UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO
Plan Estratégico de Desarrollo Institucional
PEDI 2016‐2020
EJE ESTRATÉGICO

EXCELENCIA ACADÉMICA

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Asegurar que la malla académica de las carreras de grado tenga
asignaturas que garanticen la enseñanza de las artes liberales
Promover la postulación y selección de los estudiantes con mayor
potencial académico en el país

INDICADOR
Número de materias de colegio general en cada malla académica de
carreras de grado de la USFQ
Número de colegios contactados para la postulación de alumnos de
excelencia.

Internacionalizar a la universidad a través de la participación en
programas y convenios con universidades o instituciones extranjeras

Número de convenios internacionales vigentes en el año académico
(académicos, investigación, vinculación, consultoría y otros)

Asegurar que la planta docente cuente con profesionales que posean
las más altas habilidades académicas e investigativas

Porcentaje de profesores titulares a tiempo completo con título de PhD en
el año académico
Promedio de la calificación obtenida por los docentes a tiempo completo
durante el(los) proceso(s) de evaluación docente que se lleven a cabo
durante el año académico
Número de cursos/talleres anuales de capacitación ofrecidos por el
instituto de capacitación USFQ a docentes en el año académico

Asegurar la calidad académica de enseñanza e investigación de la
planta docente
Fortalecer el sistema de capacitación interna de los docentes.

Fortalecer las áreas de ciencia y tecnología como eje diferenciador de la
Número de laboratorios renovados para las áreas de ciencia y tecnología
calidad académica
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INVESTIGACIÓN Y
CREATIVIDAD DE ALTO
IMPACTO LOCAL Y
REGIONAL

VINCULACIÓN CON LA
COMUNIDAD

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Maximizar la productividad y el impacto de los proyectos de
investigación y creatividad
Impulsar la transferencia de conocimientos generados por los
proyectos de investigación y creatividad con la sociedad y sus sectores
académicos, empresariales y públicos

INDICADOR
Número de publicaciones en revistas indexadas, libros y capítulos de libros
publicados con afiliación USFQ en el año académico
Número de congresos, seminarios y actividades creativas en las que
miembros de la comunidad USFQ han participado como expositores en el
año académico
Número de eventos científicos y creativos realizados en la USFQ en el año
Impulsar la realización de eventos científicos y creativos
académico
Fortalecer el desarrollo de institutos y centros multidisciplinarios de
Número de institutos y centros multidisciplinarios de investigación y/o
investigación y/o consultoría
consultoría existentes en el año académico
Generar programas multidisciplinarios de vinculación con la comunidad Número de programas multidisciplinarios de vinculación con la comunidad
que garanticen pertinencia e impacto
existentes en el año académico
Verificar el cumplimiento de cronograma, presupuesto, objetivos y
Número de proyectos/ programas revisados en año académico
pertinencia de los proyectos/ programas de vinculación con la
comunidad

Página 2

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO
Plan Estratégico de Desarrollo Institucional
PEDI 2016‐2020
EJE ESTRATÉGICO

EXCELENCIA
OPERACIONAL Y
CALIDAD PERMANENTE

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Obtener acreditaciones nacionales e internacionales otorgadas por
organismos externos
Fortalecer el sistema de biblioteca universitaria para impulsar la
transferencia de conocimientos
Mejorar continuamente la infraestructura y el ambiente físico de la
USFQ
Aumentar la eficiencia y calidad a través de mejoramiento de procesos
y políticas internas
Fortalecer el programa de becas y ayuda financiera ofrecida a
estudiantes

INDICADOR
Porcentaje de acreditaciones nacionales obtenidas (institucionales, de
carrera, de colegio) en el año académico
Porcentaje de uso de bases de datos electrónicas en la biblioteca en el año
académico
Inversión total para mejora de infraestructura y ambiente físico desde el
año 2016 hasta el año 2020
Número de procesos optimizados y/o políticas internas actualizadas en el
año académico
Número de becas de excelencia, programa de diversidad étnica y WISE
ofrecidas a estudiantes en el año académico

Adecuar las instalaciones de la institución para que presten facilidades
Porcentaje de edificios adecuados para personas con capacidades
INCLUSIÓN E IGUALDAD de acceso a personas con capacidades especiales rampas, señalética,
especiales en el año académico
DE OPORTUNIDADES
ascensores, aulas, pasillos, biblioteca, oficinas, baños, entre otros)
Cumplir con los requerimientos del modelo de evaluación de
Porcentaje de indicadores cumplidos del modelo de extensión en el año
extensiones universitarias establecido por el CEAACES para la extensión
académico
Galápagos.
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