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FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES

MISION: La Facultad de Ciencias Naturales, es una Unidad Academica de caràcter pùblica de la Universidad de Guayaquil, que forma profesionales en pregrado y postgrado en las ciencias biologicas, geològicas y ambientales, generadora de nuevos
conocimientos cientificos 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 pedagògico: holisticosistèmico, que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la poblacion costera del paìs.
VISION: La Facultad de Ciencias Naturales, es una Unidad Academica pùblica de la Universidad de Guayaquil, que serà acreditada y alcanzarà liderazgo nacional con proyección internacional en la formación de profesionales de calidad, integrados al
desarrollo tecnològico-cientìfico, ambiental y productivo, que promueve el emprendimiento y se ampara en principios y valores èticos que contribuyen a la conservacion y manejo de los recursos naturales del paìs.

PROGRAMAS-PROYECTOS SUBPROYECTOS- PLANES-

LO PREVISTO META 2013

LO
CUMPLIDO

implementar aulas mejor equipadas
y oficina para nivelación.

80%

con fondos de gratuidad de la
Facultad de CCNN

20,00%

Senescyt no ha entregado fondos para
infraestructura y materiales de oficina a CCNN

Implementar mesas de trabajo integrales, sistemas
de audio y multimedia en las aulas de nivelación

90%

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

10,00%

Cierre del sistema Esigef antes del 20 de
diciembre 2013.

implementar mesas de trabajo integrales, pizarras
virtuales y audio en todas las aulas de pregrado

100%

Venta de servicios

10.000,00

0%

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.

99%

período 2011, Maestria version
Biorrecursos y Medio Ambiente

76.916,07

1%

ADQUISICION DE BIENES PARA IMPLEMENTACION Recuperar el dinero para realizar la
DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS
compra de las computadoras de los
ADMINISTRATIVAS.
cubiculos de los docentes en el 2013.

100%

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

118.811,20

0%

Implementar en los cubiculos de los profesores
microondas, refrigerados y cafetera para los
profesores a TC.

ACTIVIDADES PROPIAS DE LA FACULTAD CCNN

100%

59.448,83

0%

Terminar la cafeteria y remodelar la entrada
peatonal de CCNN.

1.- CURSO DE NIVELACIÓN

COMO SE HIZO

COSTO

LO INCUMPLIDO

POR QUE NO SE HIZO

METAS 2014

GASTOS CORRIENTES

1.- CURSO ACADEMICO:PERIODO 2011-2012

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

Mejorar la socialización de la venta
3.- INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE RECURSOS
de servicios. Mantener la
NATURALES.
acreditación.
1.- DESARROLLO ACADEMICO-CIENTIFICO DEL
`PROGRAMA CURRICULAR DE LAS MAESTRIAS Y
SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DE LA TESIS DE
GRADO.

se cumpliò el objetivo programado.

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

FONDOS DE GRATUIDAD + AUTOGESTION

Compra de equipos especializados para análisis de
suelos y mantener la acreditación

Falta recaudar algunos valores de los
maestrantes.

Terminar los módulos de maestría hasta octubre
2014

Equipamiento de las instalaciones de la Estación
Biológica Pedro Franco Dávila con literas, colchones
y menaje de cama (sabanas y frazadas)

265.176,10

GASTOS DE INVERSIÓN

1.- APLICAR EN EL DESARROLLO DEL SISTEMA
URBANISTICO Y ARQUITECTONICO EL VALOR
CONCEPTUAL DEL CARÁCTER INTERDISCIPLINARIO,
FLEXIBLE Y ADAPTIVO DE SUS PLANES DE:
DOCENCIA, INVESTIGACION Y SERVICIOS. (BLOQUE
AULAS BIOLOGIA, BIOTECNOLOGIA, GEOLOGIA)

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.

0%

$800.000,00

100%

Existe el proyecto Senplades con el respectivo
CUP, la autorización de gastos por parte del
H.C.Univeristario en diciembre 2013, pero no se
recibió el dinero por parte del Ministerio de
Finanzas según informe de palnificación
presupuestaria UG.

Construir el edificio de Herbario, Museo y Biblioteca
en la Facultad de CCNN.

