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FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES
MISION: La Facultad de Ciencias Naturales, es una Unidad Académica de carácter pública de la Universidad de Guayaquil, que forma profesionales en pregrado y postgrado en las ciencias biologicas, geológicas y ambientales, generadora de nuevos
conocimientos científicos y tecnologicos, vinculada con la colectividad, con docentes capacitados y laboratorios equipados con tecnologia de punta, biblioteca especializada, infraestructura fisica adecuada, y con un modelo pedagógico: holistico-sistémico,
que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la poblacion costera del país.
VISION: La Facultad de Ciencias Naturales, es una Unidad Academica pública de la Universidad de Guayaquil, que será acreditada y alcanzará liderazgo nacional con proyección internacional en la formación de profesionales de calidad, integrados al
desarrollo tecnològico-científico, ambiental y productivo, que promueve el emprendimiento y se ampara en principios y valores éticos que contribuyen a la conservacion y manejo de los recursos naturales del país.

PROGRAMAS-PROYECTOS SUBPROYECTOS- PLANESACTIVIDADES
1.- CURSO DE NIVELACIÓN

LO PREVISTO META
2012

LO
CUMPLIDO

COMO SE HIZO

COSTO

LO
INCUMPLIDO

POR QUE NO SE HIZO

METAS 2013

Implementar aulas con multimedia y
oficina de coordinación de nivelación

50%

Con fondos de gratuidad de la
Facultad de CCNN

6.000,00

50,00%

Los fondos Senescyt no han sido
proporcionados para equipamiento.

implementar aulas mejor equipadas y oficina para
nivelación.

GASTOS CORRIENTES

1.- CURSO ACADEMICO:PERIODO 2011-2012

Distribución de los fondos de
gratuidad para las 18 unidades
académicas de la UG en función del
244.205,18
factor 0.012100028 que se le asigna a
una Unidad académica en función del
número de alumnos.

Estudiantes 572

100%

realizar analisis de laboratorios
realizados en los diferentes
laboratorios del IIRR

100%

Venta de servicios

37 maestrantes

99%

Período 2011, Maestría versión
Biorrecursos y Medio Ambiente

4.- ADQUISICION DE BIENES PARA
IMPLEMENTACION DE LAS DIFERENTES
DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS.

90%

Trámites realizado en coordinacion
con el departamento de
Adquisiciones y el area de Activo Fijo

5.- ACTIVIDADES PROPIAS DE LA FACULTAD CCNN

100%

2.- INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE
RECURSOS NATURALES.
3.- DESARROLLO ACADEMICO-CIENTIFICO DEL
PROGRAMA CURRICULAR DE LAS MAESTRIAS Y
SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DE LA TESIS DE
GRADO.

Oficio Circular 005/12 -06/01/2012
presupuesto consolidado para el año
fiscal 2012.

FONDOS DE GRATUIDAD + AUTOGESTION

0,00%

implementar aulas mejor equipadas, mejorar la
infraestructura de la Facultad y compra de los insumos
necesarios para la enseñanza - aprendizaje.

10.000,00

0%

Mejorar la socialización de la venta de servicios. Mantener la
acreditación.

41.225,52

1%

Falta recaudar algunos valores de los
maestrantes.

con la entrega del anteproyecto se aspira que los
maestrantes realicen sus tesis respectivas. Se aspira una
nueva version con el 100% mas de maestrantes.

42.535,05

10%

El proceso de compra a cargo de adquicisiones
de la UG se declaro desierto en el portal,
faltano comprar las 20 computadoras
solicitadas para el centro de SIG.

Recuperar el dinero para realizar la compra en el 2013.

59.448,83

0%

se cumpliò el objetivo programado.

0%

Aprobar para los fondos de inversión el proyecto Senplades
con marco lógico. Iniciar el proyecto de la construccion del
HERBARIO, MUSEO Y BIBLIOTECA , con el informe favorable
del H. CONSEJO UNIVERSITARIO Y SENPLADES.

397.414,58

GASTOS DE INVERSIÓN
1.- APLICAR EN EL DESARROLLO DEL SISTEMA
URBANISTICO Y ARQUITECTONICO EL VALOR
$ 278,863.47 valor previsto para
CONCEPTUAL DEL CARÁCTER
este periodo, según aprobación de la
INTERDISCIPLINARIO, FLEXIBLE Y ADAPTIVO DE
Comisión Económica para
SUS PLANES DE: DOCENCIA, INVESTIGACION Y
culminación del Bloque de Geología.
SERVICIOS. (BLOQUE AULAS BIOLOGIA,
BIOTECNOLOGIA, GEOLOGIA)
Fuente: Facultad de Ciencias Naturales, Universidad de Guayaquil

100%

Gestión de Adquisiciones de
materiales electricos, acabados y
278.863,47
pintura a traves de Portal de Compras
Públicas. INCOP, finalización de obra.

