
1. Presentación  

 
Fuente: Decanato Facultad de Filosofía 

Responsable: Secretaria de Decanato  - Msc. Silvia Maria Moy-Sang Castro, Arq. 

 
La formulación del PEDI institucional de esta unidad académica,  se basa en el análisis crítico 
y reflexivo del contexto de injerencia de las zonas 5 y 8, ampliado a lo nacional e 
internacional, cumpliendo las directrices emitidas por la Secretaria Nacional de Planificación 
y Desarrollo (Senplades), ajustando a las exigencias del Consejo de Educación Superior CES, el 
Consejo de Evaluación Acreditación y Aseguramiento de la calidad de la Educación Superior 
CEAACES y al Plan Nacional para el Buen Vivir vigente.  

 

El Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI) 2016-2020 de la Facultad de Filosofía, 
Letras y Ciencias de la Educación, emplea el enfoque prospectivo - estratégico, situando a 
estos cinco años, como el período de ruptura y redefinición del rumbos, tiempo en el cual se 
viabilizarán contextos, procesos y rutas, en concordancia con los cinco objetivos estratégicos 
que guían el accionar de la Universidad de Guayaquil, contando con la participación de las 
diferentes Carreras y los representantes de la comunidad educativa de nuestra Facultad.  

 

El FODA, los  indicadores, lineamientos estratégicos y metas, son el resultado de talleres 
realizados según cronograma dispuesto  por el Departamento de Planificación Universitaria 
en  el mes de julio del   2016.   

 

Este documento evidencia el nuevo Modelo de Gestoría Universitaria y la Estructura de 
Facultades, planteado por el Estatuto Orgánico de la UG, aprobado por el Consejo de 
Educación Superior, con los cuales, se garantiza la pertinencia institucional y académica, 
enlazado con el dominio “Estrategias Educativas Integradoras e Inclusivas”, considerando la 
interacción entre la organización y la producción de conocimiento basado en la investigación 
y la gestión social del saber, retroalimentando de manera constante y pertinente a la 
formación de profesionales y especialistas en docencia. 

 

El Plan Estratégico de Desarrollo Institucional de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 
la Educación, será la herramienta que se utilizará para el desarrollo en innovaciones 
educativas y su seguimiento se evidenciará mediante proyectos basados en la vinculación y la 
necesidad social, siendo éste el compromiso adquirido ante la nueva universidad y la 
sociedad del siglo XXI.  

 
DECANA 

 

Arq. SILVIA MOY-SANG CASTRO 



2. Introducción 
 

La Facultad de Filosofía letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, 
naca como testimonio de antigua aspiración de tener un centro guía como Instituto 
superior de Pedagogía y Letras llamada “Dr. José Luis Tamayo”, mediante Decreto 
Ejecutivo No. 15  de Andrés F. Córdova, Encargado del Poder Ejecutivo, Considerando: 
Que el Art. 12 del Decreto Legislativo de 4 de septiembre de 1939, dispone la creación  en 
la ciudad de Guayaquil del Instituto Superior de Pedagogía y Letras para la preparación 
del Magisterio Nacional y que consten en el presupuesto económico del Estado para ese 
año.  
 

Años más tarde, mediante Decreto No. 409 del 14 de julio de 1944, en mandato del 
Presidencial de José María Velasco Ibarra, se resuelve que a partir del 01 de agosto de 
1944 se anexa a la Universidades del país en las ciudades respectivas los Institutos de 
Pedagogía, los Conservatorios de Música, Instituto de Criminología y la Dirección General 
de Bellas Artes y el Museo Nacional, las partidas presupuestarias que venían estos 
organismos de Conformidad al Presupuesto del Estado pasaron a incrementar a las 
partidas globales de la Universidades, asignado a la Universidad de Guayaquil las partida 
4889 del Instituto de Pedagogía de Guayaquil. Las Universidades estructuraron la 
organización de estas instituciones por medio de los Consejos Universitarios.    
 
En sesión del H. Consejo Universitario el 9 de agosto de 1944 al inicio del siglo XX, en 
cumplimiento al Decreto No. 409 del 14 de julio de 1944, se crea la Facultad Filosofía 
Pedagogía y Letras, soslayando por medio de la Secretaria General, imperioso necesidad 
que la Universidad entre en sus funciones orgánicas con una Facultad donde se formen 
investigadores y especialistas en ciencias filosóficas, históricas, educacionales, así como 
profesores capacitados para la enseñanza secundaria, especial y superior. 
 
 

El primer Decano fue elegido el 30 de septiembre 1944, donde se instala la Junta de 
Profesores de la Facultad de Pedagogía y Letras, para elegir sus dignatarios. Eligiendo al 
Dr. Francisco Huerta Rendón, por tres periodos en su gestión académica. 
La Facultad de Pedagogía y Letras nace con seis especializaciones, inclusive el 
Conservatorio Nacional de Música, Escuela de Bibliotecología, la academia de Idiomas o 
Lenguas y la Escuela de Periodismo. 
 

El H. Consejo Universitario a través del señor Rector encargado, Dr. Francisco Zevallos 
Reyre, aprobó el 09 de mayo del 1952, mediante acuerdo modificar el nombre de la 
Facultad, por el de Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 
 

El 30 de mayo del 1955 en el informe del Decano de ese entonces, Dr. Rigoberto Ortiz 
Bermeo, explicó como recibió la institución después de haber sido cerrada desde 1953 a 
1954 lo que indicaba lo que pudo preservase después de la huelga, fue un laboratorio de 
Química y el mobiliario y fracciones de un gabinete de físico,  originó la extinción de la 
Facultad de Pedagogía y Letras. 
 

En los períodos 1957 a 1959 fue nombrado el Dr. Pimentel Carbo que por su amplia  
experiencia como educador volvió a ser reelecto entre los años 1963 a 1966, su gestión 
académica se desarrolló en las instalaciones en el Colegio Francisco Campos Coello, 
escribió como autoridad obrar notables entre ellas la denominada “Apuntes para la 
Facultad de Filosofía y Letras”. 
 



Tomado del Libro “Hombres y Obras en el proceso y desarrollo histórico de la Universidad 
de Guayaquil” por el Lcdo. Jorge Dueñas Cartagena. 
 

Las carreras que ofertó la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación a través 
del tiempo se detallan a continuación, describiendo los actores que formaron parte de la 
historia de las aprobaciones: 
 
 

No. Carreras Fechas de resoluciones 

1 Lenguas y lingüística 
Aprobado por el Consejo Universitario en Noviembre de 
1952.  

2 Informática 

Aprobado por el Consejo Universitario el 17 de enero 1995. 
Reingeniería de la carrera aprobado por el Consejo 
Universitario del 9 de enero del 2008. Amparado en 
Resolución del CONESUP - RCP S08. Nª 203.03  

3 
Mercadotecnia y 
publicidad 

Aprobado por el Universitario 17 de enero 1995. 
Reingeniería de la carrera aprobado por el Consejo 
Universitario del 9 de enero del 2008. Amparado en 
Resolución del CONESUP - RCP S08. Nª 203.03  

4 
Educadores de 
párvulos 

Aprobado por el Consejo Universitario 9 de agosto de 1995. 
Reingeniería de la carrera aprobado por el Consejo 
Universitario del 9 de enero del 2008. Amparado en 
Resolución del CONESUP - RCP S08. Nª 203.03  

5 
Bibliotecología 
archivología y 
documentación 

Aprobado por el Consejo Universitario 03 de abril de 1952 

6 Sistemas multimedia 
Consejo Universitario 8 de noviembre del 2006. Amparado 
en Resolución del CONESUP - RCP S08. Nª 203.03  

7 Comercio exterior 

Consejo Universitario del 2 de diciembre de 1997. 
Reingeniería de la carrera aprobado por el Consejo 
Universitario del 9 de enero del 2008. Amparado en 
Resolución del CONESUP - RCP S08. Nª 203.03  

8 

Desarrollo 
comunitario 
ambiental- promotor 
docente  

Consejo Universitario 28 noviembre de 1995.  Aprobado por 
el CONESUP mediante Of. No. Of. 003193 del 25 julio 2006. 

9 Educación básica Consejo Universitario del 10 de noviembre del 2003  

10 Docencia en arte Consejo Universitario del 29 enero del 2004 

11 Historia y geografía 
Facultad Decreto Ejecutivo de 1944 Presidencia del Dr. 
Velasco Ibarra 

12 Químico biológicas 
Facultad Decreto Ejecutivo de 1944 Presidencia del  Dr. 
Velasco Ibarra 

13 
Filosofía y Ciencias 
Psicosociales 

Facultad Decreto Ejecutivo de 1944 Presidencia del  Dr. 
Velasco Ibarra 

14 Físico matemáticas 
Facultad Decreto Ejecutivo de 1944 Presidencia del  Dr. 
Velasco Ibarra 



15 
Comercio y 
administración 

Facultad Decreto Ejecutivo de 1944 Presidencia del  Dr. 
Velasco Ibarra 

16 Literatura y español 
Facultad Decreto Ejecutivo de 1944 Presidencia del  Dr. 
Velasco Ibarra 

 
 
 
 

La modalidad de la educación bi-modal de la Facultad  nace con el Proyecto Educación 
Superior a Distancia aprobado en sesión del H. Consejo Universitario del 6 de diciembre 
de 1994, posteriormente siendo aprobado por el máximo organismos regulador del 
estado  CONUEP el  15 de Octubre de 1997, dando apertura y funcionamiento de  14 
Centros Universitarios: Matriz Guayaquil, Cuenca, Chone, El Empalme, El Triunfo, 
Esmeraldas, Galápagos, Machala, Manta, Quito, Riobamba, San Miguel, Santa Elena y 
Santo Domingo;  y siete carreras: Educación Primaria, Administración y Supervisión  
Educativa, Historia y Geografía, Comercio y Administración, Físico Matemática, Químico 
Biológico y Literatura y Castellano.   
 

Extendiéndose a través de los años a varios sectores del país, a más de los carreras 
señaladas en el párrafo anterior, con las carreras de: Informática, Educadores de 
Párvulos, Comercio Exterior, Mercadotecnia y Publicidad, y  Lenguas y Lingüística. 
 
 

No. Centros Universitarios Fechas de resoluciones 

1 Quito  
CONUEP Resolución del 15 de Octubre de 1997 
Resolución RCPS10.No. 146.04 del 20 de mayo del 2004  

2 Santo Domingo 
CONUEP Resolución del 15 de Octubre de 1997 
Resolución RCPS10.No. 146.04 del 20 de mayo del 2004  

3 Esmeraldas CONUEP Resolución del 15 de Octubre de 1997 

4 Machala 
CONUEP Resolución del 15 de Octubre de 1997 
Resolución RCPS10.No. 146.04 del 20 de mayo del 2004  

5 Manta 
CONUEP Resolución del 15 de Octubre de 1997 
Resolución RCPS10.No. 146.04 del 20 de mayo del 2004  

6 Balzar 
Resolución RCPS10.No. 145.04 del 20 de mayo del 2004  
Resolución RCPS10.No. 145.04 del 20 de mayo del 2004  

7 El Triunfo 
CONUEP Resolución del 15 de Octubre de 1997 
Resolución RCPS10.No. 146.04 del 20 de mayo del 2004  

8 Cuenca CONUEP Resolución del 15 de Octubre de 1997 
9 Daule Resolución RCPS10.No. 145.04 del 20 de mayo del 2004  

10 Durán 
RCP.S08.No.203.03  (Aprobado por el H. Consejo Universitario 
el 7 de noviembre del 2007) 

11 La Concordia Resolución RCPS10.No. 145.04 del 20 de mayo del 2004  

12 Pedro Carbo  
RCP.S08.No.203.03 (Aprobado por el H. Consejo Universitario 
el 3 septiembre del 2008) 
Resolución RCPS10.No. 145.04 del 20 de mayo del 2004  

13 Quevedo Resolución RCP.S03.No.202.05 del 16 de junio del 2005  
14 Riobamba CONUEP Resolución del 15 de Octubre de 1997 

15 Zamborondón 
RCP.S08.No.203.03 (Aprobado por el H. Consejo Universitario 3 
de mayo del 2006) 

16 San Miguel  CONUEP Resolución del 15 de Octubre de 1997 
17 Santa Elena CONUEP Resolución del 15 de Octubre de 1997 



Resolución RCPS10.No. 146.04 del 20 de mayo del 2004  
18 Vinces Resolución RCP.S03.No.202.05 del 16 de junio del 2005  

 
 

3. Descripción y diagnóstico  
 

3.1 Descripción de la Facultad de Filosofía, letras y ciencias de la educación 

Ubicación  
 

La Facultad de Filosofía se encuentra ubicada dentro de los predios de la Ciudadela 
Universitaria Salvador Allende de la ciudad de Guayaquil, entre las calles Ave Delta, Ave 
Kennedy y Malecón del Salado;  también  cuenta con una extensión en la ciudad de  Quito 
como Centro de Apoyo en el sector de Chillogallo  Ave. Mariscal Antonio José de Sucre y 
Antonio Escudero.   
 
La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Ecuación está conformada por diferentes 
bloques: 
 

• Edificio Central (Campus Universitario Salvador Allende) 

• DINACE 

• Lenguas 

• Comercio Exterior 

• Educación Básica 

• Colegio Huerta Rendón (Ave. Las Aguas y Ave. Juan Tanca Marengo) 

• Unidad Parvulitos de Minerva 

• Complejo Académico de Filosofía (Ave. Emilio Romero y Benjamín Carrión). 
 

Edificio Central Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

FUENTE: GOOGLES MAPS. 

 Marco legal 
 

Sustentado en la Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica de Educación 
Superior (LOES) y demás reglamentos que regulan el Sistema de Educación Superior.  
 

ROL, FINES, COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES 
 



• Participación activa en la planificación del macro y meso currículo, la construcción 
del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2016 - 2020, Plan Operativo Anual,  
Plan de Contingencia, Plan de participación Ciudadana, Plan de Clubes, Plan de 
Seguridad Escolar. 

• Participación activa de la planificación micro curricular. 

• Plan anual, de bloque, de módulos, plan de refuerzo y recuperación pedagógica, 
plan de clases. 

• Investigación educativa para la solución de problemas pedagógicos de aula. 

• Diagnostica problemas de aprendizaje de tipo pedagógico y difiere los problemas 
con incidencias patológicos del aprendizaje. 

 
 
 

GESTIÓN ACADÉMICA, DE INVESTIGACIÓN, VINCULACIÓN, BIENESTAR ESTUDIANTIL  Y 
GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA FACULTAD  
 

Establece vínculos de cooperación que le permite promover esfuerzos, intercambiar 
experiencias, conocimientos en la aplicación y la ejecución de programas de formación 
continua, que benefician a la sociedad con el objeto de coadyuvar en forma conjunta al 
mejoramiento de la capacidad formativa de la comunidad en vías de desarrollo como una 
cultura de emprendimiento, nuevos programas sociales y de asistencia que vallan en la 
línea de mejorar la condición de vida de la colectividad y sobre todo de potenciar el 
talento humano que le permite a través de conocimiento teóricos y prácticos, impartidos 
por los universitarios vinculantes en su incorporación al ámbito laboral sea empresas 
públicas y privadas e inclusive mejorando su condición socioeconómica lo cual permitirá 
contribuir a la matriz productiva, con los lineamientos del Plan Nacional del desarrollo de 
un Ecuador justo y social. 
 

Dentro del proceso sustantivo de Bienestar Estudiantil, nuestra Unidad Académica presta 
los sirve a nuestros estudiantes a través de los programas y proyectos de para la 
prevención y atención emergente a víctimas de delitos, prevención integral de uso de 
drogas, bebidas alcohólicas, cigarrillos y derivados del tabaco, además de coordinar con 
los organismos competentes para el tratamiento y rehabilitación de adicciones en el 
marco legal del Plan Nacional de drogas.  Además cuenta con los servicios médicos de 
odontología, psicólogo y orientación vocacional. 
 

Diagnóstico de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
 

La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, imparte educación superior en 
la formación de profesionales de la educación y de disciplinas que incluyen contenidos 
técnico; realiza la investigación científica y tecnológica al servicio de la educación y afines; 
sostiene una enseñanza liberadora con proyección a la formación del docente 
investigador; propende una educación humanística, científica y tecnológica, abierta a 
todas las corrientes del pensamiento socio-económico del Ecuador para alcanzar la 
integración latinoamericana; impartiendo una educación laica, gratuita y democrática, 
ajena a cualquier tipo de prejuicios o de discrimen; afirma y defiende el patrimonio 
cultural ecuatoriano en forma irreversible, así  como  su soberanía e integridad territorial; 
robustece la posición cívica nacional, concientizando al pueblo ecuatoriano y al goce de 
sus libertades dentro de la justicia social y de la normas legales; forma profesionales de la 
educación y afines, al servicio de la sociedad cumpliendo el mandato de la Constitución 
vigente, Plan Nacional de Desarrollo y estatuto de la Universidad de Guayaquil.  
 



OFERTA DE GRADOS Y POST GRADOS 
 

Las carreras de grado y postgrado que se detallan en el siguiente cuadro, se encuentran 
en proceso de Rediseño Curricular para su posterior aprobación por el Consejo 
Universitario y presentación al Consejo Educación Superior.   
 
 
 
 

GRADOS POST GRADOS 
1. Pedagogía de las Ciencias Experimentales 

con titulación: Licenciatura en Pedagogía de 
la Química y Biología   

2. Pedagogía de las Ciencias Experimentales 
con titulación: Licenciatura en Pedagogía de 
las Matemáticas y de la Física 

3. Pedagogía de las Ciencias Experimentales 
con titulación: Licenciatura en Pedagogía en 
Historia y las Ciencias Sociales   

4. Educación Inicial  
5. Educación Básica 
6. Pedagogía en Lengua y Literatura 
7. Pedagogía de los Idiomas Nacionales y 

Extranjero 
8. Pedagogía en Informática 

 
1. Maestría en Educación Básica 

Inclusiva modalidad presencial y a 
Distancia  
 

2. Maestría en Desarrollo y Procesos 
de Aprendizajes Infantil  
 

3. Maestría en Info-Pedagogía 
 

4. Maestría en Gestión Académica  
 

 

Fuente: Coordinación de Gestión Pedagógica Curricular y Ambientes de Aprendizaje de la Facultad. 

 
 

LIMITACIONES 
 

Estar ubicados en categoría D, afecta al presupuesto, lo que limita los siguientes aspectos: 
 

• Desarrollo de Programas de Postgrados 

• Actualización de equipos tecnológicos 

• Implementar Subestación Eléctrica adecuada, ya que los transformadores que 
actualmente funcionan en la Universidad no dan la suficiente capacidad para el 
desarrollo de la tecnología  

• Problemas de alcantarillado y servicio de aguas lluvias por una inadecuado drenaje 
en la ciudadela universitaria  

• Falta de presupuesto para acondicionar cubículos para la atención de los Docentes 
a los estudiantes. 

 
 

TALENTO HUMANO 
 

Acorde a los datos de la Unidad Administrativa de Talento Humano Filosofía, Letras y 
Ciencias de la Educación para el periodo 2016,  cuenta con un total de 289 servidores 
Públicos. 
 

Servidores Públicos año 2016 
 
Los servidores Administrativos y de servicio constituyen el apoyo a la gestión académica 
de las diversas áreas de las Facultades, es así que la Facultad de Filosofía mantiene una 
nómina de 289 servidores, distribuidos entre Personal con Nombramiento, 



Nombramiento Provisional, Contrato Indefinido de Trabajo y Contratos de Servicios 
Ocasionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Unidad Administrativa de TH – Facultad de filosofía, Letras y Ciencias de las Educación 

 
 

Estado GENERO TOTAL DE  
SERVIDORES MASCULINO FEMENINO 

Nombramiento 57 65 122 

Nombramiento Provisional 41 50 91 

Contrato Indefinido 48 9 57 

Contrato Servicio Ocasional 13 6 19 

Totales 159 130 289 
Fuente: Sistema Informático de Unidad Administrativa TH Filosofía, Letras y Ciencias de las Educación  

 
De la totalidad del personal Administrativo y de Servicio el 42% mantiene Nombramiento, 
el 31% Nombramiento Provisional, El 20% Contrato Indefinido de Trabajo y el 7 % lo 
constituyen los servidores con Contrato de Servicios Ocasionales.  
 

Estado Régimen Total de 
servidores LOSEP CODIGO DE  

TRABAJO 

Nombramiento 103 19 122 

Nombramiento Provisional 91 0 91 

Contrato Indefinido 0 57 57 

Contrato Servicio Ocasional 11 8 19 

Totales 205 84 289 

Nombramiento
122
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nto 
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57
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19
7%
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Fuente: Unidad Administrativa de TH – Facultad de filosofía, Letras y Ciencias de las Educación  

 

Del número total del personal de apoyo a la gestión académica  con Nombramiento y 

Nombramiento Provisional corresponden la parte mayoritaria está conformada por 

personal femenino, mientras que para el personal de Contrato Indefinido y de Contrato 

de Servicios Ocasionales la mayor parte la conforma el personal masculino. 

 

PERSONAL DOCENTE FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  para el periodo 2016 cuenta 

con 406 Docentes, distribuidos entre las modalidades de Presencial (76%) y (24%) 

Semipresencial, así mismo la Facultad mantiene un 28% de Docentes Titulares con 

Nombramiento y un 72% de Docentes Contratados. 

 

FACULTAD DE FILOSOFIA 

DOCENTES 

 

CANTIDAD % 

TITULARES 114 28 

CONTRATADOS 292 72 

TOTAL 406 100 

 

Fuente: Unidad Administrativa de TH – Facultad de filosofía, Letras y Ciencias de las Educación  
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Conforme los registros de esta Unidad la Facultad mantiene 157 docentes con 
dedicación Tiempo Completo y 249 a Medio Tiempo. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

De la masa total de Docentes el 5% está conformado por Mujeres y el 45% restante 

por Hombres 

FACULTAD DE FILOSOFIA 

DOCENTES 

 

CANTIDAD % 

HOMBRES 184 45 

MUJERES 222 55 

TOTAL 406 100 

DOCENTES TC
38%

DOCENTES MT
61%

DOCENTES TP
1%

DOCENTES
FACULTAD DE FILOSOFIA

DOCENTES TC DOCENTES MT DOCENTES TP

FACULTAD DE FILOSOFIA 

DOCENTES 

 

CANTIDAD % 

DOCENTES TC 157 38,67 

DOCENTES MT 249 62,03 

DOCENTES TP 0 0 

TOTAL 406 100 



 

Fuente: Unidad Administrativa de TH – Facultad de filosofía, Letras y Ciencias de las Educación  

 

De los 406 Docentes que mantiene en nómina la Facultad de Filosofía el 93% mantiene 

Título de Maestría, el 5% no cuenta con el título de Maestría, el 2% mantiene título de 

PhD, el 1 % se encuentra cursando el grado de Maestría y el 3% de la masa global se 

encuentra realizando estudios de PhD. 

FACULTAD DE FILOSOFIA 
DOCENTES 

 
CANTIDAD % 

CON MAESTRIA 376 93 

SIN MAESTRIA 20 5 

CON PHD 10 2 

CURSANDO MAESTRIA 4 1 

CURSANDO PHD 11 3 

DOCENTES 406 
  

 

Fuente: Unidad Administrativa de TH – Facultad de filosofía, Letras y Ciencias de las Educación  
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La Facultad de Filosofía, Letras y ciencias de la Educación así mismo cuenta con una 

plantilla de Docentes que colaboran en la gestión académica de las Unidades 

Educativas anexas a nuestra Facultad como son el Colegio experimental “Francisco 

Huerta Rendón” y la Unidad Educativa “Parvulitos de Minerva”, siendo estos los 

Laboratorios de Investigación científico-docente, así mismo el semillero de las 

prácticas pre-profesionales de los estudiantes de nuestra Facultad. 

FACULTAD DE FILOSOFIA 

DOCENTES 

 

CANTIDAD % 

UNID. EDU. MINERVA 21 31 

COL. HUERTA RENDON 46 69 

TOTAL 67 100 

 

 

Fuente: Unidad Administrativa de TH – Facultad de filosofía, Letras y Ciencias de las Educación  
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Estructura organizacional



4.- ANÀLISIS SITUACIONAL 

4.1- Análisis de contexto 
 
Político 
 
La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación desde el 14 de Julio de 1944, 
viene afrontando acciones de mejoras en las distintas  áreas tales como: áreas  
administrativas – financiera, académica,  investigación científica y jurídica, 
implementando e innovando la aplicación y el uso de tecnológica de punta que 
conllevan a la readecuación de la infraestructura y espacios en la facultad, como 
consecuencia de los resultados obtenidos en la Evaluación Institucional que se viene 
efectuando por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad 
en la Educación Superior. 
 

Desde que se dio el proceso de intervención de la Universidad de Guayaquil el 23 de 

Octubre del 2013 por el CEAACES mediante la aplicación del Plan de Intervención y 

Fortalecimiento Institucional de la UG, la Facultad de Filosofía viene aplicando 

diferentes procesos de mejoras en cumplimiento de los parámetros exigibles que 

permitan acreditar la Facultad. 

Colocar el proceso de selección a representantes de estudiantes y docentes. 

Económico 

Las fuentes de Financiamiento de la Facultad, se componen solo Recursos Fiscales 

acorde a la partidas  presupuestarias de la institución, la Unidad de Posgrado de la 

Facultad es la única que puede generar recursos económicos financiados por las 

personas que participan en las diferentes maestrías desde que se creó la Unidad de 

Posgrado, recursos que cubren los rubros de los gastos de ejecución de los mismos 

posgrados. 

Social 

La Facultad de Filosofía en cumplimiento del marco jurídico de la política pública de 

igualdad e inclusión social, ha abierto las puertas para el ingreso de todos aquellos 

estudiantes que deseen iniciar una carrera académica, profesional en igualdad de 

oportunidades atendiendo el reconocimiento de la diversidad de comunidades, 

pueblos y nacionalidades lo cual contribuye y da cumplimiento a uno de los objetivos 

del Plan Nacional del Buen Vivir. 

Colocar los datos estadísticas mediante tablas o gráficos sobre el número de mujeres y 

varones: Estudiantes, Docentes, Personal administrativo y personas discapacitadas. 

 



Cultural 

En el ámbito cultural la Facultad de Filosofía asume el compromiso de alcanzar la 

calidad y excelencia académica a través de la formación de su población estudiantil, 

con  docentes de trayectoria con títulos  de tercer y cuarto nivel, potencializando las 

ciencias y las artes, conservando la identidad cultural y difundiendo las costumbres de 

los pueblos saberes ancestrales y la interculturalidad, lo cual le permite la 

autoevaluación y la autorregulación con fines de acreditación institucional y de la 

carrera. 

  
Fuente: Plaza de Integración U.G 
Responsable:   Msc. Laura Echeverria,  Coord. Área de Francés 

 

Fuente: edificio de Parvulos 
Responsable: Bienestar Estudiantil: Dr. Alencastro y Msc Martha Balas 
 

 
Fuente: Campus de Filosofía - Coliseo 
Responsable: Unidad de Nivelación de la Facultad. – Proyecto de Integración de Saberes 

Acto:   Participación de estudiantes del curso de 

Alemán de la Escuela de Lenguas y Lingüística en 

Fête de la musique (21.06.2016) 

 

Acto:   Socialización  de los objetivos del 

Dpto. de Bienestar Estudiantil  2016 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_de_la_musique


    

  
Fuente: Campus de Filosofía - Coliseo 
Responsable: Educación  Parvulario –Acto Fiestas de Guayaquil, elección de la Criolla Bonita de la facultad 

 

La facultad de Filosofía  contribuye al desarrollo del Buen Vivir mediante la 

participación activa de sus miembros manteniendo siempre  el criterio del cogobierno 

y la autonomía académica responsable. 

Las actividades que realiza la facultad son siempre un fiel reflejo de la interacción entre 

estudiantes, docentes, trabajadores administrativos y autoridades; mediante la 

ejecución de Ferias de integración, coloquios, socialización de asuntos inherentes a la 

facultad y a la Universidad y actividades recordatorias de fechas históricas y personajes 

de nuestra ciudad, así como también la ejecución de proyectos de vinculación con la 

Sociedad que aportan a la gestión del conocimiento de la población de los sectores 

vulnerables, lo cual permite la investigación y la internacionalización.  Dando 

herramientas a la población para contribuir a la matriz productiva. 

Tecnológico 

En el aspecto tecnológico la Facultad de Filosofía ha logrado que los procesos 

administrativos y académicos se encuentren tecnológicamente estructurados, en base 

al uso eficiente de la tecnología de la información y la comunicación, como mecanismo 

para el desarrollo de la educación virtual, y automatización de los procesos de 

matriculación, consulta de datos, notas,  y correos interinstitucional con la finalidad de 

que la comunidad de la Facultad se mantengan al conocimiento de las disposiciones o 

cambios  que se den en la Facultad lo que resulta uno de los logros más importantes en 

cuanto a la implementación de una cultura digital y aplicación de las TICs.  La Facultad 

de Filosofía cuenta con la suficiente cantidad de laboratorios de informática para los 

procesos de enseñanza y aprendizaje.  



Actualmente tenemos 18 laboratorios con un promedio de 30 computadoras cada una   

con proyector, sistema de climatización. Todos los computadores son de tecnología 

actualizada tanto en software como hardware,  y entre ellos los más relevantes el 

laboratorio 2, 3, 6, 9, 11 y párvulos. 

  

Tenemos el sistema académico de la Facultad el cual tiene la información tanto de 

docentes como de estudiantes  hasta el periodo lectivo 2014,  el cual cuenta con u 

respaldo de las bases el cual se entregó a las autoridades del facultad y al director de 

Centro Computo de la Universidad de Guayaquil, a partir del año 2014 se empezó 

utilizar para el sistema académico el sistema integrado de la Universidad de Guayaquil, 

se ha creado usuario y clave del SIUG tanto a docentes como estudiantes. 

Otro Software utilizado por los usurarios en la Facultad de Filosofía es el Office 365 y 

se ha creado usuario y clave de este software  tanto a docentes,  estudiantes, 

directivos y personal administrativo. 

El software de seguimiento a graduados y egresados  donde actualmente se 

encuentran registrados aproximadamente 9000 egresados y 4000 graduados es 

importante mencionar que este software es utilizado por el resto de facultades de la 

Universidad de Guayaquil. 

El jasper es un software generador de datos estadísticos que se está usando 

actualmente para la evaluación tanto como docentes como autoridades. 

El sistema de gestión documental Quipux, está siendo utilizado actualmente por los 

directivos  y autoridades de la Facultad de Filosofía 

 

 

 

 

2.2- Análisis sectorial y diagnóstico territorial 

La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación se encuentra en la zona 5 y 8 

de acuerdo a la planificación zonal del Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 

(SENPLADES) integran a las provincias del Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Bolívar y 

Galápagos. 

El edificio matriz de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación está 

dentro de los predios de la Universidad de Guayaquil, en la Ciudadela Salvador Allende. 

En una zona céntrica de mayor desarrollo económico de la ciudad de Guayaquil, de el 

fácil acceso a la población nacional e internacional, por la afluencia de líneas de 

transporte que circulan en las calles circundantes a la ciudadela universitaria y la 

infraestructura turística y hotelera cercana. 

 
 
 



Mapa de Actores y sus Requerimientos 

Decanato 
 Msc. Silvia Moy-Sang 

Castro 

Subdecanato 
 Msc José Zambrano O. 

Secretaria General 
 Ab. Sebastián Cadena 

Vinculación con la 
Sociedad Msc. Domingo 

Tapia 

Comisión de Seguimiento 
a Graduados 

Unidad de Planificación 
Msc. Walter Menéndez 

Chavez  

Coordinación 
Académico  Posgrado  

Departamento 
de Investigación 

Graduación y 
Seguimiento a 

Graduados 

Vinculación 
con la  

Sociedad 

Dirección 
de Sistemas 

Biblioteca Administración  

Economato 

Carreras:   

1. Lenguas y Lingüística. 

2. Párvulos 

3. Historia y Geografía 

4. Educación Básica 

5. Químico Biólogo 

6. Físico Matemático 

7. Literatura y Español 

8. Informática  

9. Sistemas  Multimedia 

10. Mercadotecnia y Publicidad 

11. Comercio Exterior 

12. Comercio y Administración 

13. Filosofía y Ciencias Psicosociales 

14. Bibliotecología y Archivología 

15. Arte 

16. Administración y Supervisión Educativa 

17. Desarrollo Comunitario 

18. Educación Primaria 
 



Análisis FODA 
  Escenario Actual  (Tendencial) 2016 

 

Actualmente, la Facultad de Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
de la Universidad de Guayaquil lleva a cabo un el Plan de Intervención y 
Fortalecimiento Institucional 2014-2016, también realiza diversas actividades que 
fortalecen sus competencias colectivas y su calidad educativa; así como acciones 
que buscan el cumplimiento de los  indicadores establecidos en el  Modelo de 
Evaluación y Acreditación Institucional y el de carreras normados por el  CEAACES. 

Con la finalidad de afrontar los retos mencionados con anterioridad, la Facultad de 
Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación debe:  

• Asumir los principios del Sistema de Educación Superior establecidos por la 
Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Educación Superior y 
armonizar con ellos las proyecciones académicas de la UG. 

• Promover la formación integral del talento humano orientado a la investigación 
para fomentar el desarrollo de los procesos de investigación acorde a los avances 
técnicos, científicos y tecnológicos.       

• Armonizar las funciones sustantivas en orientación a desarrollar una estructura 
productiva. 

• Promover un proceso formativo que vincule no solamente al estudiante en 
mantener el conocimiento efectivo y eficiente en los diferentes ámbitos de la 
ciencia, sino que le permita gestionar el conocimiento en armonización con los 
procesos de investigación y de vinculación, originando un perfil de egreso que 
responda a las necesidades del entorno junto con un perfil profesional orientado a 
la prevención y solución de la problemática social. 

La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación se encuentra en un 
proceso de cambio, de mejora y de crecimiento continuo, en consecuencia, se 
torna necesario proyectar y potenciar a largo plazo este crecimiento y desarrollo, 
de tal forma que pueda contribuir a alcanzar un mayor posicionamiento de sus 
carreras; en el ranking nacional e internacional de instituciones de educación 
superior. 

Como punto de partida, se realiza la identificación de las Fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas (FODA) percibidas en la facultad:  

 

 

 

 

 

 



Formación Académica y Profesional 

  Positivos Negativos 
A
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Fortalezas Debilidades 

Existe modelo educativo, política, 
procesos y procedimientos 
institucionales. 

Insuficiente número de docentes con título 
de PHD, para cumplir con los indicadores 
de acreditación del CEAACES. 

Existe modelo pedagógico 
aprobado Carreras en proceso de cierre  

Existe un sistema de seguimiento a 
graduados en funcionamiento. 

Falta un Plan de Marketing para 
promocionar las carreras de la facultad a 
nivel nacional. 

Proceso de acreditación y re 
categorización del CEAACES 

Carencia del licenciamiento del sistema 
Antiplagio urkund. 

Leyes, Reglamentos y Normativas 
que regulan la Educación Superior. 

Insuficiente manejo de idiomas extranjeros 
por parte de los docentes y administrativos 

 

Falta de socialización, de Reglamento 
Interno de escalafón docente actualizado. 

A
n

ál
is

is
 E

xt
er

n
o

 

Oportunidades Amenazas 

Desarrollo de entornos virtuales y 
redes sociales. 

Escaso conocimiento en el manejo de 
recursos informáticos y sistemas de 
interconectividad. 

Talento humano con formación de 
cuarto nivel en las diferentes áreas 
del conocimiento 

Inadecuadas política estatal para la 
asignación de recursos a la Universidades. 

Predisposición de las autoridades 
para promover el desarrollo de las 
ciencias, innovación y 
conocimiento. 

Universidades que ofertan escalas 
remunerativas muy competitivas para 
profesionales universitarios. 

 

Insuficiente oferta de talento humano 
especializado en el área del conocimiento 
que se va impartir 

 
 
Investigación Científica 
 

  Positivos Negativos 
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Fortalezas Debilidades 

Personal docente titulado Escasas publicaciones de alto impacto. 

Apertura de los directivos para 
cambios positivos 

Escases de PHD en la Facultad limitan el 
desarrollo de la investigación. 

Desarrollo de seminarios de 
actualización docentes. Carencia de hábitos de publicación 

Regularidad en la asistencia de los 
docentes Insuficiente información de investigación  



Unificación de criterios en 
procesos de investigación 

Escases de instrumento de control y 
seguimiento de investigación 

Aumento de artículos científicos, 
participación en ponencias. 

Desmotivación de parte de la comunidad 
en procesos de investigación. 

 

Escaso conocimiento en el manejo de 
recursos informáticos y sistemas de 
interconectividad. 

 
Débil cultura de la investigación 
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Oportunidades Amenazas 

Apoyo de la Senescyt en proyectos 
de investigación. 

Falta de recursos presupuestarios para 
generar procesos de investigación. 

Programa Prometeo para el 
desarrollo de la investigación de 
cuarto nivel. 

Desconfianza de los organismos públicos 
en la investigación que realiza la Facultad. 

Capacitación continua en temas 
referentes a publicaciones e 
investigación. 

Lineamiento con alto nivel de exigencia 
para publicación científica. 

Coordinación con entidades e 
instituciones afines. 

Los sectores productivos y sociales no 
legitiman a la investigación científica y la 
innovación tecnológicas como base para el 
desarrollo. 

Alianzas estratégicas con 
instituciones para desarrollar 
proyectos de investigación a fin de 
aportar con la matriz productiva.  

 
 
Gestión del Conocimiento e Internacionalización 
 

  Positivos Negativos 
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Fortalezas Debilidades 

Posicionamiento de la Facultad en 
la Zona 5 y Zona 8 acorde a la 
planificación zonal de la 
SENPLADES en la ejecución de  
proyectos de vinculación con la 
sociedad. 

Inexistente capacitación de gestores de 
vinculación 

Interés institucional, en conceder 
becas en estudios de Postgrado. 

No existe un software que este vinculados 
con el SIUG 

Existencia de TIC´s para 
comunicación y trabajo. 

No socialización de la Normativa y la 
responsabilidad de los procesos de 
vinculación 

Estandarización de instrumento y 
procesos para la presentación de 
programas y proyectos de 
vinculación acorde a las Política y 

Débil articulación de la academia y de la 
investigación en los programas y proyectos 
de gestión del conocimiento e 
internacionalización 



Normativas legales vigentes que 
sustentan la gestión de  formación 
de profesionales. 

Firma de convenios 
interinstitucionales con entidades 
públicas y privadas. 

Escasa movilidad internacional de 
profesores y estudiantes para promover la 
interculturalidad 

Políticas y estratégicas para 
promover el trabajo autónomo y 
de equipo de los estudiantes. 

Escaso conocimiento en el manejo de 
recursos informáticos y sistemas de 
interconectividad. 

 
Alta rotación de gestores de vinculación 

 
Escasa colaboración por parte de los 
gestores de las carreras  

  
Escaso interés de actores externos en 
proyectos de vinculación  
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Oportunidades Amenazas 

Ampliación de los espacios 
educativos más allá de la 
educación presencial para 
desarrollar y fortalecer la 
modalidad semiprencial como 
gestión para la capacitación 
pedagógica   

Escaso asignación de presupuesto para 
ejecución de proyectos  

Desarrollo de destrezas 
Trámite burocrático para acceder a la 
aprobación de proyectos. 

 
 

 
 

Bienestar Estudiantil 
 

  Positivos Negativos 
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Fortalezas Debilidades 

Infraestructura para la atención 
del estudiante 

Carencia de insumos médicos y 
odontológicos 

Personal capacitado en áreas 
médicas, odontológicas, 
psicológicas y sociales. 

Publicidad limitada por escases de 
recursos para las difusión de los servicios 

Gestores de Bienestar Estudiantil 
presentes en todas las carreras 
y/o escuelas. Inexistencia de software articulado al SIUG 



Sistema de seguimiento a 
graduado (relación continua, 
inserción laboral, programas 
sociales, programas de monitoreo. 

Limitar difusión de información y 
comunicación entre las carreras y el 
departamento de Bienestar Estudiantil 

Políticas y actividades orientas a la 
formación ciudadana, ética y 
estética de los estudiantes. 

Carencia de asignación presupuestaria 
para la operatividad eficiente el 
departamento de Bienestar Estudiantil 

Inserción laboral n instituciones 
públicas y privadas a través del 
sistema de seguimiento a 
graduados. 

Escaso conocimiento en el manejo de 
recursos informáticos y sistemas de 
interconectividad. 

Coordinación administrativa para 
las ayudas económicas a los 
estudiantes. 

Escasa población estudiantil a causa del 
proceso de ingreso aplicado por el 
SENESCYT 
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Oportunidades Amenazas 

Coordinación con el Ministerio de 
Salud Pública con la Facultad de 
Odontología 

Escasa gestión para el cumplimiento de los 
convenios interinstitucionales por parte 
del Ministerio de Salud Pública. 

Inserción laboral en instituciones 
públicas y privadas a través del 
sistema de seguimiento a 
graduados.  

 
 
 

Gestión Institucional 
 

  Positivos Negativos 
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Fortalezas Debilidades 

Matriculación de los estudiantes a 
través del SIUG 

Inexistencia de manual de procesos y 
procedimientos institucionales 

Registro de calificación de los 
estudiantes a través del SIUG 

Presupuesto no cubre las necesidades 
institucionales. 

Personal especializado y con 
competencia pertinentes Escases de planes de comunicación interna 

Procesos de planificación 
estratégica y operativa fortalecidos 
en su construcción y 
empoderamiento, así como en su 
seguimiento y evaluación. 

Infraestructura actual física deficiente no 
acorde a los estándares requeridos 

Equipo de servidores con perfil 
multifuncional  

Insuficiente infraestructura integral de 
conectividad. 

Procesos de capacitación 
constantes  ofertados por la 
institución 

Inexistencia de manual de imagen 
corporativa. 



  

Falta de mobiliario acorde a las 
necesidades, insumos y equipos 
tecnológicos  

 

Carencia de suministros, equipos, 
repuestos tecnológicos y muebles de 
oficinas. 

 
Caduco sistema eléctrico y sistema 
sanitario. 

 

Inadecuada infraestructura que no permite 
el acceso a personas con capacidades 
especiales. 

 

Falta de coherencia en el manejo de 
procesos administrativos (unidad central-
unidades académicas) 

 

Escaso conocimiento en el manejo de 
recursos informáticos y sistemas de 
interconectividad. 

Oportunidades Amenazas 
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Planificación y ejecución de 
proyectos bajo Normativas  Incremento del gasto público. 

Políticas pública que favorece la 
convocatoria a concurso de 
Méritos y Oposición 

No Convocatoria a concursos de Méritos y 
Oposición para cargos administrativos. 

 
Altos estándares de calificación a los 
participantes de los concursos. 

 

Acondicionamiento inadecuado de 
espacios físicos  para el trabajo 
administrativos 

  

Inherencia política en la toma de 
decisiones 

  

Falta de coherencia en el manejo de 
procesos administrativos (Unidad central-
Unidades académicas) 

  

Toma de decisiones centralizadas que no 
se ajustan a las realidades de las  unidades 
académicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Misión 2016 – 2020 
 
La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, es una unidad académica 
que forma profesionales críticos de nivel superior para el mejoramiento de los 
recursos humanos del sistema de educación superior nacional, en todos sus niveles y  
especializaciones a través del estudio de pregrado y postgrado para cubrir las 
necesidades de transformación social, generando ciencia, tecnología y arte en el 
campo de la educación entre otros ámbitos fundamentales de la docencia, a través de 
un desarrollo inter y transdisciplinario que favorecen a la integración transfronteriza y 
promueve la interculturalidad, la justicia y la paz. 

Visión 2016 – 2020 
 

Seremos reconocidos como formadores integrales de profesionales en el área de la 
educación, acorde a las exigencias del sistema educativo nacional del país, a través de 
la formación continua siendo capaces de generar la transferencia y aprendizaje del 
conocimiento que contribuyen al desarrollo económico, social y cultural, fortaleciendo 
la identidad nacional que permite promocionar  el contexto pluricultural de la 
integración Latinoamérica, como resultado del desarrollo de la investigación, la 
aplicación del conocimiento científico lo cual promueve el perfeccionamiento 
institucional y el liderazgo en los cambios paradigmáticos que necesita la educación 

ecuatoriana. 

 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

OBJETIVO 1:   FORMACIÓN ACADEMICA PROFESIONAL 

Desarrollar una formación Académica pertinente e integral garantizando a todos el 

derecho a la educación bajo condiciones de calidad y equidad a fin de contribuir al 

crecimiento del país, en la Facultad de Filosofía. 

 

OBJETIVO 2: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

Impulsar la excelencia y la profesionalización del Talento Humano, reconociendo los 

principios de pluralidad política y democrática basado en la autodeterminación cultural 

para consolidar un Estado democrático en la Facultad de Filosofía. 

 

OBJETIVO 3: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INTERNACIONALIZACIÓN 



Desarrollar condiciones de base con procesos de participación ciudadana que permitan 

a nuestros profesionales alcanzar las habilidades y destrezas necesarias en los sectores 

prioritarios de producción del país a fin de desarrollar la gestión del conocimiento 

como gestora de internacionalización, en la Facultad de Filosofía. 

 

OBJETIVO 4: BIENESTAR ESTUDIANTIL 

Impulsar temas que van desde la importancia de una buena nutrición desde los 

primeros años de vida, pasando por la educación misma y hasta el disfrute de la 

cultura y el deporte a fin de asumir el reto  de que la salud es un derecho y un deber 

para todo ser humano, en la Facultad de Filosofía. 

 

OBJETIVO 5: GESTION INSTITUCIONAL. 

Cimentar los pilares para una nueva gestión, eficiente, profesionalizada y 

comprometida con la población y la satisfacción de sus demandas, alejada de 

desfasadas prácticas burocráticas a fin de cambiar positivamente actitudes y 

comportamientos en la Facultad de Filosofía. 


