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RESOLUCIÓN No. UMET-VAC-2022-003 

 

El Vicerrector académico, 

Considerando: 

Que, el Estatuto institucional aprobado mediante la RESOLUCIÓN Nº. 027-UMET-CAS-SO-06-

2018-CODIFICADA (enmendada mediante resoluciones Nº. 020-UMET-CAS-SO-02-2019 

de 19 de febrero de 2019 y Nº 035-UMET- CAS-SE-02-2019 de 13 de junio de 2019. 

Reformada y codificada mediante RESOLUCIÓN Nº. 051-UMET-CAS-SE-04-2019 DE 19 

de diciembre de 2019 Y RESOLUCIÓN Nº. 030-UMET-CAS-SO-05-2021 de 22 de octubre 

de 2021), en su Disposición  transitoria NOVENA estableció que "La Universidad 

Metropolitana desarrollará una estrategia de capacitación para directivos académicos y 

administrativos (Escuela de Directivos) para que en un plazo de un año contado a partir de 

la aprobación por el CAS del presente Estatuto reformado, se certifiquen en gestión 

universitaria según sus ámbitos de dirección, lo cual será considerado en las designaciones 

y promociones del personal para cargos directivos"; 

Que, consecuentemente con la Disposición, se impartió el curso de Control Interno y se integró a 

la gestión del CEFDU el trabajo docente metodológico que establece el RRA institucional 

para los directivos académicos y se implementaron acciones instructivas al personal por los 

departamentos administrativos;  

Que, con posterioridad a los resultados de la evaluación institucional de 2019, dados a conocer en 

el año 2020, se incluyó en el Plan de aseguramiento de la calidad PAC 2021 -2022, la 

Estrategia (E17) Capacitación a la función directiva y perfeccionamiento ejecutivo.  Bajo 

el estándar de Función directiva: "La universidad ejecuta acciones de capacitación y 

certificación a las autoridades y sus directivos académicos y administrativos, que modifican 

el desempeño de la función directiva, tangible en las rendiciones de cuentas y a través de su 

medición, lo que permite niveles de desempeño de la capacidad adquirida superior a un índice 

de 0,8". Con la meta a 2022: "Al término de 2022 la institución aplica técnicas de dirección 

de los procesos sustantivos y de apoyo para una gestión más eficaz, que muestra niveles más 

altos de preparación para la función directiva determinada a partir de la aplicación de 

instrumentos. Insumo cuantitativo. ID >= 0,8".   

Incluyéndose las actividades: 

- “Implementar la estrategia institucional "Escuela de Directivos" señalada en el 

estatuto. Responsable: Director general;  

- Aplicar instrumentos para medir el desempeño de la función directiva. Responsable 

DE/CR;  

- Articular la rendición de cuentas institucional anual con la rendición de cuentas de las 

autoridades académicas y administrativas. Responsable DE/CR”. 

 

Que, como parte de las actividades del proyecto IDi “Observatorio Metropolitano de Inteligencia 

Competitiva, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes”, con fecha 30 de julio de 2022 se dio 

a conocer el INFORME DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTO PARA MEDIR EL 

DESEMPEÑO DE LA FUNCION DIRECTIVA, el cual fue respondido por el 83 % de los 

posibles directivos encuestados (44/53). La percepción mostrada en las respuestas es de un alto 

desempeño en la función directiva atendiendo al conocimiento de los aspectos claves de la 
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gestión, con un promedio general de 83,18 % de percepciones en los niveles moderado y alto 

en los 20 planteamientos encuestados. También se identificaron las necesidades de capacitación 

y los aspectos prioritarios de atención al perfeccionamiento de la función directiva. 

 

Que, con los mismos argumentos, el Director Ejecutivo del CR, mediante Nota ejecutiva 090822-

1 del 09 de agosto de 2022, sobre el asunto: “Elaboración de la propuesta de programa 

de Diplomado en gestión universitaria a partir de los resultados de la implementación del 

instrumento de desempeño de la función directiva en la UMET (actividad del PAC 2021 - 

2022)”, realizó las indicaciones y solicitudes para implementar el mencionado programa. La 

elaboración del programa contó con la participación de las unidades académicas y unidades 

funcionales involucradas; 
 

Por lo que, se resuelve lo siguiente: 

Artículo 1.- Aprobar el programa del Diplomado en Gestión Universitaria considerando el 

propósito, el perfil de egreso, la participación, la modalidad de estudios, el plan de estudios, su 

duración, módulos, comité académico, profesorado, objetivos específicos, contenidos, trabajo de 

titulación, calendario, horarios, inscripción, requisitos de ingreso y acreditación; elementos que se 

presentan en la síntesis del anexo 1 a la presente Resolución y que se detallan en los documentos 

de preparación metodológica, Plan de estudio y Programas de Estudio de los Cursos; 

Artículo 2.- Realizar por la Jefatura de Talento Humano de manera coordinada con la Dirección 

de Formación la convocatoria y su socialización a las autoridades y directivos para la inscripción 

en línea de los participantes con la debida antelación a la fecha de inicio a partir de la fecha de la 

presente Resolución utilizando la información del anexo 1; 

Artículo 3.- La Dirección de Formación del Profesional juntamente con la Dirección del CEFDU 

y la Dirección del CESDEL crearán las condiciones para la apertura de las aulas virtuales y los 

soportes necesarios; 

Artículo 4.- Las autoridades y directivos darán el apoyo necesario a la realización del Diplomado. 

La Coordinación de las actividades, ejecución y seguimiento a su realización, estarán a cargo de 

la Dirección de Formación del Profesional en coordinación con la Dirección del CEFDU, así como 

el Director General deberá dar el apoyo y seguimiento a la participación y el cumplimiento de las 

actividades que corresponden a las áreas funcionales administrativas. 

 

 

 

Ing. Alejandro Rafael Socorro Castro, PhD. 

Vicerrector académico 

Dado en la ciudad de Guayaquil a los 3 días del mes de octubre de 2022. 

 

Anexo 1. Programa del Diplomado en Gestión Universitaria. Síntesis. 
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DIPLOMADO EN GESTIÓN UNIVERSITARIA 

EDICIÓN INTERNA: UNIVERSIDAD METROPOLITANA 

Del 18/10/2022 al 18/04/2023 (24 semanas) 

Propósito 

Desarrollar capacidades para la gestión universitaria en los ejecutivos y directivos de los procesos 

de gobierno, cogobierno, funciones sustantivas de educación superior y los procesos habilitantes 

de asesoría y apoyo desde una perspectiva de la inclusión, la innovación y el cambio institucional. 

  

Perfil de egreso 

El egresado del Diplomado en Gestión Universitaria tendrá una visión holística de la educación 

superior y la gestión institucional que le permita actuar desde sus funciones en el desarrollo 

estratégico, el aseguramiento de la calidad y una oferta académica y de servicios a la sociedad cada 

vez más pertinente y competitiva, de acuerdo con la misión y visión estratégicas. Para ello obtendrá 

conocimientos y desarrollará habilidades profesionales para el perfeccionamiento de una gestión 

universitaria más eficiente, efectiva e innovadora, de acuerdo con el modelo educativo y 

pedagógico institucional, los ejes transversales de desarrollo en virtualización, 

internacionalización y su modelo de gestión administrativa, orgánica y funcional. A su vez 

desarrollará capacidades para buenas prácticas de dirección, planificación, evaluación y control, 

gestión de información, proactividad, institucionalidad jurídica, buen clima laboral, trabajo en 

equipo, innovación y toma de decisiones. 

Participantes 

Autoridades, profesionales que cumplen funciones en los órganos colegiados superior y de 

procesos habilitantes, personal académico y no académico profesional que realiza funciones de 

dirección al nivel ejecutivo y de dirección académica y administrativa en la Universidad 

Metropolitana. 

Modalidad 

Cursos en la modalidad en línea con actividades sincrónicas y asincrónicas utilizando los recursos 

de aulas virtuales en la plataforma CESDEL/Posgrados. Cada módulo contará con una carga 

horaria distribuida en una proporción de 1:3 (12:36 horas), que significa 12 horas de actividades 

en contacto con el profesorado del curso ya sean sincrónicas o asincrónicas y 36 para las restantes 

actividades, también en horas sincrónicas o asincrónicas para actividades prácticas. Las 

actividades sincrónicas se planificarán en encuentros o jornadas semanales cada uno entre 2 y 4 

horas.   

Plan de estudio 

Duración: 336 horas (7 créditos) 

288 horas lectivas (6 créditos) + 48 horas de Trabajo de Diploma (1 crédito)  
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MÓDULOS 

Módulo I. Curso: EL ESCENARIO UNIVERSITARIO 

Duración: 48 horas (1 crédito) 

Profesorado: Ing. Alejandro Rafael Socorro Castro, PhD; Lic. Yaquelín Alfonso Moreira, PhD; 

Lic. Lázaro Emilio Nieto Almeida, PhD; Lic. Adalia Lisset Rojas Valladares, PhD. 

Objetivos: 

1) Interpretar los aspectos claves para una agenda de desarrollo de la Educación Superior, así 

como los elementos que caracterizan las universidades de mayor posicionamiento según 

las miradas y modelos de carácter global.  

2) Caracterizar las funciones sustantivas en el escenario universitario a la luz de la calidad 

en la Educación Superior. 

3)  Aplicar la concepción teórico-metodológica del modelo educativo y pedagógico para el 

desempeño de sus funciones como directivo universitario. 

4) Explicar las particularidades de la función directiva en el ámbito de la universidad la 

interrelación entre estrategia, calidad y entorno jurídico externo e interno de la universidad 

Contenido: 

Unidad I. La Institución de Educación Superior en su entorno. - La IES en su entorno. Asuntos 

clave para una agenda de desarrollo de la Educación Superior. Agenda a corto, mediano y largo 

plazos. Rankings globales de universidades. Elementos que caracterizan las universidades de 

mayor posicionamiento según las miradas y modelos de carácter global. Factores que caracterizan 

la calidad de la Educación Superior y la relación que guardan con los procesos de gestión 

universitaria. Funciones sustantivas. Sistema de acreditación y Aseguramiento de la calidad. 

Evolución institucional.  

Unidad II. El modelo Educativo y Pedagógico. -  Modelo educativo y pedagógico. El modelo 

educativo y pedagógico de la Universidad Metropolitana. Elementos constitutivos de la misión y 

visión institucional. Fundamentos. Modelo educativo. Ejes temáticos. Enfoque axiológico. 

Enfoque de ciencia, tecnología, innovación y sociedad. Pertinencia. Excelencia y Liderazgo. 

Componentes. Modelo pedagógico. Componentes, Gestión por procesos.  

Unidad III. La institución y la función directiva. -  Función directiva. Conceptos generales. 

Planeamiento estratégico y operativo institucional. La organización. Entorno jurídico. La 

información para la toma de decisiones. Sistema de seguimiento al planeamiento estratégico y 

operativo la mejora institucional. CMI. 

Unidad IV. La conjugación de factores clave. - La propuesta conceptual de las universidades de 

rango mundial. Conceptos y discusión. Concentración del talento. Estudiantes. Personal 

académico. Investigadores. Redes. Internacionalización. La gobernanza y la autonomía 

universitaria. Normativa de apoyo. Autonomía. Academia. Liderazgo. Visión estratégica. Cultura 

de excelencia. Recursos y financiamiento. 
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Módulo II. Curso: GESTIÓN POR PROCESOS 

Duración: 48 horas (1 crédito) 

Profesorado: Lic. Yailén Monzón Bruguera, PhD; Lic. Michel Tamayo Saborit, PhD. 

Objetivos:   

1) Caracterizar los elementos de marco conceptual y metodológico de la gestión universitaria 

por procesos.  

2) Explicar la interrelación entre estrategia, mapa de procesos y planeamiento estratégico 

institucional. 

3) Conocer la gestión de recursos como factor clave de gestión universitaria  

4) Conocer los lineamientos de la gestión universitaria por procesos derivados del estatuto 

institucional y su relación con la función directiva.  

5) Conocer los componentes y particularidades de la gobernanza y la autonomía universitaria. 

6) Interpretar la interrelación de la normativa universitaria asociada a la gestión estratégica 

institucional, del ámbito general, de los procesos sustantivos y de los procesos habilitantes 

de asesoría y apoyo. 

 

Contenido: 

Unidad I. Marco conceptual y metodológico. - Marco conceptual y metodológico de la gestión 

universitaria por procesos. Procesos. Mapa de procesos. Mapa de procesos de la Universidad 

Metropolitana. Gestión estratégica institucional y del ámbito general. Funciones sustantivas de 

Educación Superior. Unidades académicas. Régimen académico. Procesos habilitantes de asesoría 

y apoyo.  

Unidad II. Estatuto institucional. - Lineamientos de la gestión universitaria por procesos derivados 

del estatuto institucional y su relación con la función directiva. Estatuto institucional. Reglamento 

general al estatuto. Orgánico funcional.  

Unidad III. Marco regulatorio universitario. - Normativa universitaria asociada a la gestión 

estratégica institucional, del ámbito general, de los procesos sustantivos y de los procesos 

habilitantes de asesoría y apoyo.  

 

Módulo III. Curso: CALIDAD 

Duración: 48 horas (1 crédito) 

Profesorado: Ing. Jenny Guerra Almeida. Mgs. 

Objetivos: 

1) Conocer los modelos de evaluación institucional y de carreras, a partir de sus principales 

objetivos, tipologías, aspectos estructurales y funcionales, para su adecuada aplicación en 

los contextos de actuación profesional. 
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2) Conocer el proceso de evaluación interna de la Universidad, teniendo en cuanta los 

documentos regulatorios que rigen esta, para su correcta aplicación y seguimiento. 

3) Conocer la articulación de los resultados de los procesos de evaluación interna al PEDI, 

POA, PAC, para la adecuada aplicación en la elevación del control de la calidad en la 

universidad a través del Plan de Aseguramiento de la Calidad. 

Contenido: 

Unidad I. Factores de la calidad institucional, de las carreras y programas. -  Calidad. Factores de 

calidad. Modelo institucional. Evolución. Criterios. Subcriterios. Indicadores. Indicadores 

cualitativos y cuantitativos. Estándares. Funciones de desempeño (funciones de utilidad) 

cuantitativo. Modelo genérico de carreras y programas. Modelos específicos.  

Unidad II. Evaluación interna. - Evaluación interna. Normativa de autoevaluación. Conceptos. 

Organización, soportes y actores. Soportes metodológicos y tecnológicos. Preparación. Desarrollo 

de la autoevaluación. Informe. Acciones venideras. La mejora.  

Unidad III. Aseguramiento de la calidad. - Aseguramiento de la calidad. Calidad y proyección en 

el plan operativo anual. Estudio de planes operativos anuales de la Universidad Metropolitana. 

Plan de Aseguramiento de la calidad.  

 

Módulo IV. Curso taller: Gestión administrativa y financiera 

Duración: 144 horas (3 créditos) 

Profesorado:  Ing. Norma Graciela Soria León, Mgs, Asp. PhD; Ing. Diego Abraham Cueva 

Gaibor, Mgs; Ing. Shirley Velásquez Torres, Mgs; Ing. Jenny Guerra Almeida, Mgs; Ab. Augusto 

Andrés Cueva Gaibor, Mgs; Ab. Jorge Mauricio López Ochoa, Mgs; Eco. Melissa Isabel Bello 

Velez, Mgs. 

Instructores y moderadores:  Ing. Johana Choez Parrales; Lic. Nayvis Flores Santana; 

Arq. Tania Tinajero Lavayen; Ing. Héctor Giovany Hernández Toazo. 

Objetivos 

1) Explicar la integración de las unidades funcionales que componen los procesos habilitantes 

de asesoría y apoyo dependientes del rectorado y vicerrectorado administrativo como un 

sistema, de manera que se logre la adecuada comprensión de su articulación, aplicación e 

integración con los demás procesos universitarios, de dirección estratégica y procesos 

sustantivos, sustentados en las normas legales y éticas establecidas en la sociedad y la 

Institución universitaria. 

2) Explicar las funciones de las unidades funcionales que componen los procesos habilitantes 

de asesoría y apoyo como sistema, de manera, que los directivos logren la adecuada 

comprensión de estos procesos en la aplicación de sus funciones directivas relacionadas 

con ellos. 
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3) Conocer los procesos de estas unidades para el logro de una verdadera integración 

sistémica como soporte a los demás procesos universitarios, para la aplicación 

contextualizada a sus funciones y responsabilidades, en especial, con las funciones 

sustantivas de la educación superior. 

 

Contenido:  

Unidad I. Procesos de Secretaría General Técnica y Procuraduría. - La gestión de SGT. Funciones. 

Registros, procesos de matrículas, homologaciones, procedimientos. Gestión de archivos. Gestión 

de Procuraduría. Funciones. Estructura de la normativa universitaria. 

Unidad II. La gestión del talento humano. - La gestión del talento humano. Funciones directivas y 

departamentales. Componentes o procesos de la gestión del TTHH. Elementos clave. Procesos. 

Normativa de trabajo. Normativa de salud e higiene laboral. Marco regulatorio de Educación 

Superior. Normativa interna. Clima laboral.  

Unidad III. La gestión del bienestar universitario. - Concepto de Bienestar universitario. Servicios. 

Bienestar institucional y estudiantil. Funciones de dirección y departamentales. Proyectos. Becas 

y ayudas financieras. Atención y orientación a los estudiantes. Normativas. 

Unidad IV. La gestión de las tecnologías de la información. - Plan estratégico de virtualización. 

Áreas de resultado clave. Metas y objetivos. Estructuras y funciones del soporte tecnológico de la 

UMET. Plataforma de gestión académica y administrativa. Funcionalidades. SEGAV / UMET. 

Presencia web y redes sociales. Proyectos innovadores y de amplio acceso a educación superior 

mediante soportes tecnológicos. 

Unidad V. La gestión de comunicación, publicidad, mercadeo y admisiones. - Funciones directivas 

y departamentales. Procesos. Canales de comunicación institucional. Publicidad 360o. Mercadeo 

holístico. Sistema de admisiones – orientación al estudiante. 

Unidad VI. La gestión administrativa - financiera. - La gestión contable y financiera de la UMET. 

Funciones directivas y departamentales. Presupuestación. Proyección operativa anual. Elementos 

fundamentales de contabilidad, finanzas y tributación de la educación superior. Normas 

internacionales. LOES. Normativa interna relacionada. Sistemas de soporte. Procedimientos de la 

gestión interna de recursos y financiamiento de los recursos. Auditoría. Control interno. 

Unidad VII. Planificación institucional y calidad. - Funciones departamentales. Planificación 

estratégica y operativa. PEDI 2020 – 2025. Planificación operativa. POA referentes año en curso. 

Objetivos estratégicos y tácticos. Seguimiento a la planificación estratégica y operativa. CMI. 

Calendario académico institucional. Planificación académica. Soportes. Procesos. 

 

Trabajo de Diploma 

Duración: 48 horas (1 crédito). Distribuidos e insertados en cada módulo. 

Objetivo:  

Integrar los aprendizajes y competencias profesionales para la gestión universitaria con una visión 

holística del mapa de procesos y la integración de funciones de los puestos de dirección de la 



 

Página 8 de 10      Vicerrectorado académico 

institución, que permitan un mejor desempeño y resultados desde una perspectiva de la inclusión, 

la innovación y el cambio institucional. 

El Trabajo de Diploma es el trabajo de titulación del Diplomado.  

Estará conformado por las actividades:  

• Orientación inicial. Definición de los trabajos de titulación a realizar por los 

participantes;  

• Seminario de Titulación I. Herramientas para la redacción de textos, citas y referencias. 

• Seminario de Titulación II. Planes, planes de acción, informes ejecutivos, informes 

técnicos, ensayos, artículos, uso de la identidad corporativa; 

• Presentación del trabajo de titulación 
 

Consistirá en la presentación individual de un trabajo de titulación, los cuales pueden ser: Plan 

Operativo Anual de la unidad funcional para año venidero; Informes de balance semestral de 

resultados e indicadores; Políticas, instructivos de procesos, manuales de buenas prácticas; 

ensayos, artículos científicos relacionados con la gestión universitaria; Plan de Control Interno de 

la unidad funcional, entre otros documentos resultados de la gestión del puesto de dirección en el 

que se apliquen las indicaciones de los seminarios y los resultados de aprendizajes  del Diplomado;  

CALENDARIO 

MÓDULO 

Se
m

an
a 

N
o

. 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

Distribución de horas por componentes de 
aprendizaje 

FECHA 
(actividad 
sincrónica 
en línea) 

Totales 

Actividades 
en 
contacto 
con el 
docente 

Prácticas y 
experimentación 

Trabajo 
autónomo 

CD PE A T 

I.     EL ESCENARIO 
UNIVERSITARIO 

1 

Unidad I. La 
Institución de 
Educación Superior en 
su entorno.  

3 0 9 18/10/2022 

12 0 36 48 
2 

Unidad II. El modelo 
Educativo y 
Pedagógico. 

3 0 9 25/10/2022 

3 
Unidad III. La 
institución y la 
función directiva. 

3 0 9 1/11/2022 

4 
Unidad IV. La 
conjugación de 
factores clave. 

3 0 9 8/11/2022 

TRABAJO DE 
DIPLOMA 

4 
Orientación del 
Trabajo de diploma. 

2 0 6 8/11/2022 2 0 6 8 

II.   GESTIÓN 
UNIVERSITARIA 
POR PROCESOS  

5 

Unidad I. Marco 
conceptual y 
metodológico de la 
gestión por procesos.  

3 3 5 15/11/2022 

12 13 23 48 
6 

Unidad II. Estatuto 
institucional. 

3 4 4 22/11/2022 

7 
Unidad III. Marco 
regulatorio 
universitario. 

3 3 7 29/11/2022 
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8 
Unidad III. Marco 
regulatorio 
universitario. 

3 3 7 13/12/2022 

TRABAJO DE 
DIPLOMA 

8 
Seminario de 
Titulación I. 

2 2 4 13/12/2022 2 2 4 8 

III.   CALIDAD 

9 

Unidad I. Factores de 
la calidad 
institucional, de las 
carreras y programas. 

4 0 12 20/12/2022 

12 0 36 48 

10 
Unidad II. Evaluación 
interna. 

4 0 12 3/1/2023 

11 
Unidad III. 
Aseguramiento de la 
calidad.  

4 0 12 10/1/2023 

TRABAJO DE 
DIPLOMA 

11 
Seminario de 
Titulación II. 

2 2 4 10/1/2022 2 2 4 8 

IV.   LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 
Y FINANCIERA 

12 

Unidad I. Procesos de 
Secretaría General 
Técnica y 
Procuraduría. 

3 1 8 17/1/2023 

36 14 94 144 

13 

Unidad I. Procesos de 
Secretaría General 
Técnica y 
Procuraduría. 

3 1 8 24/1/2023 

14 
Unidad II. La gestión 
del talento humano. 

3 1 8 31/1/2023 

15 
Unidad II. La gestión 
del talento humano. 

3 1 8 7/2/2023 

16 
Unidad III. La gestión 
del bienestar 
universitario. 

4 2 10 15/2/2023 

17 
Unidad IV. La gestión 
de las tecnologías de 
la información. 

4 2 10 28/2/2023 

18 

Unidad V. La gestión 
de comunicación, 
publicidad, mercadeo 
y admisiones.  

4 2 10 7/3/2023 

19 
Unidad VI. La gestión 
administrativa - 
financiera. 

3 1 8 14/3/2023 

20 
Unidad VI. La gestión 
administrativa - 
financiera 

3 1 8 21/3/2023 

21 
Unidad VII. 
Planificación 
institucional y calidad. 

3 1 8 28/3/2023 

22 
Unidad VII. 
Planificación 
institucional y calidad 

3 1 8 4/4/2023 

TRABAJO DE 
DIPLOMA 

23 
Presentación del 
trabajo de titulación 

6 0 18 
11-

18/4/2023 
6 0 18 24 
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HORARIO 

Encuentros vespertinos (3 – 4 horas) para las actividades sincrónicas enmarcados desde las 14:00 

hasta las 18:00 horas. 

INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN 

Inscripción 

La inscripción se realizará en línea, siguiendo el formulario establecido. 

Fecha límite de inscripción: 11/10/2022 
 

Requisitos de ingreso 

• Profesional con título del tercer nivel de grado o superior registrado en la SENESCYT. 

• Inscripción en el programa aportando los datos solicitados. 

• Constar en los registros de Talento Humano como autoridad o directivo nombrado o 

encargado en funciones de las unidades académicas o áreas funcionales administrativas de 

la UMET. O mediante la solicitud de las primeras autoridades. 

• Currículo vitae actualizado. 

Acreditación 

Al culminar cada módulo se certificará cada curso por el CEFDU según los resultados de 

aprobación, con un mínimo de 70/100 puntos. Y al culminar todos los módulos aprobados y el 

Trabajo de Diploma se emitirá el Diploma en Gestión Universitaria. 

COMITÉ ACADÉMICO 

Coordinadora: Lic. Yaquelín Alfonso Moreira, PhD  

Contacto: yalfonso@umet.edu.ec 
 

Miembros: Lic. Lázaro Emilio Nieto Almeida, PhD; Lic. Adalia Lisset Rojas Valladares, PhD.; 

Ing. Diego Cueva Gaibor, Mgs; Ing. Yenny Guerra Almeida, Mgs.  

 

Elaborado por el colectivo de directivos, profesores y directivos administrativos encargados bajo 

la coordinación de la directora de Formación del Profesional, Lic. Yaquelín Alfonso Moreira, PhD 

Revisado y aprobado, 

 

 

Ing. Alejandro Rafael Socorro Castro, PhD. 

Vicerrector académico. 


