 17.957,76   01/04/2015 30/12/2017 Presencia del Calostro Julio 2017

Presencia del calostro y su impacto 

sobre la calidad de la leche y el 

queso, y repercusión en la 

higienización previo a su 

utilización en la industria 

SENPLADES

Proyecto
Construcción del centro de capacitación, liderazgo

del estudiante y bar - comedor saludable
Incrementar la eficiencia operacional institucional

Concluir en un 100% la cosntrucción del Edificio en el 2017, conforme a los

diseños y estudios técnicos aprobados, así como la normativa vigente
            1.368.293,11   02/05/2011 31/12/2017

Proyecto Bar Comedor Saludable 

Julio 2017

Construcción del centro de 

capacitación, liderazgo del 

estudiante y bar - comedor 

saludable SENPLADES

Proyecto Plan de Contingencia Incrementar la calidad, pertinencia y excelencia académica

Viabilizar y garantizar el proceso de continuación de estudios de los

estudiantes de la universidades y escuelas politécnicas suspendida por de

conformidad con los mecanismos establecidos en el Reglamento del Plan de

Contingencia.

               242.184,24   01/01/2012 31/12/2017 Proyecto en Construcción UPR
No aplica proyecto pertenece al 

SENESCYT

1.628.799,91

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
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