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Universidad Técnica de Ambato

Consejo Universitario
Av. Colombia 02-2}y Chile (Cdla. Ingahurco) - Teléfonos: 593 (03) 2522-081/2822960-Fax: 2522-084
Ambato - Ecuador

RESOLUCION: 0170-CU-P-2018

El Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato, en sesión ordinaria efectuada el
martes30de enero de 2018, visto y analizado el Memorando Nro. UTA-DEAC-2018-0094-M, del 29de enerode
2018, suscrito porel Abogado Fausto Mauricio Tamayo Vásquez, Director de Evaluación y Aseguramiento de la
Calidad, solicitando lo siguiente: 1. Se apruebe la Actualización del Plan Estratégico Institucional 2015- 2019;2,
Se disponga a las Unidades Académicas y Administrativas de la Universidad Técnica de Ambato. actualicen y
alineen el Plan Estratégico Institucional aprobado en el plazo de dos meses, los mismos que deben ser
aprobados por el Máximo Organismo Universitario; 3. Se autorice a la Dirección de Evaluación y Aseguramiento
de la Calidad para que en conjunto con la Dirección de Cultura, Comunicación e Imagen Institucional, organicen
un evento con la participación de autoridades nacionales, regionales, provinciales y la comunidad universitaria,
el lanzamiento de la Actualización del Pian Estratégico Institucional 2015- 2019, el mismo que recomienda que
sea en el mes de Abril; y 4. Se autorice a la Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad, la
producción de cuatro mil folletos con la referida actualización del Plan Estratégico, que será entregado a la
Comunidad; y a su vez señalaque los Integrantes del Honorable Consejo Universitario no han remitido ninguna
observación al respecto; en uso de sus atribuciones contempladas en el literal y) del Articulo 21 del Estatuto
Univeisitarlo y demás normativa legal aplicable para elefecto:
RESUELVE:

1.
2.

Aprobar la Actualización del Plan Estratégico Institucional 2015 - 2019, de conformidad al
documento adjunto.
Disponer a las Unidades Académicas y Administrativas de la Universidad Técnica de Ambato,

actualicen y alineen el Plan Estratégico Institucional aprobado, en el plazo de dos meses, para
posterior análisis y aprobación del Máximo Organismo Universitario, contados a partir de la presente
fecha.

3.

Autorizar a la Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad, para que en coordinación con ¡a

Direcdón de Cultura, Comunicación e Imagen Institucional, organicen un evento cxm la participación
de autoridades nacionales, regionales, provinciales y la comunidad universitaria, concerniente al
lanzamiento de la Actualización del Plan Estratégic» Institucional 2015-2019; el mismo que se podrá

llevar a efecto en el mes de abril, en base a los parámetros exigidos para el desarrollo de dicho
evento.

4.

5.

Autorizar a la Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad, la producción de cuatro mil
folletos con la referida actualización del Plan Estratégico, que será entregado a la Comunidad, de
conformidad a la normativa legal aplicable para el efecto.
De la ejecución y difusión en la comunidad universitaria de la presente resolución encárguese la
Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad, ente que deberá coordinar las acciones
necesarias y emitir los parámetros correspondientes para su cumplimiento, en coordinación con las
demás Unidades Administrativas y Académicas.

Ambato enero 30,2018

)ra. M.A. Adriana Reinoso Núñez

PRESIDENTA (E) DEL H. CONSEJO
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ECRETARIO GENERAL
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coplas:
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Universidad Técnica de ambato

DIRECCIÓN DE Evaluación y
Aseguramiento de la calidad

Memorando Nro. UTA.DEAC-2018-0094-M

Ambato, 29 de enero de 2018

PARA:

Dr. Galo Naranjo López, Ph.D
Presidente Honorable Consejo Universitario

ASUNTO:

Aprobación de la Actualización PEDI 2015 - 2019

De mi consideración:

Señor Presidente del H. Consejo Universitario, una vez que .se ha cumplido con la
disposición del organismo que Ud. presidente, esto es que los miembros de este
organismo envíen obser\'aciones a las actualizaciones del Plan Estratégico Institucional
2015 - 2019, luego de haber socializado y enviado a los mail institucional el documento,
y al no haber tenido ninguna observación, debo solicitar;

Primero: Se apruebe el documento enviado al H. Consejo Univereitario, esto es la
actualización del Plan Estratégico Institucional 2015 - 2019.
Segundo; Se disponga a las Unidades Académicas y Administrativas de la Universidad
Técnica de Ambato, se actualicen y alineen los Plan Estratégicos Institucional aprobado
en el plazo de 2 meses. los mismos que deben ser aprobados por el máximo organismo de
la Universidad.

Tercero: Se autorice a la Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad en
conjunto con la Unidad de Comunicación, organice un evento con la participación de
Autoridades Nacional, Regionales, Provinciales y la Comunidad Universitaria, el
lanzamiento de la Actualización del Plan Estratégico Institucional 2015 - 2019, el mismo
que recomiendo que sea en el mes de Abril,
Cuarto: Se autorice a la DEAC, la producción de 4000 folletos con la actualización del
Plan Estratégico Institucional 2015 - 2019, que será entregado a la Comunidad.

Con sentimientos de distinguida consideración.
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DESCRIPCION DE LA INSTITUCION:

La Universidad Técnica de Ambaiofue creada el 18 de abril de 1969 mediante Ley No. 69-05, tiene
su antecedente académico en un Instituto Superior fundado por profesionales en la rama de

Contabilidad que se creó un 13 de septiembre de 1959 (Periódico Énfasis. UTA. Noviembre de
1985. p3). Dicho Instituto se oficializó un 5 de julio de 1963 con sus escuelas de Contabilidad.
Gerencia y Técnica Industrial.
Actualmente la Universidad cuenta con 12804 estudiantes (12178 de grado y 626 de posgrado). 873
profesores. 55 carreras en ejecución (29 en oferta académica y 12 en plan de contingencia y 14
habilitadas para registro de títulos), 30 programas de posgrado en ejecución. 10 facultades (Ciencias
Administrativas: Ciencias Mumanas y de la Educación: Jurisprudencia y Ciencias Sociales:
Contabilidad y Auditoría; Ciencia e Ingeniería en Alimentos: Ingeniería Civil y Mecánica:
Ingeniería en Sistemas: Electrónica e Industrial, Ciencias Agropecuarias. Ciencias de la Salud y
Diseño. Arquitectura y Ancs) y dos centros (Idiomas y Cultura Física), distribuidos en los 4
dominios institucionales, que más adelante se detallan:
•

Forialecimicnio Social, Democrático y Eciticalivo.-

•
•

Optimización da los sistemas productivasy desarrolla urbanístico.Desarritiio económico, productiva y susienible en PYMESyMICROPYMES

•

.SistemasAlimentarios. Nutrición y .Saludpi'ibliva

La Universidad Técnica de Ambato cuenta con un Plan de Desarrollo Institucional 2024 que
pretende consolidar el proceso de transformación universitaria para garantizarsu sostenibilidad más
allá de las coyunturas políticas de cada administración quinquenal, generando procesos permanentes
de mejoramiento de la calidad académica, investigativa, de vinculación y de gestión.

De este plan 2024 se deriva los planes estratégicos de desarrollo quinquenal, cuyo periodo de
análisis es 2015-2019 aprobado mediante Resolución 0277-CU-P-2016: este documento evidencia
el proceso de actualizacióndel plan para el periodo 2018-2019.
Para ello se ha realizado un proceso particlpativo que involucra a ios diferentes actores de la
comunidad universitaria y de la sociedad, con metas reales, alcanzables considerando los limitados
recursos financieros institucionales.

La Universidad Técnica de Ambato cuenta con cuatro ejes estratégicos sobre los cuales se construye
esta propuesta que parle de los 3 elementos sustantivos:

y'
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ACADEMIA

La academia es una sociedad ciemifwa con autoridad pública que se relaciona con la investigación,
vinculación y gestión.

El impacto esperado por la ejecución del presente plan contempla: el fortalecimiento de la planta
docente, la actualización de la oferta académica y generación de una oferta renovada, la

capacitación continua en la comunidad y el incremento de la eficiencia terminal de grado y
posgrado con el fin de lograr el objetivo académico de formar y especializar profesionales de

excelencia, con reconocimiento internacional, que propicien el desarrollo socioeconómico del país
coadyuvando a la consecución del Buen Vivir.

Lo que se acompaña de una gestión académica sistematizada a través de un modelo de gestión por
procesos. Para dicho efecto también será necesario invertir en un programa de becas que estimule la
excelencia académica, deportiva y artística así como la pennanencia de estudiantes de grupos
vulnerables.

INVESTIGACIÓN

Repre.senla a lasdiferentes ciencias y consliiiiw elcontenido de lasdisciplinas.

En el eje de investigación se contempla la implementación de infraestructura y equipamiento de
laboratorios de investigación así como el desarrollo de programas que aponen a la generación de la
nueva matriz productiva, cuyos proyectos generen resultados de impacto que deriven en la
publicación nacional e internacional.
VINCULACIÓN

Promociona la interacción de la docencia e investigación a través de la promoción de e.stas acciones al
entorno social para satisfacer las necesidades de desarrolla cultural y la solución de problemas de la
práctica social.

En cuanto al eje de vinculación se contempla el desarrollo de programas que aporten a la solución
de necesidades socio-productivas de la región, (impacto en la sociedad): en el mismo sentido se
fortalecerá el sistema de seguimiento a graduados y su inserción en los sectores culturales, sociales
y productivos.

GESTIÓN

Consiste en la construcción de diferentes espacios para promover y hacer pasible la interacción de los 3
elementos sustantivos.

En cuanto a la gestión universitaria, ésta se realizará sobre la base del modelo organizacional por
procesos, para lo cual es indispensable generar un marco legal institucional, que fomente la calidad,
ética, práctica de valores y liderazgo en la comunidad universitaria. Para el apoyo es necesario

optimizar, renovar e! recurso institucional yactualizar la infraestructura, plataformas de sistemas..}!-^-,
comunicaciones, además del desarrollo de las aplicaciones informáticas requeridas.
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MARCO LEGAL

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA.
El Ar!. 27.- de la Consiiluciónde la República del Ecuador, establece:
"La educación se centrará en el ser Inimano y garantizará su desarrollo holístico. en el marco del respeto a los

derechos humanos, al medio ambiente suslentable y a la democracia: será participativa, obligatoria,
intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de genero, la
justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y
comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.
La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcciónde un país
soberano, y constituye un eje estralógico para el desarrollo nacional".
An. 28.- "La educación responderá al interés público y no estará a! servicio de intereses individuales y
corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidady egreso sin discriminación alguna y
la obligatoriedaden el nivel inicial, básico y bachilleratoo su equivalente.
Es derecho de toda persona y comunidad interactuarentre culturas y participar en una sociedad que aprende.
El Estado promoverá el diálogo intcrcullural en sus múltiples dimensiones.
El aprendizajese desarrollará de forma escolarizaday no cscolarizada.

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación
superior inclusive".

El Ar/. S50.- de la Constituciónde la Repúblicadel Ecuador, establece:

"El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión
científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y
difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación
con los objetivos del régimen de desarrollo";

Art. 351.- "El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de educación y al Plan
Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de coordinacióndel sistema de educación superior
con la Función Ejecutiva. Este Si.stcma se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobicmo.
igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad. autodeterminación para la producción del
pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción
científica tecnológica global."

DISPOSICIÓN GENERAL QUINTA. (LOES)
"Las universidades y escuelas politécnicas elaborarán planes operativos y planes estratégicos de desarrollo
institucional concebidos a mediano y largo plazo, según sus propias orientaciones. Estos planes deberán
contemplar las acciones en el campo de la investigación cicntínca y establecer l.i articulación con el Plan
Nacional de Ciencia y Tecnología. Innovación y Saberes Aneesiraics, y con el Plan Nacional de Desarrollo."
"Cada institución deberá realizar la cxaiuaclón de estos planes y elaborar el correspondiente informe, que
deberá ser presentado al Consejo de Educación Superior, al Consejo de Evaluación. .Acreditación y
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior y para efecto de la inclusión en el Sistema Nacional de
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Información para la Educación Superior, se remiiirá a la Secretaría Nacional de Educación Superior. Ciencia,
Tecnología e Innovación."

ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
El Art. II de la Universidad Técnica de Ambato, establece que:

"La Universidad Técnica de Ambato elaborará planes operativos y planes estratégicos de desarrollo
institucional concebidos a mediano y largo plazo, según sus propias orientaciones. Estos planes deberán
contemplar las acciones en el campo de la investigación científica y establecer la articulación con el Plan
Nacional deCiencia y Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, y con el Plan Nacional de Desanollo."

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Reglamento Orgánico de gestión organizacional porprocesos de la Universidad Técnica de Ambato

Artículo I.- Estructura organizacional por procesos.- la estructura organizacional por procesos de la
Universidad Técnica de Ambato. se alinea con su misión consagrada en la Constitución de la República, Ley
Orgánica de Educación Superior y el Estatuto de la Universidad Técnica de Ambato, se sustenta en la

fllosofia yenfoque de productos, servicios y procesos, con el propósito de asegurar su ordenamiento orgánico.
Artículo 3.- Los procesos de la Universidad Técnica de Ambato se ordenan y clasifican en función del su
gradode contribución o valoragregado al cumplimiento de la misión institucional.

a) Procesos gobernantes.- son aquellos que orientan lagestión institucional a través de la formulación

de políticas, ia expedición de directrices, políticas, normas, procedimientos, planes estratégicos,
acuerdos, resoluciones e instrumentos para el funcionamiento de la organización, la articulación,
coordinación y establecimiento de mecanismo para laejecución de los planes, programas, proyectos,
directrices parael buen desempeño de la gestión educativa.

Según el articulo 8 estructura del mencionado reglamento la Universidad tendrá la siguiente
estructura organizacional sustentada en su misión y objetivos institucionales:
Honorable Consejo Universitario
Rector

Vicerrector Académico
Vicerrector .Administrativo
Decanos
Subdecanos

Coordinadores de Carrera

Directores departamentales
Consejo académico universitario

Consejo de investigación

1^
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Procesos ngrcgadores de valor o misionales.- son los responsable de generar el portafolio de

productos y servicios, administran y controlan los productos y servicios destinados a usuarios
extemos, permiten cumplir con la misión institucional, los objetivos estratégicos y constituyen la
razón de ser de la Institución.

Según el articulo 8 estructura del mencionado reglamento la Universidad tendrá la siguiente
estructura organizacional sustentadaen su misión y objetivos institucionales:
•

Viccrrcctorndo académico
/

Dirección académica

^
»'

Dirección de Educación a distancia y virtual
Dirección de posgrado

v'

Dirección de Investigación y Desarrollo

v'

Dirección de vinculación con la sociedad

Dirección de innovación y emprcndimiento

c)

'''

Facultades

v'

Centros

Procesos llabílitanlcs.- se clasifican en procesos de asesoría y procesos de apoyo, están

encaminados a generar productos y servicios de asesoría y apoyo logistico para producirel portafolio
de productos institucionales demandados por los procesos gobernantes, agrcgadorcs de valor y para
si mismos, viabilizando la gestión.

Según el articulo 8 estructura del mencionado reglamento la Universidad tendrá la siguiente
estructura organizacional sustentada en su misióny objetivos institucionales:
HABILITANTES DE ASESORIA

Dirección de planificación y evaluación
Procuraduría

^

Secretaria general
Dirección de cultura, comunicación e imagen institucional

V

Dirección de relaciones nacionales e internacionales

V

Dirección de auditoria iniema

HABILITANTES DE APOYO

,\Jl- 1/',; •

Viccrrcctorndo administrativo

Dirección de bienestar estudiantil y asistencia universitaria
Dirección de talento Itumano
Dirección financiera
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Dirección adminislraliva

Dirección de (ecnología de inronnación y comunicación
Dirección de infraestruciura

d) Procesos desconccntrados.- encaminados a generar productos y servicios directamente a los
clientes extemos, en áreas geográficas establecidas conforme a la planificación terrítoríal,
contribuyendoai cumplimientode la misión insciiucional.

A continuación se pr«enta el gráfico del mapa de procesos detallado anteriormente.
2.1. MAPA DE PROCESOS

PROCESOS GOBERNANTES
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Cráneo I.- Mapade procesos de la UniversidadTécnica de Ambalo.

l'ucDte: Mapa de procesos lomado del rcgJamenlo orgánico de gestión organaacional porprocesos de la Universidad Técnica de
Ambalo. aprobado con Resolución 00S5-CU-P-20I1
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OFERTA ACADEMICA
La Universidad Técnica de Ambato ofcna carreras y programas de posgrado en función a las necesidades de

la sociedad, como se muestras las siguientes tablas;
Tabla

oferta académica de grado (marzovscpllembre 2017)

<111RI A AI'Ald MII'A ni.CHAlinVICKMI
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rHIIMOlJv

Ki ni>i'<n.ur<rSii

•
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POBLACION ESTUDIANTIL
En la tabla 2 se observa la evolución estudiantil de grado, posgrado y un resumen del total de estudiantes,
evidenciando una estabilidad en cuanto a su permanencia en la Institución.
Tabla 2.- Evolución de la pnblación estudiantil (grado y posgrado)
PERIODOS

GRADO

POSGRADO

TOTAL
13726

Abril-Septiembre 2015

12886

840

Octubre 201 S-Marzo 2016

12723

806

13529

Abril-Scptietribre 2016

12455

827

13282

Octubre 2016 -Marzo 2017

I2I84

897

I308I

Marzo-Septiembre 2017
12178
626
Fuente: Estadísticasdel Sistema Integradode Información-UTA

12804

Gráfico 2.- Población cstuüianlil degrado
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Gráfico 3.- Población csludiantll de posgrado
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Gráfico 4.-Total de la población estudiantil
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TALENTO HUMANO

PERSONAL ACADÉMICO

En la tabla 3se muestra la permanencia de la planta docente, que a pesar del cambio del Reglamento de
Carrera >Escalafón del profesor einvestigador del Sistema de Educación Superior, la Institución garantiza el
número adecuado de profesores para laformación académica de los estudiantes.
Tabla 3.- Personal académico en la ITA
Periodos académicos

Número de profesores

Abril-Septiembre 2016

801

Oci 2016-Marzo 2017

801

Marzo-Septiembre 2017

793

Gráfico 5.- Evolución del Personal acadimico en lo l'TA

802
800

£

798

&
796

794

S

792
790
788

I Seríes I

abril-scpiiembrc

ocl 2016-innr/o

mur/o-septicmbrc

2016

2017

2017

801

801

793

Fuente Esiadiaiicasdcl Sistema Integrado de Infotmocifin-UTA

5 Vr'-vl
IIIHJit X'IÜNDHílU/.lUt.TíiV í MUiüVKAMWS'nf IIK Art C'MJ/Ult imll:

1^

PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL ACTUALIZADO 2018-2019
Proceso; Plan Estratégico de Desarrollo Institucional

Fecha; 2017

PERSONAL ADMINISTRATIVO
En la tabla 4 se observa el número del personal administrativo con que cuenta la Institución como parte del
grupo de apoyo para el desarrollo de sus objetivos estratégicos, misióny visión.
Tnitin 4.- I'crsunal administrativo vn la UTA

Periodos académicos

Número de personal administrativo

Abril-Septiembre 2016

4S2

Oct 2016-Marzo 2017

480

Marzo-Septiembre 2017

480

Fuente: Fsindlsiicas del Sistema Integrado de Informiición -UTA
Grifico 6.- Evolución dei personal administrativo en la ITA
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MARCO METODOLOGICO

Para la actualización del PEDI 2015-20)9, para el período 20)8-2019 selia considerado las siguientes etapas:
ETAPAS:

ETAPA 1." Actualización y análisis del emomo (interno y externo)
ETAPA 2.- Actualización del FODA

ETAPA 3.- Actualización de ta estructura estratégica.

ETAPA 4.- .Aaualización del presupuesto proyectado para la ejecución de la planificación estratégica
institucional período 2018-2019.

ETAPA 5.- Descripción de la impleinentación, seguimiento y evaluación del PEDI actualizado.
ETAPA 6.- Integración de la actualización del periodo 2018-20) 9 en el PEDI 20105-2019.
Con toda esta infonnación se estructuró el primer documento de la actualización del PEDI, contando con la

participación activa de las unidades académicas, administrativas, comunidad universitaria en general y actores
externos representativos.

INSUMOS:

Se analizó los siguientes documentos, cuyos resultados sirvieron para la actualización del plan.
•

Infomic de los resultados del cumplimiento del POA 2016 de todas las unidades académicas y
administrativas.

•

Plan de mejoras institucional mayo 2017- abril 2018 aprobado mediante Resolución 0876-CU-P2017.

•

Inrormc de rendición de cuentas 2016.

•

Infomic deautoevaluación institucional del periodo octubre 2016-marzo 2017.

•
•

Plan Nacional parad Buen Vivir 2017-2021.
AgendaTungurahua20l7-20l9.

ETAPA 1.- ACTUALIZACION DEL ANÁLISIS DEL ENTORNO
ANÁLISIS EXTERNO
Este análisis se enfoca desde dos aspectos: el futuro de la educación superior por un lado y el análisis de los
iineamientos nacionales, zonales y provinciales, así como el cambio de la matriz productiva.

SiSAU:

EL FUTURO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

La Universidad a nivel mundial está enfrentando una de las épocas de mayor transformación organizacional;
estoscambios en las instituciones de educación superior (IES) son motivados por factores extemos e imemos
tales como;

a)

La creciente complejidad de ios problemas globales.

b) Labúsqueda e incorporación de investigadores con altos estándares de producción ci
c)

La informalización y virtuaiización del aula de clase.
IffuUlM.

A

I

A
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d)

Búsqueda de fondos.

e)

El ejercicio de la aiuonomía responsable, entre otros factores, demandan cambios organizacionales
en todos los ámbitos del quehacer universitario.

La creciente complejulad de los problemas globales tales como el surgimiento de nuevas identidades

colectivas frente a la globaliznción de la economía: el desarrollo industrial y los irreversibles impactos del
cambio climático: la búsqueda de alternativas socio-económicas frente a la crisis del capitalismo; los
conflictos políticos y religiosos derivados de la geopolítica; la salud piiblica y el manejode epidemias frente a
actuales tendencias globales de movilidad humana: la producción sostcniblc de alimentos para mantener la
creciente población global: entre otros problemas, presentan oportunidades y desafíos de las Universidades,
así como demandan respuestas urgentes y adecuadas que nos plantean el reto de ampliar la visión

fragmentada de la unidiscíplínaríedad académica y de la extema cspecializacíón profesional que las
universidades heredamos de nuestra historia y que nos dejamos imponer por las presiones de mercado para
abrir espacios no solo de dialogo sino taiitblén de trabajo que promuevan la solución de problemas desde el
enfoque de la inierdisciplhiaríedad. la nnillidisciplinariedady la irandiciplinariedad

EDUCACIÓN 2030 DECLARACIÓN DE INCHEON

Hacia una educación inclusiva, equitativa)' de calidad y un aprendizaje a ¡o largo de la
vida para todos
OBJETIVO

DE DESARROLLO SOSTENIBLE 4 PARA TRANSFORíMAR NUESTRO MUNDO

(UNESCO 2015)

METAS RELACIONADAS CON LA EDUCACIÓN:
4.3.- De aquí a 2030. asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a
una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluidala enseñanza universitaria.
4.4.- De aquí a 2030. aumentar susiancialmcnte el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias
nccesanas. en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el
cmprendimicnto

4.7.- De aquí a 2030. garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos
necesarios para promover el desarrollo sosicnibie. entre otras cosas mediante la educación para el desanollo

sostcniblc y la adopción de estilos de vidasostenibics. los derechos humanos, la igualdad entre los géneros. Ib
promoción de una cultura de paz y no violencia. la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad
cultural y de la comríbución de la cultura al desarrollo sostcnible, entre otros medios.

4b.-De aquí a 2020. aumentar susiancíalmentea nivel mundial el número de becas disponibles para los países

en dcsarrojlo. en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los
países de África, para que sus cstudiames puedan mairicularse en programas de estudios superiores, incluidos
programas de formación profesional y programas técnicos, científícos. de ingeniería y de tecnología de la

información y las comunicaciones, en paiscs desarrollados y otros países en desanollo
4c.- De aquí a 2030. aumentar sustancialmcnic la oferta de maestros calificados, entre otras cosas mediante la

cooperación internacional pam la formación de docentes en los paises en desarrollo, especialmente los países
menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo.
IHHUVKiHOHhXM.VACIiiStrASI-WItlMIKXTttl'inAI'AllliAl) nsil
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PRINCIPALES RETOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR PARA UNA ME.TOR
SOCIEDAD

Desarrollar procesos de pensamictitos en las personas.
Promover la comprensión básica del mundo.
Estimular la formación de instituciones c individuos flexibles.

Capacitar para la autonomía.

Eesiimularel interés por el conocimiento.
Promover el sentido de la solidaridad y la individualidad.

Practicary promover el sentido de la responsabilidad.
SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

En la Sociedad del conocimiento existe una profunda contradicción entre el conocimiento y sabiduría, entre
desarrollo científico-tecnológico y bienestar social, pues nos encontramos con una sociedad incapaz de
resolver los problemas más elementales del mundo contemporáneo como: la pobreza, la desnutrición, las
muertes infantiles y ladegradación ambiental; al mismo tiempo que nos sorprende con sus proezas científicas.

En esta sociedad LA EDUCACIÓN debe jugar un papel preponderante para laorientación hacia un desarrollo
humano sostenible.

Las instituciones académicas requieren tener la sensibilidad y la capacidad para gesiignar los cambios
necesarios para construir una sociedad más justa y sensible a sus problemas, con la finalidad de mejorar la
calidad de vida de sus ciudadanos.

Como parte de este análisis la Universidad organizó el Primer Encuentro Internacional denominado "El
Futuro de la Universidad y la Universidad del Futuro: Una visión de cincocontinentes.", como resultado de
este, se dio una reflexión al interno de la Universidad resultando en varias estrategias para hacer frente a este
futuro, quedando la iniemaitzación comoel aspecto másimportante a destacar.

Para encaminarse en la iniemacionalización, la universidad debe construir un camino que asegure que los
estudiantes y docentes puedan movilizarse a otras universidades dentro y fuera del país, ante esto Ruiz(20l5),
determina que para incorporar la dimensión internacional en una Universidad se debe:
•

Internacionalizarel aprendizaje, la enseñanza y la investigación.

•
•
•

Reforzar la experiencia del estudiante internacional.
Reforzar la experiencia internacional del estudiante nacional.
Desarrollar y promover las asociaciones y alianzas internacionales.

•

Desarrollar la capacidad de internacionalización del profesorado.

•

Reclutar eficazmente a estudiantes Intemaclonales.

De la misma manera Blanquer (2014) señala que la intemalización a más de referirse a la inserción de 1^
universidades latinoamericana en la globalización. es la capacidad de los actores y de la misma universidad
para proyectarse intemacionalmentc. Por otro lado menciona que las universidades latinoamericanas no deben

estar únicamente en una situación de recepción de conocimientos sino en una interacción permanénTe:oon.eí
resto del mundo.
9'
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Ai tomar en cuenta estas medidas se logrará mejorar la calidad en todos los ámbitos de la Universidad, es asf
que Cerón (2011) expresa que la imcmacionalización es estratégica para elevar la calidad de la educación y
para formar profesionales que puedan actuar con ellcacia en el escenario internacional. En el proceso, las
Universidades, con una perspectiva de futuro, deben desempeñar un papel esencial en la creación de cuadros
profesionales capaces de adaptarse a la nueva realidad global.
La realidad de las universidades latinoamericanas muestran un crecimiento acelerado en conjunto, como lo

señala UNESCO (201.1). lo que presenta múltiples desafíos de distinta naturaleza para educación, como el
fortalecimiento de ¡as univei^idndcs públicas para generar una capacidad propia de producción científica y

tecnológica, aspecto en el que la región se encuentra crónicamente retrasada; además las Universidades deben
enfocarse con las necesidades de desarrollo de sus sociedades, ya que poseen una capacidad de adaptación

muy limitada a los nuevos requerimientos que la globalización y ia sociedad de la información imponen en la
formación de capital humano avanzado y producción cicntiíica.
Como lo señala UNESCO (2013) la producción cieniílíca necesita de: una mejora y ampliación de la
formación en ciencias básicas, el desarrollo sólido de instituciones de investigación, una masa critica de

cientificos.y jóvenes formados a nivel de doctoradoen programasde nivel intemacional.

Otro de los aportes significativos para lograr establecer el futuro de la educación superior es el estudio de
Moncayo. A. (Comp.) (2013). Que se resumen en las siguientes tablas:
Tabla 5.- Resumen de ¡a Sociedad del Futuro
Los ciiiiibios en In sociediiil (IcJ luluro en lo.s

.\l!>uiiij.s e.scL'iiariiis Dusilik.s en la .-«ocicdad del

nróximus 2(1 ¡iño.s

futuro

SO( 1ICn.XD. l lXNOLOCiA 1
CONOCIMIENTO
Establecen un vinculo entre ellos.

EDUCACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR
Aumento de la Educación Superior,

El avance tecnológico busca formas de producir más

Plantear la formación de los recursos humanos en otras

bienes, sin afectar en exceso ai medio ambiente

competencias más prácticas,que respondan más a los
contextos, a las necesidades cognitivas de contextos
culturales, sociales concretos

Aumentará el control de acceso a la información y
estará en manos del sector privado, sólo lo que se
pague se difunde de manera masiva.

Hay un mayor énfasis en gestionar el conoeimiento
lo cual exige el aparecimiento o la rc-

Crisis de empleo se articula al tema ambiental

Nuevas formas de organizar el trabajo por consiguiente
aparecen nuevas carreras y se vuelven obsoletas otras

conceptitalización de algunas carreras.
Nuevas necesidades de consumo. Eso supondrá
mayores brechas socioculiuraics y, por ende,

La intemacionalización de la educación superior se '

vincula con una movilidad selectiva.
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Se deberán dominar lenguajes codificados, informatízados,
etc. Las experiencias personales, los medios de

educativas.

La formación del talento humano será el factor
primordial de una economía social basada en los

comunicación y las instituciones sociales, serán otros

conocimientos, la creatividad y la innovación, razón

pensar serán las actividades claves para dominar lar nuevas
tecnologías de la informacióny comunicación.

por la cual deberá ser de excelencia y distribuida

modos de acumular saber. Pensar, aprender y aprender a

democráticamente.

Lageneración, transmisión, gestión, uso y

Promover el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la
innovación y la creatividad para satisfacer necesidades y
efectivizar el ejercicio de derechos de las personas, de los

aprovechamiento de los conocimientos, la

pueblos y de la naturaleza.

creatividad, la tecnología, la innovación y los
conocimientos tradicionales se orientarán hacia la

El papel del docente en la educación superior se visualiza

realización del buen vivir, buscando la satisfacción

como guia

de las necesidades de la población, el efectivo

La respuesta ante los cambios posiciona a la educación

ejercicio de los derechos y el aprovechamiento
biolTsicamente susientablc de los recursos del país,
en el marco de la garantía de la reproducción de la

superior con Responsabilidad Social.

vida

La tecnología es un instrumento, una herramienta, un
medio pero no será el propósito.

Fomentar el desarrollo de la sociedad del

conocimiento y de la información como principio
fundamental parael aumento de productividad en los

Los cambios se vinculan obligaioriameme con la

factores de producción y actividades laborales
intensivas en conocimiento:

educación superior, y a las estrategias Internas que las
Universidades logren poner en práctica.

r.L,\,Mini,NTi'

Deterioro de la naturaleza y la escasez de recursos
que afectarán el modo de vida en el futuro.

\..\s síK iKDADi s nri, i uhüío l i i tuuo

La sociedad del futuro estará integrada generando asi una
conciencia global.

La paradoja de una sociedad que es capaz de declarar
que está feliz en su vida personal, pero al mismo

tiempo se sienteabusada porel modelo imperante

Se uniformará valores, costumbres y culturas.

ocasiona una eventual emergencia de un cambio
radical, desencadenando un enfrentamienio constante

y fuerte entre coaliciones y alianzas políticas.
Los efectos del cambio climático. La conformación

íé

de bloques continentalesy regionales
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UNIVERSIDAD E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Para organismos como la ONU. una de las misiones esenciales de la universidad es desempeñar un rol
protagónico en el ámbito de las ciencias, las artes y las letras.
La verdadera universidad debe estar inmersa en la producción de conocimiento que permita resolver los
problemas que se tienen en la sociedad, asi como para crear estrategias para la construcción de una sociedad
más justa, responsable y solidaria.

FUNCIONES DE
LA UNIVERSIDAD

PROYECCION

DOCENCIA

D

INVESTIGACIÓN

SOCIAL

ESTADO O MERCADO

La expansión anárquica de la oferta de la educación superior privada significa un problema de regulación
pública adecuada. Es claro que en tcmiinos de ciencia, tecnologíay formación de investigadores en educación
superior, la política pública debe privilegiarel fortalecimiento del sector público universitario, con una visión
estratégica, sislcmica y de largo plazo, con financíamicnio asegurado y sostenido. Por otro lado, la oferta
privada debe ser regulada también puntualmente, asegurando la calidad y pertinencia de los programas, y la
validez de sus estudios en el mercado laboral. Para decirlo de manera contundente, el sector público
(universidades públicas, centros especializados de investigación y nuevos proyectos) debe ser prioritario en la

agenda pública, un área critica de inversiónsocial y gubernamental.
Tahin 6.-Esceiiaríiisfuturos e iniplicacionu para las áreas profesionales
iMi'i.ic \( 1()m:s taka i.\s aki: \s i'uofesíonai.es

La educación del siglo XXI deberá partir del futuro para preguntarse qué y cómo formar a los Jóvenes para
el incierto mundo del futuro.

Serán pocos los que podrán comprender, asimilar la realidad de una manera compleja, contra muchos que
buscarán resolver los problemas de manera simple y sin un conocimiento profundo.

El mundo seguirá empequeñeciéndose por lo que el educador tendrá necesidadde dominar varios lengüajc^
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y lenguas. Profesionales formados en una amplia comprensión y manejo de la psicología del desarrollo
humano, social, en acompañamiento y tutoría.

En los nuevos escenarios mundiales, evidememenle se acentuará la necesidad del manejo de: más lenguajes,
de mayores capacidades de decodificación de símbolos, ritos yculturas de las que hemos estado alejados
siempre porque nuestro mundo aún es occidental y cristiano

Los sistemas educativos deberán ser mucho más flexibles para ofrecer una formación que se adapte a los
cambios continuos, responda a una visión más global, y existan programas profesionales de alta
especialización disciplinaria, y de amplia perspectiva de aplicación. Se requerirán también nuevos modelos
de enseñanza que sean adecuados a las nuevas formas de aprendizaje.

El profesional deberá atender el contexto nacional e internacional con estándares marcados que le dan
significancia a la profesión.

La necesidad de lenguajes comunes para entender ladiversidad de procesos educativos, de evaluaciones
y certificaciones de validez local y global

Las nuevas formas de enseñar y aprender ciencias, lomando como punto de partida a la generación de
estudiantes que tienen una («cultura» tecnológica.

Primero sedeben resolver problemas básicos ydespués necesidades de segundo orden.

Tener profesionales con la doble práctica, aprender haciendo cosas reales, necesarias y pertinentes.
Los cambios profesionales tienen que ver fiindanientalmente con la identificación de competencias no
comunes sino habilidades compartidas para que sean competentes y conocimientos que nos permitan
interactuar con profesores, académicos y profesionales de otros ámbitos yen otros espacios geográficos.
Fomentar la investigación respetando a la propia identidad y la conformación de una identidad más

comunitaria a partir de intereses, porque no hay que dejar de considerar los intereses yexpectativas propias
de cada paísy cada región

La gente que escapaz decrear ciencia escapaz deformar gente que sea creadora e innovadora.
El intercambio de profesores, la apertura de filiales de universidades de otros países, los acuerdos de
cooperación universitaria y organismos destinados a la investigación son tendencias que en el futuro
cobrarán mayor importancia estratégica
La educación para la vida.

vN,

El uso del tiempo, la organización disciplinaría del conocimiento amplía ios espacios educativos mucho más
H
allá del edificio escolar, modifica los actores y roles que participan en la educación

Ul wéé

Kuenlc y ISIabonulo por. Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad
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NUEVOS ESCENARIOS V PERSPECTIVAS EDUCATIVAS DEL MUNDO
Estamos de acuerdo con Gonzalo Morales G. cuando establece megatendencias y tipos de educación, como lo

menciona en su libro "El giro cualitativode la educación", donde establece:
Tabla 7.-Megaieiuleiidiis reliicioiiailii.s con ¡os tipos ile ediicaciúii
TIPOS DE EDUCACIÓN

MEGATENDENCIAS
Globalízación

Educaciónpara un humanismocosmopolita

Policcmrismo

Economía Global

Pluralismo y diversidad cultural

Educaciónpara una sociedad pluralista
Ecumenisnto Religioso
El Sur es el Norte

Educación para una ciencia y tecnología autóctonas

La cuenca del pacifico
Sociedad Posindusirial

Educación para el ñituro
Cultura Posmodema

Democracia partícípativa

Educaciónpara el lideiazgo de la mujer
Lidcrazgo Femenino
Descentralización

Educación para la autonomía
Autoayuda

Educación para la conservacióny desarrollo del

Hollsiica

medio ambiente

Ecoloftía

VISION HOLISTICA DEL MUNDO

El mundo es un sistema complejo y dinámico, con múltiples dimensiones y funciones interconeciadas
(espacial, temporal ecológica, social, económica, política, institucional, ética, estética) y es habitado por la

diversidad de entidades vivas interrelacionadas. incluida la especie humana, la citidadania por derecho debe
generar ciudadanos de hecho.

La organización es igualmente un sistema abierto y dinámico. La organización universitaria asume el papeL-

fundamental de ser una facilitadora del cambio y el desarrollo. En lasorganizaciones, ios seres hun^añps^son
imiiCfióKiiKi-rAi.i'M'iús'rAShiiim.urihsiuni-hiCMMi} maii;
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percibidos como ciudadanas y ciudadanos, quienes tienen imaginación yson capaces de pensar y de creer más
ailá de sus experiencias y conocimientos previos y son gerenciados como"Talento Humano".
El desarroilo sosicnible incluye el desarrollo humano y social, subordinando los objetivos medios (el
crecimiento económico y el desarrollo tecnológico) a los objetivos fines; mejores condiciones, nivel y calidad
vida. Modelo educativo de la UTA

POLITICAS DEL ESTADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR

INCREMENTO DE LA OFERTA ACADÉMICA EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN
SUPERIOR PÚBLICA.

La SENESCVT y otras unidades gubemamcniaics trabajan intensamente en una política de incremento de la
oferta académica en el ámbito de la educación superior con el fin de dotarla de un mayor grado de
integralidad y de diversificacíón.

Los componentes de esta política muy rápidamente esbozados son los siguientes:
1. Creación Je cuarenta institutos superiores técnicos y tecnológicos. Estos nuevos centros de enseñanza
diversificarán la oferta del sistema de educación superior ecuatoriano e incrementarán los ámbitos de

desarrollo profesional y de docencia para los profesores, además de constituirse en un fortalecido espacio
laboral.

2. Creación de cuatro iiniversidade.f de excelencia. La creación de estas universidades tiene como uno de sus

objetivos prioritarios convertirse en vértices de caialización del conjunto de las instituciones de sistema de
educación superior y en motor de la transformación de éste en continua interacción también con los institutos

superiores de investigación públicos. Es imponanic indicar que la decisión de creación de estas universidades

públicas emana de la Ley Orgánica de Educación Superior, es decir son resultado del arduo, democrático y
plural debate parlamentario que involucró la aprobación de esta nueva nomiativa parael sector.
3. Fortalecer ¡a infrae.ilructura de ios diecinueve institutos superiores de investigación públicos. Estos
institutos de investigación de alto nivel tienen también como objetivo intcractuar activamente con el tejido
universitario para crear todas las sinergias posibles con tas distintas iniciativas que puedan surgir de las
institucionesde educación superior.
4. Proyecto de equipamiento de laboratorios. La SENESCYT financiará el equipamiento de laboratorios para
universidades categoría «A» a fin de facilitar el desarrollo de activid.ades de investigación científica y
tecnológica. (l.AEN)

tuRFCfió.vnitKVM.UAnó/frAXEauiustii-.'noiiKiAfMJiun mnif.

\

^1

PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO
U^STITUCIO^AL ACTUALIZADO 20J8-2019
Proceso: Plan Estratégico de Desarrollo Institucional

Fecha: 2017

PI.AN NACIONAT, PARA EL BUEN VIVIR 20I7-202I

TuMa S.- AHueacióu cnu el l'Iau l\acioiuilpura el Buen i'TiVr

• «r

oh.ii:ti\o

ESTR,\ l ÉGICO
Objetivo Estrntéglcü I:

oiuetinos

poi.irtCAS 1

DEI. PMt\

Formar y Especializar Profesionales

competentes que aporten al desarrollosocial
y económico de la provincia zona y ci país,
coadyuvando a la consecucióndel Buen

s
u

o
<

Vivir, a través de una adecuada gestión
académica que contribuya ai aseguramiento

u
<

de su calidad.

Objetivo Estratégico 2:
Objetivo I.-

z

•o

Fortalecerla investigación en la universidad

ü

paracontribuir al desarrollo sosienible de la

<
Ü

sociedad, a través de in implcmentación de

H

procesosellcientcs y recursos que permitan

V}

U

digna con iguales
oportunidades para
todas las personas

potenciar ei desarrollo de la ciencia,
tecnología e innovación

>
z

Política I.2.-

Garamizar una vida

Objetivo Estratégico 3:
z

Generar capacidades
y promover

oportunidades en
condiciones de

equidad, para todas
las personas a lo
largo del ciclo de
vida.

•o

Vincular la labor universitaria con ios

ü
•<

sectores económicos, políticos sociales y

s

culturales, para contribuir al desarrollo

u

integral de la zona centro del país
protagonizado por la Universidad

z

Objetivo Estratégico 4.
Promover la calidad del desempeño

z

o

institucional en base al modelo

E

organizaciunal por procesos, que permita un
crecimiento integral y sostenido de la

w

u

Universidad.
Fumir: SRNI'l.Al)l-.S

Klahnrailo por: Oirccción üc Avaluación y Ajcgucnmicnui óc la Calidad

Adicional se articula a la segunda intervención emblemática del eje IEducación UniversUaria nara iodos r
bacliillera/o acelerado rural, a través de la linca de acción: Ediicaciíiii xiiperior iiulverxiiaria. téenica v
íecuolóeica.
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Las carreras a parte de alinearse al Objetivo 1 del Plan Nacional para el Buen Vivir podrán según su
especificidad considerar otrosobjetivos de este plan.

La alineación dela Universidad al cumplimiento de los objetivos matriz productiva e industrias priorizadas de
la zona, se realizará de forma transversal en las actualizaciones currícuiares de las carreras.
Tabla 9.- Matriz Productiva Objetivos Productivos
on.li; ri\OS i'uoDt ( n \ o s

Divcrsillcación Productiva

Desarrollar nuevos sectores productivos

Generación de valor Agregado

Industrializar productos primarios

Sustitución de Importaciones
Incrementode oferta exportable

Incentivar industrias ecuatorianas paraque
fabriquen productos que importamos
Producir produaos tradicionales con calidad

Klaliorado por. Dirección de Evaluación >'AscsununiciUodc la Calidad

Tabla 10: Matriz Productiva industrias Priorizadas
l.\Di;i> l UlA.S J'UIDKI/.AUAS
BIENES

SERVICIOS
1

Alimentos

Servicios Ambientales
1

Biotecnología

Tecnología e Información

Confección y Calzado

Vehículos y Partes

Ene^ia Renovable

Construcción

Farmacéutica

Transporte

Metalmecánica

Turismo

Petroquímica
Maderas
Suenic SENPI.ADES

Etatnndopor l;ireccióndc Evaluación)' Ascgununienlo de taCalidad
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En la profundización de la matriz productiva (aportes dei parlamento trabajo y sectores productivos de
Tungurahua al proceso de cambio de la matriz productiva del Ecuador propuesto por el Gobierno Nacional, se

enlaza el Trabajo de la Universidad Técnica de Ambaio con el H. Gobierno Provincial del Tungurahua a

través de la propuesta 8.- CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA: DE DESARROLLO DE
TECNOLOGÍAS APLICADAS Y PRODUCTTOS INNOVADORES que textualmente menciona:
Tungurahua a través de una bien articulada sinergia entre la academia, la empresa, los sectores sociales,
gobiernos locales y el Gobierno Nacional, está dispuesta a dar respuesta proactiva al desalTo y a la

oportunidad brindado por el Estado para alcanzar los objetivos del Plan Nacional del Vivir 2013-2017. En

este conle.xto. es ineludible el liderazgo de la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO como centro de
investigación científica: de desarrollo de tecnología aplicadas y productos innovadores para la industria: y de
generación de emprcndimientos sociales y comerciales.
Para alcanzar dicho objetivo, la Universidad Técnica de Ambato requiere el compromiso de! Gobierno
Nacional para la reconversión y el ru-potenciamiciito de sus instalaciones para orientarlos a los objetivos

prioritarios del Estado, de tai manera que, podamos articular una red de servicios académicos y científicos
conformados por:

a)

El Campus de Investigación y de Innovación para la Soberanía Alimentaria. Nutrición y Salud
Pública en Querochaca. en el cual van a generar investigaciones interdisciplinaria las facultades de
Ciencias c Ingenierías Agropecuarias, de Alimentos, y de la Salud.

b)

El campus de Investigación c Innovación para la Economía Social del Conocimiento en Huachi. con

la interacción de las facultades de Ciencias Sociales y Empresariales, asi como también Ingenierías
de la Construcción. Producción c Informática

c)

El campus de Educación Continua para el desarrollo del Talento Humanoy actualizacióntecnológica
en los predios de Ingahurco. como un centro de formación y apoyo permanente a la comunidad
provincial y de la región central en áreas relacionadas a interesesestratégicos de gobierno, empresa,
sectores sociales y academia.

Estos campus contemplan el desarrollo de los dominios institucionales que se describen más adelante, con
cada una de las carreras que corresponden, esta articulaciónesta propuestadesde el año 2014.

AGENDA PROVINCIAL (TUNGURAHUA 2017-20191

Se trabajó con el Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua para enlazar las necesidades de la sociedad
con la Planificación Institucional, en el mes de junio y noviembre. 2017.
El Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua está conformado por codas las autoridades electas de la

provincia dentro de las cuales se encuentra la Universidad Técnica de Ambato. lo que facilita llegar a
concesos especialmente en términos de planificación, declarando ejes comunes de gestión: parlamentos

trabajo, agua y gente; tiene declarado objetivos estratégicos dentro de cado eje de gestión. los cuales se
pueden anicular con los objetivos estratégicosde la Universidad, lo cual se evidencia en el siguiente esquema:
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Articiilacliin delos objetivos eslraU'gicos iiistiiiicionales objeliws de los parlamentas de la
agenda provincial

PARLAMESTO

OBJETIVO ESTRATEGICO

OBJETIVO ESTR^iTÉClCO

HCPT

PARLAMENTO

UTA

Fomentar y fortalecer la participación
ciudadana organizada en el ejercicio de los

derechos de las mujeres y hombres de la
provincia.

Identificar las inequidades y problemas
presentes en el territorio; y, construir de

manera

partícipativa

propuestas

para

GENTE

Intervenir

activamente

Vincular la labor universitaria con los

sectores económicos, políticos sociales y

cambiar esa realidad.

en

las

diversas

culturales, para contribuir al desarrollo

instancias de participación ciudadana e integral de la zona centrodel país
incidir en la toma de decisiones y en la protagonizado por la Universidad.
gestión institucional para el cumplimiento
de la política pública local, provincial y
nacional,

Fortalecerla investigación en la
universidad para contribuir al desarrollo
sosienible de la sociedad, a través de la
AGUA

Incrementarel recurso agua, en calidad y
cantidad, mediante un manejoapropiado de

implemcntaclón de procesos eficientes y

los recursos hídricos

desarrollo de la ciencia, tecnología e

recursos que permitan potenciar el
innovación.

Vincular la labor universitaria con los

sectores económicos, políticos sociales y
culturales, pam contribuir al desarrollo
integral de la zona centro del país
protagonizado por la Universidad.
Vincular la labor universitaria con los

Incrementodel ingreso y empleo en la
TRAB.AJO

provincia

sectores económicos, políticos sociales y
culturales, para contribuir al desarrollo

integralde la zona centro del país
protagonizado por la Universidad

Cada uno de estos parlamentos tiene definido su planificación a través de programas y proyectos por grupo de
interés, los cuales fueron analizados en los talleres con los representantes de cada parlamento y actores
internos claves por cada objetivo institucional (academia, investigación, vinculación y gestión), determinando
el aporte que la Universidad brinda através desus proyectos del PEDI a los proyectos del 1-lGPT.
ANEXO I: ACTAS N® 060-08-I-094-099.

Par ejemplo, en los periodos: Octubre 2016- marzo 2017 y abril-septiembre 2017 se trabajó a través de los
proyectos de vinculación:
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Tabla ¡2.- Resumen de los proyectos realizados en cada uno de los parlamentos del HGPT
Periodo; Octubre 2010- Marzo 2017
I'nihi tiictilo

i'riiviH-tiis \ liiriiiiK'iiiri 1 1 \

lli.'ni'fici;itiii\ (íiri'cicis

17295

AGUA

21

GENTE

8

1229

TRABAJO

19

2673

48

21197

TOTAL

Fuentey elaborado por: Dirección de t'lnculaciimcon la Socieilad

h; Abril- Septiembre 2017
Piirlnnu'dto

l'niwrliiN viiii'uliii'iúii l"i.\

Ik'iH'fli'iui ius directos

AGUA

21

39160

GENTE

2

175

TRABAJO

5

206

28

39541

FOTAL

Fuentey chhorndo pnr: Oireeciónde yinnileciún nn la Snciedod

De igual forma se lia irabajado con proyectos <lc investigación por ejemplo en lemas de contaminación de
aguas para consumo humano.

Los requerimientossolicitados por los parlamentos van a estar solventadosa través de los proyectos del PEDI
en cuanto a investigación y vinculación, por otro lado con academia se va trabajar en fortaleceren las áreas de
interés social para que los estudiantes puedan respondencon su formación académica a la sociedad.

ANÁLISIS INTERNO
Un pilar fundamental de la Universidad es la investigación que requiere de profesionales con experiencia en
investigación que formen grupos enfocados en proyectos de relevancia, los cuales contribuyan a resolver

problemas de la comunidad y se deriven en publicaciones de alto impacto científico, este proceso requiere de
tiempo y tecnología para cumplir la meta con éxito. El avance de la misma permitirá elevar el nivel
académico de sus docentes y estudiantes que aporten al desarrollo productivo, económico y social de la
región.

Han pasado dos artos del PEDI 201S-2019. cuyos resultados se reflejanen el desarrollode cada plan operativo
anual, en ei cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales, cada uno de ios proyectos, estrategias
y objetivos tácticos. Para la aciualiruición de este pian se tomó como referencia el informe de cumplimiento
del POA 201(3. (PEDI periodo 2016). como su muestra a continuación:

CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL. PERIODO 2016 rPLAN OPERATIVO ANUAL)

La Universidad Técnica de Ambato realizó la evaluación del PEDI periodo 2016 de conformidad con la
DisposiciónGeneral Quinta de la Ley Orgánica de Educación Superior.

El PEDI 201S-20I9se fundamenta en los proyectos y actividades permanentes que son manejados a travésde
. los Planes Qper^ivos Anuales (POAs). de las unidades tanto académicas como administrativas que se
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registran en el Sistema Integrado de Planificación, Presupuesto y Compras (SIPPC) y son evaluados de forma
anual, tanto el porcentaje de cumplimiento de cada acción e indicador como las evidencias documentales
dentro del mismo sistema.

Los resultados de esta evaluación evidencian el cumplimiento de los actividades permanentes y/o proyectos,
estrategias, objetivos lácticos que aportan a la ejecución de los objetivos estratégicos institucionales
planteados en el PEDI 2015-2019 periodo (2016). A nivel institucional se reporta un cumplimiento del
73.25% y quedando pendiente porcumplir el 26,75%. como lomuestra el siguiente gráfico:
Gráfico 7.-Foneataje áe Cumplimiento de! PEDI 2015-2019 a través del POA 2016

Cumplimiento

Fuente: Repone del sisiema SIPPC

Eliborado por: Direcciónde Evaluación y Ascguramicinode la Calidad

Los resultados de la evaluación reflejan el aporte de cada una de las unidades académicas y administrativas
para el cumplimientode los ejes estratégicos como se describe o continuación:

•

En Academia su principal aporte lo recibe de los sistemas, procesos, políticas, reglamentos y
proyectos académicos que se cje;uian en cada una de las carreras, cuyos resultados se reflejan a
través de la formación y especializaciónde nuestros profesionales.

•

En Investigación su principal aporte lo reciben del trabajo conjunto entre los profesores con la
participación de los estudiantes a través del desarrollo de proyectos de investigación, cuyos
resultados son los artículos científicos publicados, libros yo capitulo de libros, ponencias, congresos,
simposios que generan impacto en la sociedad. Cada uno de los proyectos responden a las líneasde
investigación de la Institución que estánenmarcadas en el plande investigación vigente.

•

En Vinculación con la Sociedad su principal aporte lo reciben del trabajo conjunto entre los
profesores con la participación de los estudiantes a travésdel desarrollo de proyectos de vinculación
con la sociedad, generando resultados de impacto en la sociedad. Cada uno de los proyectos de
vinculación está articulado a los programas y plande la vinculación que tienela Institución.

La UTA cuentacon un eje de Gestión que es transversal ya que aporta al desarrollo de los otroscjcSi' a través del manejo de macroprocesos, optimización de los recursos institucionales, desarrollo del
talento humano, afianzando la cultura de gestión por resultados.
nimy'ióNiwHv.v.iiAniiNyASi-tiiiHAUiiif/iriimucAUiwi ¡/muí ./••••..a wa«a.„
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Tahiii l3.-PorcciiHiJe ile aimplimiciilo de Uk metaspor objetivos estratégicos instllucianales

Objcllvo Estralcgico

Mein

Inilicnilor Meta

Incrementar el

Tosa de Titulación/

Rc.sullndos

Porcentaje de
cumplimiento

3635%

139,80%

20%

100%

20%

100%

19,18%

95,91%

1Formar y especializar proresionaics
competentes que aporten al desarrollo social

y económico de la provincia zona y el país,
coadyuvando a la consecución del Buen

4% de la

Vivir, a través de unaadecuada gestión
académica que contribuya al aseguramiento

eficiencia
terminai

línea base 2015
22%

de su calidad.

2.- Fortalecer la investigación en la
universidad para contribuir al desarrollo
sostenible de la sociedad, a través de la

implemcntücióii de procesos cílcientes y
recursos que permitan potenciar el

desarrollo de la ciencia, tecnología e

Cumplimiento
del 20% de la

meta pluríanual

Planifícación de la

Investigación

innovación.
3.- Vincular la labor universitaria con los

sectores económicos, políticos sociales y
culturales, para contribuir al desarrollo

Cumplimiento

integral de la zona centrodel país

meta pluríanual

protagonizado por ia Universidad.

del 20% de la

Planificación de la
Vinculación

4.- Promover la calidad del desempeño
institucional en base al modelo

Cumplimiento

organizacional por procesos, que permita un del 20% de ia
crecimiento integral y sostenido de la
meta pluríanual

Políticas y
Procedimientos

Universidad.

Klaborndopur: UIrccciAii üv Ihiiluucmn y Ascgurumti'nio de la Calidad
t^

Gráfico S.-Porcentaje de cumplimiento delasmetas por objethvs estratégicos institucionales
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Fuente: Unidadesoeaddmicasy admínlsiraiivus
Klaborado por; l^irccciónde iívaluación y Ascguramienlude la Calidad

DESCRIPCIÓN DE LAS GESTIÓN POR META POR OBJETIVO ESTRATÉGICO

1.- Formar y cspecializur profesionales competentes que aporten al desarrollo social y
económico de la provincia zona y el país, coadyuvando a la consecución del Buen
Vivir, a través de una adecuada gestión académica que contribuya al aseguramiento
de su calidad.

Meta: Incrementar el 4% de la eficiencia (crminal.-Tasa de lituiación de grade.- se considera la relación
entre el itiwwra de esludianivs que ingresaron en periodo académico determinado y se graduaron en el
tiempo establecido para el efecto.
La Universidad para el año 2016 se planteó una meta del 26%, y al finalizar se obtuvo el 36.35%, lo cual
muestra que se superó en un 10.35% lo plañíncado.
Esto se basa en el trabajo de las unidades de titulación de cada unidad académica que dan seguimiento a los

procesos de titulación de los estudiantes, se cuenta con algunas modalidades de graduación que incentivan al
estudiante para que obtenga su titulación: además se cuenta con una oferta académica bien estructurada que
ayuda en la formación profesional académica del estudiante logrando tener graduados que aportan al
desarrollo social y económico del país.

2.- Fortalecer la investigación en la universidad para contribuir al desarrollo
sostenible de la sociedad, a través de la impicmentación de procesos efícientes y
recursos que permitan potenciar el desarrollo de la ciencia, tecnología o innovación.
Meta: Cumplimiento del 20% de la meta plurianual. es decir que anualmente se debe cumplir con este
porcentaje proyectado para varios años.

.Se h'á cuniplido con el 100% de lo planificado, ya que se han creado 5 grupos de investigación, en función de
los lineas de investigación, se ha reestructurado el plan de investigación en función de los dominios

V j'fistitucionaics. articulado al PNBV y la zona 3. se realizó investigación formativa y científica que contribuyó
1__

.•

j
niHr.cri('>Ni)Hi-:yAUiArii')NrASn¡i'itAsm:s-tni)HijrAijnAi) |/«wi-

y-,

PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
ACTUALIZADO 2018-2019
Proceso: Plan Estratégico de Desarrollo Inslitucional

| Fecha:20l7

al desarrollo de proyectos direccionados a fortalecer el ámbito académico-científico a corto, mediano ylargo
plazo.

Los grupos de investigación mencionados son:
•

REWA-RD,

RENEWABLE ENERGY &

WEB ARCHITECTURE- RESEARCH AND

DEVELOPMENT.- el cual se centra principalmente en la realización de proyectos de investigación
relacionados con la monilorización. integración, control y operación de sistemas renovables,

generación eléctrica y térmica desde plnlnformas Cloud Computing y dispositivos de intcrnet of
Tliings.

• MECATRÓNICA.- este grupo busca generar nuevos conocimientos en el área de ingenieria.
enfocados en sistemas de control y automatización, desarrollo de algoritmos y estrategias de
producción orientadas al desarrollo industrial de la región 3 del país.

•

GI3M- GRUPO DE INUESTICACIÓN E ISNOVACIÓl^ EN ENERGÍA MECÁNICA - el cual
trabajará en el desarrollo de proyectos de investigación en los principales campos de la ingeniería
mecánica: diseño, energía y materiales cuyo enfoque principal será hacia el área automotriz y ia
biomecánica,

•

AGROBIODIVERSIDAD.- este grupo busca generar nuevos conocimientos en el área de

agrobiodiversidad. que según la PAO se entiende como la diversidad biológiea doméstica ysilvestre
de relevancia para la alimentación y la agricultura.

• LABORATORIO DE LA ACTUACIÓN HUMANA (LAHI),- este grupo busca generar nuevos
conocimientos en el área de Ciencias Sociales.

Se evidencia una participación activa de profesores yestudiantes en procesos de investigación, integrándose a
equipos yproyectos Ínter ymuítidiciplinarios. Varios de estos proyectos se consideran emblemáticos por su
alto impacto científico y social; pura d desarrollo de los proyectos se equiparon laboratorios especializados,
los datos cspeciílcos de cada actividad se detallan en el objetivo estratégico 2' de acuerdo a cada dominio
institucional.

3.- Vincular la labor universitaria con los sectores económicos, políticos sociales y
culturales, para contribuir al desarrollo integral de la zona centro del país
protagonizado por la universidad.

Meta: Cumplimiento del 20% de la meta pliirianual, es decir que anualmente se debe cumplir con este
porcentaje proyectado para varios años.

Se ha cumplido con la meta propuesta en un 100%. ya que se han desarrollado alrededor de 206 proyectos de
vinculación ejecutados dentro de cada uno de los dominios institucionales, con la participación activa de los
actores internos: profesores, estudiantes yactores externos; beneficiarios, que forman parte de las soluciones a
los problemas de la sociedad.

'
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En el sistema de seguimiento a graduados se cuentacon un 92% de información de ios 1548 graduados, de
igual forma para la inserción laboral se cuenta con 837 curriculos de los graduados disponibles en el sistema
para los empleadores.

Se han ejecutado 7 cursos gratuitos para la comunidad, se ha hecho uso de 17 convenios para la ejecución de
la vinculación a nivel en la Institución.

Los datos detallados de cada uno de las actividades se analizan en el objetivo estratégico 3' de acuerdo a cada
dominio institucional.

4.- Promover la calidad del desempeño institucional en base al modelo organízacional
por procesos, que permita un crecimiento integral y sostenido de la Universidad.
Meta: Cumplimiento del 20% de la meta plurianual. esdecir que anualmcnie se debe cumplir con este porcentaje
proyectado para varios atlos.

Se ha cumplido el 95.91% de la meta planificada, ya que se cuenta con políticas y procesos y procedimientos
de aseguramiento de la calidad, en las cuales están inmersos los procesos de evaluación institucional y de
carreras, planes de mejora, de fortalecimiento, faltando la articulación directa con el modelo de gestión que
aún se está implementando en la Institución.

Se desarollaron proyectos de inversión pública, se fortaleció la infraestructura en todas las áreas,
garantizando el bienestar de los miembros de la comunidad universitaria, el detalle de cada actividad

mencionada forman parte del objetivo estratégico 4.'
ARTICULACIÓN CON EL MODELO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
El Modelo Educativo parte de la reflexiónsobre la práctica de la educación un el pais. en interacción entre los
actores sociales (comunidad universitaria y contexto) que valoran el acto comunicativo de las personas libres
y autónomas, como el espacio idóneo para el intercambio de e.xperiencias, significados y consideran a la
participacióncritica y activa como idónea para analizar la realidad que los rodea y para transformarla.
El Modelo Educativo de la Universidad Técnica de Ambato se fundamenta en el Art. 14! del estatuto

universitario que menciona: "las actividades académicas de la Universidad Técnica de Amhato, estarán

orientadaspor el modelo edticaiivo. cuyas caracicrísiicasgenerales son: panicipativo. htimanisra, integral,
critico, consiniclivisia.JIexihltí y transformador, idenlijlcado con ias necesidades de! desarrollo Institucional
y de ia colectividad."

Como menciona el modelo está identificado con las necesidades de desarrollo institucional que se plasman a
través del PEDI, cuya estructura está basada en los necesidades intcmas y externas (colectividad), su

_

planincDción a corto, mediano y largo plazo, orientadas a cumplir con los objetivos csiratégic9a!v)>;^~-^
institucionales,su misión y visión.
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Este modelo educativo es la síntesis de una red de relaciones de formación integral, que constituye la
educación descada por la UTA al servicio de la sociedad.

Representa el ideal del sor humano >• profesional que se intenta formar, dotado de competencias como
conjunto integrado decapacidades (saber pensar, saber hacer, saber vivir en comunidad, saber emprender) que
permite resolver problemas y proponer soluciones creativas en un contexto determinado, motivado por
valores y la utili/ación del potencial de personalidad (inteligencias, aptitudes, actitudes, rasgos orientados al
crecimiento de los seres humanos en comunidad (saber ser).

PARADIGMA

TliORIA

TEORIA

D.CURKlClii.AR

P-DÍDACriCA

I'.DinACTICA

P-DIDACTICA

Dentro del modelo educativo subyacen fundamentos niosóllcos. sociológicos, psicológicos, antropológicos,
neurocicntíñcos. La UTA se ubicaen una perspectiva socio critica prepositiva.
El constructivismo socio-critico tiene como principio fundamental que "los seres humanos en comunidad
construyen ¡deas sobre el mundo, lascuales evolucionan y cambian asimismo, que todas laselaboraciones, en

todos los tiempos y lugares, han senado para regular las relaciones consigo mismo, con lanaturaleza ycon la
sociedad: yque en mayor o menor grado, todas ellas, han tenido un relativo é.xito en sus propósitos.
Este modelo se vincula a los objetivos estratégicos institucionales ya que a través de la perspectiva sociocritica proposiliva hacen que el estudiante desarrolle sus capacidades (saber pensar, saber hacer, saber vivir en
comunidad, saber emprender) que permite resolver problemasy proponer soluciones creativas en un contexto

determinado, es así que identifique un problema de sociedad (gestión), tenga los conocimientos necesarios
para resolverlo (academia), investiga las posibles soluciones (investigación) y trasmite los resultados a través
de la vinculación (vinculación con la sociedad).

im;t I-liMI1I-:ki-mmacjOn YA-^mirmi/iiiiToilyiSC4¡Myi> [/«,./(•,cr

PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
ACTUALIZADO 2018-2019
Proceso: Plan Esiraiégico de Desarrollo Instilucional

I-echa: 20)7

CONFIGURACIÓN DE LOS DOMINIOS CIENTÍFICOS. TECNOLÓGICOS V
HUMANISTICOS DE LA UNIVERSIDAD

El Reglamento de Régimen Académico orienta la planificación de las universidades en función de
DOMINIOS, definidos en su Articulo 78.- Fortalezas o dominios académicos de las instituciones de

educación superior.- Un dominio académico consiste en las fortalezas científicas, tecnológicas, humanísticas
y artísticas demostradas por una IES, con base en su trayectoria académica e investigativa, personal
académico altamente calificado, infraestructura científica y gestión pertinente del conocimiento. Las IES
formularán su planificación institucional considerando los dominios académicos, los cuales podrán ser de
carácter disciplinar e inter disciplinar. La referida planificación deberá ser informada a la sociedad" (CES,
2013).
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v
Tabla 14.- Análisis del Plan Nacional del Buen Hvlr
COXTUTO*

UL<
buht<»A«(ul4á*]

rtMIOSM \ PltOIÍ.EM4« PNBV

^

i iBlaktií cEftBCkUln naatMAnalM ran crinar la t%\ amea i«il> l.-a

lUtUUCOVFNKl
m lA
KmtU'VIOS'AlllM)
DUaxiAHCAT

rAHIKIl'ACIlM
íKIIADANA

MlOB

i'MDwiuür U*vAaMtin«aJbtosioim« da •iiBiilal
I^OCM 1 imtBi—daiaiaii rwiMM

lyfVUatfCMdklM

ImmaBir IJ n n a n a

niaBAua« a>.1a.k .le• vabim iiu«u«u islirrtui

«rfcM

M n a 1 natal

KalMfl UI*«nnUl
Si4wiMU #

• L

i* »nmraiK»-fca»*»Tii.-.w..i

IIAUITAT

t thuRiiRa

laamnlifciBa^^drli^lánWBtiafceaaaanaggM a n a m i n f l i ^ i a t f c f c f c A i v — i

»ptMr—ad—^ ' ' I" [-^wi 11•

l'im'ai'WmKVAIMAaÓ.VYASKIlVmMiy.KmilEhlfMJI'AO l/iuil: •UmHuiü «h,...

.

~\

5

•.Í.7

PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
ACTUALIZADO 2018-2019
Proceso: Plan Estratégico de Desarrollo Institucional

iwteinBitf att Mwttrfa

I-echa: 2017

pv *

Arl*ifiwjg b<a<riwi áf1*> Ifcs a> d

ivtí<

le0CMaio4BU cnJñ&r» \ ••tiü^
X

_gwgééip.p8i«t> LgatKM»
ífrwmaáfhtm

»« KUeis k (n«i «••

"

lUdBflaáá daUtiiJ»

wmo—

ttSaX—aw «tfrMlIJJfliUU)»
{lCT*)oannacrta WBgEFrttOaJ \ d4'tfWiiipTTkkffWtlií»
•rMUimaÉúm^m^bikmm»mtm9

>fawignp4ei» cáaüNiw» ha***J«i»*

'

TtSTl

JW<^dtÍ«^MfcUlCB^W«<l|«l*T»4tWp<l—>t>WM*»4WU
fcnaiinin.éilwn

3S¡k»TtftHM»
^irtiíB flcftciw* daKpww

yi^i f bihwm

m mo.»m«»««>•» v

gglSgggeBgS2jW$gte5*5¡£2»g5g
SSflS^BTaiS&SSTTSSS^XTIZCS

neeoeiuaieai

MSBfi

itailiaint

««•wiatUCTrmiMJitmilimnMMTinmcmJtBim—iliiMmcMnaiat H[w»ira<ioía»ci Jt i-•n-it"«iWM

I oAkCa.-^ Oí Ij p^kaiurt

«MsJtbcsu
«gKMto k {««BUbif*

ll<< «IIIMfcK

• laiaatiyiiB

itttin^nmm^t.T'tpZ

....»t)i6h«*BiB>nmi^B>a>»qWJ,^áññS«r^üSmk{a •/»«•!?»!
nSS^^^BE^téfctoit

TSvícSbffagiJQijBiBqfwrt'icwtM
¿S££jitSSSSISS&fi9l&Iíi2¿SSSS
IWinw dt Mwtlta*«ak*ki¿aaike»' gftiB—kailia

hikm^mliíSmG
Atoouu

' t

' '

EE

^ihrtiii'»Tt»Oaivse-

• Mkmarnnmt^mmtn
»wfl6i«qadfrtttfa»T^»iw»é>><»wt«wi¿waca»>ikk~

»Ji n)«¿ó«to« W <i—M* awitt*Jt wiUJai 4«l mOaA»
ug*Q^£**»*lgyQQ4yeg^^

Fuente: Larrea, 2014

Para establecer la planificación, adaptación de la oferta académica y el desarrollo de investigación que
satisfaga las necesidades que exige la sociedad y apoye a la trartsformación de la matriz productiva en todo el
territorio zonal se haconsiderado un nuevo modelo de gestión que prioriza lo académico, la investigación y
la potenciación del talento humano; con el desafio de lograr que la labor Universitaria responda a las
expectativas y necesidades de la sociedad, incluyendo el impulso "de la generación de valor agregado en las
cadenas productivas priorizadas. tomando como base la estrategia del cambio de la matriz productiva en el
marco del enfoque de laSoberanía .Alimentaria" (PNBV Pág. 391 - SENPLADES 2013)
Para ejecutar micstro nuevo modelo de gestión se ha procedido a la configuración de los dominios

institucionales en función acuatro componentes básicos conforme a la metodología presentada por el Consejo
de Educación Superior, de la siguiente manera:

•

La trayectoria investigativa en función de los proyectos de investigación ejecutados en el
quinquenio 2010-2014.

•

La pertinencia de su oferta académica en función de las áreas de priorización y las matrices
estratégicas.

^, ,•

Las capacidades y potencialidades del personal académico.
•,

i ií
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La existencia de redes de innovación y prospectiva.

La confíguración resultante se presenta en la Tabla de Análisis de los Componentesdel Dominio.
Tabla IS.- Anátixis de los Componentes del Dominio
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Sobre la base del análisis de los componenles de los dominios institucionales en los distintos contextos

analizados seconfigura una nueva integración de campas universitarios que darán cabida a las distintas áreas
con una estructura académica y administrativa que permita un trabajo ínter y transdisciplinario en el
desarrollo del conocimiento através de la investigación, vinculación ydocencia de calidad, asi:
Campus de Investieación e Innovación Económica. Soda! y Producíiva
Ubicado en Huachi, el cual dará cabida a las carreras organizadas por áreas que aportan a los dominios de;
Fortalecimiento Social. Democrático y Educativo. Optimización de los sistemas productivos y desarrollo
urbanístico y Desarrollo económico, productivo y sostenible de PYMES y MICROPYMES; también
albergara los diferentes Centros.

•

Fonalecimieiifo Social, Democrático .f Educativo.- El cual debe contribuir al fortalecimiento de la

institucionalidad democrática, panicipación ciudadana ya una formación de calidad con la mejora de
los Modelos Educativos Integrales Inclusivos.
Area de: Ciencias Humanas y Sociales
Vigentes

Estratégicas

o

Comunicación Social

o

Derecho

Pedagogía de las Ciencias
Experimentales. (Física y

o

Trabajo Social

matemática; Química y biología).

o

Psicopcdagogía

o

Educación Inicial

o

Educación Básica

o

Turismo

o

o

Pedagogía de los idiomas nacionales y
extranjeros

o

•

Pedagogíade la actividad física y deporte

Optimización de ios sistemas produaivos y desarroUo urbanístico.- Que contribuya al desarrollo
tecnológico de la industria en sectores productivos estratégicos de la región como cuero y calzado,
textiles y confecciones, construcción y metalmecánica. Asi como a la generación de fuentes do
energía alternativa y el mejoramiento de las condiciones de vivienda, transporte yservicios básicos.
o

Area de: Ingenierías
Vigentes

A
A

lÜK

0^

Estratégicas

o

Ingeniería liidusirial

0

Arquitectura

o

Tcicconiunicaclones

0

Diseño Textil c Indumentaria

o

Tecnología de la Inlórmaclón

o

Diseño de Productos

o

Mecánica

o

Polímeros

0

Ingeniería Civil

o

Mutcriales

0

Diseño gráfico publicitario

0

Diseño Industrial de prnccsos

o

Diseño de mudas.

o

Electrónica

o

Mccmn^nica

o

Sisicnms de Información

o

Software

0

Gestión Ambiental

.

j

/. ' J
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0

Recursos Naturales Renovables

o

HlcctriciduO

o

Automatización

Cciiíros.- Adminislrarán con criterios de cílciencía y eficacia los recursos necesarios para el
funcionamiento de diferentes centros, en los cuales se desarrollarán asignaturas conforme a la
siguiente distribución:
Centro de Culturo Física

Centro de tdionias

Cenira ile Ciencias Biislcas

(Nalunles. IHaKmólkasy alaillsllca)
Matemáticas

•

Ingles

•

Fi.siea

•

Mandarín

•

Química

•

Italiano

•

•

Desarrollo económico, productivo

•

•

l'rancé.s

•

Otros.

Cultura risica

sosleuible en PYMES y MICROPYMES.- Aportará al

fortalecimiento de la economía social y solidaria y de la pequeila y la mediana empresas en ramas

estratégicas a travésde una gestión de calidad.
o

Área de: Ciencias Económicas y Empresariales
Estratégicas

Vigentes
0

Mereadiiteenia

0

Desarrollo Local

o

Organización de empresas

0

Administración Pública

o

Eeonomia

o

Cuniahilidod y Auditoria

W

VVXSUfctItIMUM

*

*

VMWISWI *«•

Campus de Invesiieadón e Innovación para la Soberanía AUmentaria, Nutrición
VSalud Pública
Ubicado en Querochaca. el cual dará cabida a las carreras organizadas por áreas que aponan a los dominio de:

Sistemas Alimentarlos, yuirkián y Saludpiiblicu; A través de la transferencia de tecnología promoverá: la
recuperación de suelos degradados c improductivos, la eficiencia de los sistemas de riego, la transformación
de la agricultura convcncion.il a la agricultura agroccológica, la producción e industrialización de cultivos
tradicionales, lácteos y cárnicos, el desarrollo del bioconomimiento y sus aplicaciones en las áreas de:
alimentos, nutrición y salud pública.

o

Área de: Sistemas Alimentarios. Nutrición y Salud pública
Estratégicas

Vigentes
o

Alimentos

0

Biología

0

Medicina Veterinaria

o

Agropecuaria

o

niotccMoiiigia

O

Ingenieriu Agronómica
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Campus de Investigación e Innovación cn Medicina v Tecnología Medica

Ubicado en Ingahurco en el cual se desarrollará la invesligación en Medicina yTecnología
Sistemas. Alimentarios, Nutrición ySaludpública: Através de la transferencia de tecnologia promoverá: el
desarrollo del bioconomimiento ysus aplicaciones en las áreas de: alimentos, nutrición ysalud pública.
o

Area de: Medicina y Tecnología Médica
Vigentes

Estratégicas

o

Medicina

0

Enfermería

0
o

Bioquimicay Farmacia
Nutrición y Diciélica

o

Fisioterapia

o

Gcroniologia

o

Laboratorio clínico

o

Psicología Clínica

ETAPA 2.- ACTUALIZACIÓN DEL FODA
Se realizó un taller participativo, dinámico y flexible de actualización de las fortalezas, debilidades,
oportunidades y amenazas a nivel institucional donde participaron los principales representantes de la
comunidad universitaria, en el mesdejunio. 2017.
ANEXO 2. ACTA N®044

Las Autoridades de la Institución conjuntamente con la Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la

Calidad (DEAC) organizaron el taller de actualización del FODA INSTITUCIONAL, como pane de la
actualización del Plan Estratégico 2015-2019.

El objetivo principal de este taller fue abrir un espacio de análisis en cuanto a la situación actual de la

Institución, ya que han transcurrido 2años del PEDI ylos cambios cn las fortalezas, debilidades, amenazas y
oportunidades son muy evidentes.

Para la operacionalizacióndecstetaller se trabajó con matrices del FODA inicial del periodo 2015-2019, las
cuales fueron analizadas en grupos de trabajo una a una. dando como resultado la permanencia de algunas, la
eliminación e incorporación de nuevas, que fueron parte esencial para la actualización de las estrategias.
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A continuación se muesiran los resultados obtenidos de cada uno de los criterios iratados: •
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Debilidades
Tabla 16.* Debilidades

r°
1

2

3

AC ADEMIA

liK'\i-.ii.'itL Í;idi;u!i sisiciim de admisión yniveliiciíin insiiiucional, proceso de orientación yacompaóaralemoesiudluniil
Limitado uso deaulas virtuales que apoyen elproceso deaprcndi/ajc.

insuficiente oferta acadiimica dela Universidad que cubra las demandas sociales y productivas del contexto, para
responder en forma adecuada a la colectiv ¡dad.

4

Deficiente proceso de forniiición integral de ios estudiantes conipctcnies para lainnovación y elemprendimiento en el
campo laboral.

5

Concentración de maestrias en hdueación Ciencias Sociales y Administración

6

Incumplimiento de la LOLS encuanto al porcentaje de profesores titulares y ocasionales.

7

Ln Universidadno cuenta con el estándar mínimode docentes con formación PhD.

8

Ddbil capacitación especifica poráreas de conocimiento para losprofesores.

INVESTrCAt ION
9

Poca participación de profesores para formar porte de redes de investigación.

1ü

Noe.xistc unnexo entre iosproyectos de investigación y vinculación

11

Insuficientes propuestas de proyectos de invc.<ttigación en áreassociales

12

1

Laaprobación y ejecución delos proyectos de investigación incluye muchas instancias administrativas que dcsmoiivan
ai investigador.

13

Ll comportamiento organizacional cientirtco-lnvcsligativo atin no está generalizado en lacomunidad univcrsiluriu. por
lafalla deinstiiucionali/ación del debate ucadómicoicicniifico metodológico) inter-multidíscipiinario, especialmente a
nivel del eslabón de base carrera-asignaturas, ocasionando una cultura incipiente deinvestigación.

14

Inexistenciade unidades de emprendimiento e mno^'ación en los unidades académicas.

15

Débil sistema de seguimiento a la asignación y eji.'ciición piesupuesinria pora los proyectos de investigación.
\ IN( l I \( l(»\

16

Inexistencia de normativa pora lavinculación con ei sector empresarial y laIniciallva particular

17

insuficiente presupuesto pura la ejecución de proyectos de vinculación.

, '•
,

|

(;i;-siió.\
18

1

Débil sistema y normativa debecas quefomente la formación decuarto nivel y movilidad docente (pasailtiiíe''"
intercambio).

.

'
—y
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\9

No están alineados las politícxs. procesos y procedimientos de docencia, investigaciiln. vinculación y gestión con la
misión institucional y noestán adoptados a los necesidades de Ixs carreros.

20

Débil sociali/uciitndelas nuevas bases de datoscontraltidospor la Universidad (bibllogranu virtual]

21

Proceso inadecuado de seguimiento u la aplicación de políticas, procesos y procedimientos de docencia, investigación y
vinculación.

Inexistente¡iciiiiili/.ación. orguni/ueiójt y socialir.aciiin de Iti nunnutivtiuniversitaria vigente que permita una

22

rccstruettirueiiin ueadémica y ailmiiiisiraliva modcrmi de la Universidad.
Insuficientedesitrrollo físico universitariode acuerdo con los requerimientos acadéniiens. adntinistrativos y recreativos
acompuiíiido de un inadecuodo mantenimiento y conservación de ios instalacioivcs.

23

Limitada potenciación del miento humano universitario con idctitidad y pertinencia insiiiueionul. poraundcsctnpcílo

24

profcsiunal integral y competente.
25

Limitado acceso porapersonas con discapaeidad a losservicios que prestala Universidad.

26

Lititiloda eonuiuicaeión e integración iieadémica-udministruiiva (debate académico) entre losdiferentes estatuemos
universitarios, e.speciahncnte entre lasdireeciottes de los tres prtiee.sos sustantivos (docencia- investigación- vinculación
con la sociedad), lomando como eje transversal la gestión,que eleve la calidad de la gestión universitariade forma
destacada.

27

[.imitada integración del sistema de información sobrela base lógica del proceso enseóan/a-aprendizaje (integración
docencia - iiive.vtigneión-vinculaeión con lu sociedad), que garantice la compatibilidad efectiva y eficazentreel sistema
de gestión universitariay el sistema de evaluacióny acreditación, que apoye a la toma de decisiones.

2S

Débilsistema institucionalde gestión de bibliotecas.

29

Débil proceso de monitoreoa la ejecución de los programa.s y proyectosde bienestarestudiantil

30

Limitado proceso de cJtKución y monitoreo de politicos de acción aiírmutiva

31

Deficiente sistema de comunicación institucional.

32

Limitada participación de estudiantes en los procesos de construcción del PEDI. POA. Código de éticay socialización
del informe de Rendición de Cuentos.

33

Débil integración de las unidadesacadémicasy administrativas de la Universidad.

Klabormiopor: Dirtcciún di Exaluaciúii y Aieguramunlo di h Calidad
Fortalezas
Tabla 17.- Fortalezas

Conrorniiiclón de equipos puracliilHirar üiseAns y /o rediscnoseiirrlcubrcs de las eiirreras.
Planta de pnifesurcscon rormueión de Maestría
Relación dirccin entre el modeloeducativo y el rcdiscño currículurde las carreras, lo que sasienta la fbmal'ión
Omht'í'IÓNI'HI-IAl.lUí'IÓNtAXIÍliimMIimiüimUCAUnA/)
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iniegral del prorcsional y el incrcmeniode la calidad del ctousiro docenic.
4
5

Adecuado porceniajc dedocenies con dedicación a licmpo cnmplelo.

Posee un marco rcgulaiorio sobre la evaluación iniugral docente, en el cual se evidencia el diseüo, planincación y
aplicación del sistemo, siendo aplicado cada periodo académico.

6

Capacitacióit purmaiicnlu en áreos pedagógiciis a losprorcsorcs

1

is\ksi k; \( ION

7

Incremento du uniculos cientillcos.

»

Incremento departicipación en ponencias por parte de los profesores.

9

Plande invcstígaeión aprobado

10

Incremento de profesores dedicados a investigación.

II

Inversión enequipamiento de laboratorios para investigación

12

Realiza investigación fomiativa ycicntifica que contribuye aldesarrollo deproyectos dlicccionados a fonaleccr el
ámbito acadéntico - eieniifico a corto, mediano y largo plazo.

13

Infraesiruclura adaptada y adecuada para dcsurrollar investigaciones científicas
VINCl LA( l<)i\

14

Convcnio.s ycartas compromiso con insiiuiciones piihiicas y privadas a nivel locnl y regional que garantizan la
ejecución de programas y proyectos de vinculación y prácticas prcproresionalc.s.

15

Existe un procedimiento de seguimiento a graduados e inserción laboral

16

Cuenta con presupuesto asignado para laejecución de los proyectos de vinculación

17

F.xpenicia de losdocentes asignados a lo.s proyectos do vinculación

18

Laplanificación y ejecución de los proyectos devinculación están articulados con el Plan Estratégico de Desarrollo
Institucional enmarcados dentro del Plan Nacurnal del Rúen Vivir y laagenda zonal

CUvJillON
19

Posieionamieniode la Uniícrsidaden la /íotia

20

Interés insiiiucionat enconceder becas a losprofesores y estudiantes.

21

Inversión en nueva infraestructura y cquipumienlo.

22

Cuenta con políticas y provectos destinados oí bicncstarcsiudianill.

1

,

-
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PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
ACTUALIZADO 2018-2019

Proceso; Plan Estratégico de Desarrollo Institucional

Fecha: 2017

AMENAZAS
Tabla IS.-Amenazas
ACADEMIA

VINCULACION

1- UníversidinJcs (lueiircriiinescalas rciiiuiierati\íis iiniy
compclilisíis pnra profesores univcrsilarios.

2.- Aumentodel nivel eompeiiilvo para los profesionales que
deben dcsurTollarsu en escenarios iniCTnaeionales.

8." I'ncn interésdel sector privado para vincularse con
la Ivducaeión Superior
'L- Limitados incentivos en la normativa gubernamental
que prioriccla participaciónde los profesoresen
actividades de vinculación ain la sociedad.

3.- Deficíenie apoyo gubernamental para liiaprobación de
carreras y progronius de posgrado,
4.- Las universidades particulares ofertan suscarreras sin
exámenes de ingreso.

lü.- Alto Índicede dcsempicu en lu región.
11 .• t.as universidadesprivadas participanen
vinculacióncon recursos propios.

IN\ 1 SIK, \( l ( l \

c.isiiov

5.- Consianie variabilidaden los lincamientos para las

publícueioncs eieiuiricas y complejo mecanismo para la
aprobación de uriieuloscientíficos por partede los revistas.
6.- Compeieneia desleal de las universidades privadosen

procesos de investigación y publicación de artículos eientificns
de alto impacto.
7.- Complejo meconisnto porala adquisición de los insumes y
gestión de presupuesto para los procesos de investigación

I2.- Dc.saniculución entre los organismos rectores del
Sistema de Uducación Superior: CES. CEAACES.
SI-NliSCYT.

13.- Cambiosconstantes en la normativa y reglamentos
qtierigen el Sistema de Educación Superiur.

14.- Ilrcchas económicas considerables en el

presupuesto que manejan Iílsuniversidades públicas y

privadas.
15.- Modelo de evaluación y aerediiación oncíal
Institucional y de caneras favorece a los Universidades
que cuentan con recursos propios.
Elabortu/opor: Dirírciúmlr Kwluoción y AieguraimciitoUe la Calidad

OPORTUNIDADES

Tabla 19.- Oportunidades
.ACADEMIA

I.- Incrementode la demanda social pora la ampliación de la

11.- Desarrollo de nuevossectores productivoslocales,

ofena académica de la Universidad.

nacionales c inientacionaics.

2.- La globali/aeión que impulsa a la internacionaliaución de
los procesosacadémicns

comunidad, (seciores vuincrahlesl

3.- Desarrollo tecnológicoque facilitu la incorporaciónde

13.-Acceso a convenios imerinstitucioiiales' para el >

. ;. s

íY -"* •• .N.\ \ .\' \

í-'f
V.V V\1V

NLNCULACIÜN

• .'ó 1-.|

12,- Idcnlilicaciónde las prineipaies nctx>sldadcs de Ib .

iHiari-fí'WDHiiyAi.i.'Aiii'ixrASmt'KAMiKS-mnhUí'AiJiui}
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PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
ACTUALIZADO 2018-2019
Proceso: Pian Estratégico de Desarrollo Institucional
Fecha: 2017
nuevos modelosy técnicas du enscflanza.

desarrollo de la vinculación con la sociedad.

4.- l-xisicncia deunmarco legal nacional que regula los

14.- Inserción permanente de la vinculación ci>n la

procesos académicos

sociedad en el modelo de gestión de la pros inciu de
Tungurahua

5.- Existencia deredes académicas y deinvestigación

15.- Participaciónen redes ueiuiémicas de vinculación

nocionuics e internacionales.

con lasociedad pura el trabajo en conjunto conotras
IES.

b.- Mayor apertura para la participaciónen eventos
académicos nacionalc.s e internacionales

/•• buscripeión de convenios para generar nuevos escenarios
de aprendizaje en dondese inierrelacionc la teoríacon la
práctica.

IWESTIG.xnÓN

<a;si ION

8.- Apenurade organi.smo.s giibernameniaics parael
desarrollo de int'cstigación a nivel nacional c internacional

Ifi.- Ubicación geográfica estraiégica institucional en el
centro del país

9.-Disponibilidad de Redes de investigación de

17.- Alianzas estratégicas entre la UTA.entidades

Universidades Nacionales e Internacionales

públicas y privadas,

10.- Legislación facilita los procesos deinvestigación a nivel

18.- Proyección internacional de lo Universidad

nacional c intcmacional

Ecuiiioriana

9'-

OmiiCaÓffüEhrAl.tMaÓMfM¡HUllKAMimx)l¡KUC:M.IOAI) \/«k»I:

ANALISIS FODA

Anál'aa FODA

locrciuenio dcaiiicul«>v ciesiiílíetis

admuirsirnlivasque deinkilivan al investi^diM

IIII Insufvcienks p(U|HtetLis de provecí os «le investipaeion en arcasvoculcs
1M3 1j aprobación y cjecucum de bn pcoyccios de imesi>|(acKHi incluye muchas ínsuncas

k>Mi Sn cMsie un naw emic \o% pnnectos de invetii|ución y vuKulaciún

11H |)«hd capacIlación cviiecilicaiHit oreasde conocimicruo paralos profesotes
D'> Pocaparticipación ile profcsorcf para iVimur portede redesJe investigación.

11*I.a l 'mvenidad nu o*emacon el eslandar mínimo de diKentes cnn fomiaciiin PhD

iJf.Incumplbmcniiidc U l.tlLS cu ciuruo al poecenujede rnofevxcsntularci y ocaskHules

cJ emprendimkmo en el canqvn laboral
115Concemwiún de tnae>iii2v en rditeacion Ciencias Sociales y Administración

liiiKluctvvas del coiúesio.pan lespoiiJcren foiruaadecuada a lacnlccllvíilad
ÜJ Dellciente proceso de finmación inlepral Je loscsiudtaritcs competentes |ur> ta innovaeíón y

1121 IVivceso inadecuado Je seguimienlo a b aplieación de polilKav. proce.vos y procedímienios

ü2.< Limitado acceso para pct>onas con discapaeíJad a Iva servicios uuc presta la Univcwwbd.

insiviuclona). para un descnipcAo profcsmnal integral > competente

n24 l.iiniiada pMencMción Jel laleutu bununo univcrstlarKi con idcnliJad y penineneia

los instalaciones

1)2J Insiilieicnte desarrollo lísico universitario de acuerdo crm los requerimientos aeadónieos»
ndnviniviratKos v recicalivot ocnmpañaJrv ríe un maileciudo manieriimienio y conservación Je

quepermilaunacecstrucluraciun académica y aJnunisirativantodcrna Je la Univeraidad

ímKlVI(MIIKi:i'AUIA<'III.VI ASi:'lllfíAM/i:NniHi:Ul'M.II>AJ> \lmail: .kwihiuinía

111 C'ueAa con puliltcas y ptuyeclosilestinado» al blenessar cstudianiJ

de doccnctí. ínvestiyaeion y vwu loeun
D22 IneMsiefflc aetuali/acióti. orgafiuucKRi y tocialBactúri Je la nvwnurna umvenúana rigente

I M Inieiés insiiiuciiMialeii conecJer becas a profesores y estiidianics
l • I hncrsMa csi nueva infraeunicluta y equipamicnio

1120 Uebil sücialleactóiv <l« los nuevas buses de dalos contratiiJui |vorla Umversñbd (bibliografía
virtual I

I i<' Posicioiumicnlii Je U Universiilnd cri la ¿ona

carreras

vmiuircAdosdcninv Jcl l'lun Nacional del lliieii Vivir y lo a|teiiila zonal

I mitcubdos conel Thiv MMinlcgicn Je l>es.innlb Iiistiiiicional

sineulación y pesllón ciui ta misión ínsiituckHBl y no están aJapiadosa Las necesidades de bs

II |D No eclin almejías Us poliiieBS, prrcesos y procedíniientus Je Joeeneta. mvestrgaenn.

düccnie (pasantía e intctcaiubioj

I I ? Lspcníciade losdiKenies asignadina l«»proyectM Je vineulación
I (!t Li plonincAcion y ciecucinnJe Im ptujeetos de stnailaekvncúán

vlc vinculación

IM * Ihsurielen lepcciujHierto porala ejccucmii de proyeelntite sincuinción

IIIk Débil sistema > nonnaiiva Je becas que fiMnenie la fonnación de cuarto nivel y movilidad

I í r* C'uenia con pr<Ufpuesl«> asi^naJo parala ejecución de liM p<o>c<tm

IaIhuoI

pailíciiUtr

Olti Inesistencis de normativa para la vinculación con «1 secior enqvcsarial y la inieiaiivti

1115 l)ehil sistema de tcyuunieniea la asipucíon y ejeeuetónpicsiqHiesiarB para los proyectos
de mvesli^iófl

I I-I CcHivcnios Veaitas compxHlUM con inslituctoncs públicas y

a»Í|Diaims. ocasionando unaeubura incipienie Je ínvesti^cióii.
n IJ Inexistencia de unidades de empcenJimiciUo c mnovacmn en las unidades académicos.

{invadas a nKel local> tejiioflol que ^taraniiron b gecncion Je
{UM^tamosy pioyeclotde >mcu1ac»ón > praclieasprepro1esi<<fulcs
* l ^ lUisieun pfoccdtmienln de scgvnnnenioa tcradiiodo» e inserción

ciemi lieos

i I I Infijcsiniduro adaptado > adecuado pora üeianolLar involiisKiuiics

11|J |;l comporta míenlo •rruamz.x'ional eieniifíco-invesiiftalivo aiui luv esta ^cflcral izado en la
«leinrrollo Je proyeciof dirccuioii.Kbvs a rcHtnlecer elámbitoneodéru leu > conninidad univcrsitmia, por la falla de insrilticiAnaiización del debute acndémlcr» (cientlñco
inetudoló¿:ico| Íiiie(*ciiuliiili%ciplÍnMio. espccialmcnie n nivel del esluUín de base carreraciemilico o eodo. jiieJtiuKi y loitto plo/n

I h* Incrcmemo Je prolevoces dedusidcisa mv^igacim
I 11 Inversiónen bipupam>«itlu Je labocatonotisra invosti]taeión
I Ii Keali/Ji invvsiictocuin runnotiva y cicMlfícoque conlnhuye al

I *> Plan de invesiipacNUi apialKido

I ^ Snccemento de pailicqucionen |vüaencias por portetk lot proreioces

I

I '•Cnpjciiocioti pcriuviCMie en áreaspcJo^6{lieas a losptafcsutes

I i /Vltfcuado peMc«iitn)e Je Jucer)l«s c<m dedicación a lienqMs amiplein
I Po^eeiin moscotcinilaliMio s*th<e la e%aluaeKmiiitessalducr»ie,en
el cual se evidencia c! divciio,ptamrtcación y aplicacíéo del sistemo.
sieiuk> oplicadocaja penocCnacadémici)

I iiKivmcnio delaealúbJdel cUeüto d«Kcute

I c.titcrns. k) que siMieutu la roriibicÍú<i intc^l ilel profc^iiinnl y«1

r.1 Hekcióii dúecla «Mtrc el modelo cJucalIvo y el rcdiscm} cm neniar Je

1>2 Limitado uso de aulas viituaUs que apoyen al proceso Je aprendi/aje.
IIJ Insuficienie ufenn (icudciiiica <lc la Uiiiversidml que cubiu las Jeinandas socales y

aeonquiUmiento csiuJianlil

I I Oonroniución lic «quipos para «bbofar Jarnos y .o r«dis«iWn
v'iimculaies ii« Lk ciFien\

1 l Planu de pr^fesofc»con fiK nación Je Maestro.

DEBIUDADES

111 Inesisteneia de un snlcma Je almiven y niselacion iftauucienal. proceso Je orieiuactón y

AMimO IMI.UNO

Fecha de elaboración; 2017
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PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

FI • f 2-i > f 4. b

b'1F}«-n I • 22-<IL (>J.

(Hd7-f SMr

inicpadü de viKiibeión con b sociedad

OI I ücsarrollo de nuevos sccinre»ptwluciivos locales, nacionale»

país

«nodclode pcsllcai de la pruvincia de l'unjimbuB
(H 5 Panicrpaclún en redes ocadémteasde vinculación con la
sociedad jtnrael trabajo en coiyunió con otras IH5.
111B l'hicoción tseognfíca csirntcpKA mvlitucionalen el centro del

ON Inserción permatKirtc de b vrncubetón con b sociedad en el

Vinculación con b sociedad

01.1 Acceso a convenios mlcrmsii nicMcaScspare el dcsandlo de b

I scctines v ulneraidcs}

012 Idcnliftcocióndéla» ptincipnln nceestdadeade la conrisnidad

Univerardad

V,

•

-''y

b íategracián decsludtantci «kigíaáo y posgrado es proyectos demvcsiigación.

M20-M 27.t Mt. t yt-019 Ansubcíón de b rnvesttjsclón con b academa y vmcubewn a través de

IM4>l44)l2.0ln.|M7. OIK Impulsarb tnnavacíóii y emprcndiinicnto.

el slsteiiia ediicalivo univcruiarío.

Pr-I>2-M26*M27 DSir-MiO'nZ-OIA Integración ck b forirracíón curticularyexlracurriculBreii

I>im •< v'w lUihfAl.l'Al 7/).V rASJUil'RMIlhXniOK lA í 'AUMít |/iwJ

sociedad

nacional c (ntcrnoc tonal

c iniernacineiales

H4.f lódl^l |>».0IIV0I1UI20U nu OM..fH7.(nii n\a1uMÍÓP

dd unpacto vocinl geniado per el desariotlo de b vraeulaeión con la

1tiri l.cpisbción racihia k)i procesos de mvestipcíón a nrvel

N'acrnrulese Intcrruc tonales

rvi Disponihihdaddc Redes de mveiiifación ^ Unrvasidadcs

KIF-I m.DId OU.drF Actualiiaeión y aplicación del sistema

domltiHi insiliucimal

investigación a nñcl neciocial c micinadena)

luicionAÍes e intemacioualea

()7 Siiscripeiúfl de conveniM para peñerar nuev'osescenarios de
npicnJi/aje en donde se íiUerrclacioRe b teoría con la pncfiCB
(tn Apcrlurade npanúniot fruhemamenialcs pare el desartollo de

de redes íniernaa de conocímicnio poi

entonto.

Kll-| li>0^ Conruniucióo

coDirtbuya a sauafaccr las neccudadcs sociales y cconamkas del

inictnacionatn

<iri Mnyurapertura]«imIn parííeipavionen eventos académlcm

M3'l)F'niH*MI l'Ml6>|yi4<D29<OI*OI2*OIK Disponer «le infutinociun quepermita una

|)JJ Débil tnlc|nelón de bs unidades académicas y adininisccaitvas de Ib Universidad

Código de él lea y roclnliracróa del Informe dv Rerrdicion «leCuentas

M32 l.rmiindji |nnicipncion de ustudiarries en los piocesas de cünsttueccón del PMDI. ÍH)A.

Mil Deficieiiic sistema de comunicación insiitucioiul.

Din Limitado priKcvodecjccuciuii y cnonKoieode pvtllltcasde acciónallnnaliva

cstuduntiJ

l>2^ DcIhI p(v«cesu de mentioreo a b cjcvucton de leu prttgramas y proyectos de biencsiar

n2n Débil sisieicra iRVtihtcionnl de ^eviion de liiMiMecav

evaluación > acicüilacHin. que apti>e a la torna ile üccrsionei

cont|taidiitiiÍHl crecliva y c(íca¿ cnUe el sistema de gestión uimcisilaria v el sisienut de

aptcndi/aje (mi legiación docencia • inveiligación-vineubcíón con la sociedadI. que gatandce In

1)27 Liinicuila tnicpnicióii delsistema de inronnactóit sohiv b base lógica delproceso envcñan/O'

la geslIsHi.ijiic ebvu h calidad de la gesllón unlversÁo/io de foiiita dcsutcndn.

sitstonlívM tdvKvncM* inveclígación* vincubcióncon la societUd). lomando comoeje transversal

(tircrenics esumerUos univcrsítnrios. especialmente entre los dircecioiKS de los ires proceso»

II2ó LimiiaiUeimnrnivación e imegración aeadcmica-admtnLsUaliva <ddxiieandémtcoj entre k»

Fecha de elaboración: 2017

(Il7>i>lii iUiabbctcateitio de ou oTcna académica pcniaente que rctroaJrmenucton a la oferB académica y al dearToIlode b ínveMigacrán y b vinculación en b

1>5 ]' vrsienc a de redes acadetntcu y de in\«sitgac»ónnacionoteae

ocadcniKo»

ne Ifxiticacaa de uflmarco Icpl nacional quercgub lo«fneno%

inoddoi y Iccnicu de emcAiiua

(U [^rundió leOMlógico que íavilila b íncorponcípn de nuevoi

OJ (.A (ilohali/ación qiie impulu a la inlcmaeíonaliración de lo*
ptocew»! iiearféiiiko&

acndcmicn de la ('niver^ídail

n I Inacmciilo de b dematvin socIb)iki» la ampliación de b oferta

OmRÍCMOADFJi

Proceso; Plan Estratégico de Desarrollo Instiliicional

ACTUALIZADO 2018-2019
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l

rcmoientnvs

nwy

('onstamc

variabilidad

en

Im

Imeamientos

para

la«

amenes

pi-y 1¿-

ST. \|f /bepsrarmenio del desarrollo y b

inveMÍgsción en b liinversísbd.

acuu» de b Institución.

lir>.|j7.|)».|>v.UIH. M.
Vl^ MejoTvnienlo de Us eondiciones de liahajo de los
profewn» <b jpado y pus^do para su óptimo dcsempcAo y eomprocnisu ciui la liutíiueión.
medíanle un prapama de desonoUo del personal docente, paraniiaando b igualdad de todos los

Inililucíóri,

académicos y adminúiiutnor de prado y povgindo vvgiiti tcqiicrinuenlos y necesidades de b

l>Di>n24-\ 12-M .1 ActiialúacHMv y » eblnnncnMi de iiunnalíias y it luoccdimíenlos

Fecha de elaboración; 2017

ItfHhKX'K'lN IIK J-fAIJUC/ÓM rASaHIHMUE/ao OK M í•AUliAIt |/«urf. .humui.-..tu,.

i.: '

I I I V I • \7'M4>AI5 Optimizaiciún del recurso hiinmio. físico, icciiolóyíco y
fíiuiKÍcro. en todos los eje» estratégicos institucionales.

k))ii-l>2l-f>2M>24 lN^di2<i-n2? D!ft lU1-n32-IU4-\U Diseño e ónplementacíón de un
modelo de iKstión por procesos a nivel iriiUiiucionAl

I 14-l'lb-U AH
Disponer de informoción que permiia una ]M2*rilid)l^ll2iNó-\I2 Ideiitíficaciún de iieccsidndes de actualización y
claboraeíón
reiroalimenincíóna b oferta acaildmtCA y al desacTullu de la acadetnb, b
1KK nuil vas y peocedimieniusde investigación scgim requerimientosde b Inslitueto».

de b Institución

lífaboraJo por: Dirrcctón dr ^tYi/ttrcimi.v Ase^^minatnin th ta Calidad

I propwH

I vMiicrsv favurecca Us UnívctsKlado que cuentan con recursos

V15 MtHÍelo de evaliución y ncredilBción uluíal Instíiucunal y de

I manejan lasuniversidades fLibliess y privarias

SN nrcciku economicru considerables en eJ presupuesto que

I el Suleim «le ¡''ducacion Siipmor

\ 11 Cambios constanics en b nofinaiiva y leylamentos que ripen

I IJuvación Superior CKS. Cl-AArfIS, SbMíSOT.

\ i} Deuirlieufación eiure ta» or^anismm redores del Sísicma de

I rcc IIiviU propio»

MOAlio iruiieede d<scmp1 eo eti la repíoti
MI l.av imivcisidadcs privnd.w ptutícijKui en vincubcióh con

vtnculactón con la sociedad

¡ prioricc la paflKipación de los peofevoces en aclKidadev de

V' l.mnt.idcH ineenlívm en b rvonoalivo gubemanicainl ipsc

I I diiv.icúui Supeifot

VH PiK'o iiiictés del síciur privado ^wa viiKularse con ú

I ^c«iiori ile |ucsupi»esiftpaia bt procc&ovde invesiigación

ranTi>lejo mecsnismo (lara la atbjuntción de los tfiumuk >

impacu>

I de invcitipción y publicación de arliculot científicos de abo difusión de b invesirpación para nenenr conocunicnlo interno y «etenw

Nr» (*onr|ieicncia desleal de bs universtdadcs privadas en pmcew»

I
crenCiricav y complejo inecanuiiiapara la aprobación
I Je Biciwiilos cientiíkos psX partede Usreviaiav

\*

[ de initreso

Ki I nc uiin eriidades paiiieulares ofertan cui catreras un

I s propMius Jcpo^rado

\y I>efílenle apoyo pubemamenul para la aptobaetén de caiivniv

I de^nrTolÍjrse en eseeiufÚH lAteniaeieiijIct

V2 Aiiincniii <lcl nivel cuiTipeildvo futnilos profesionales que deben

vi LiMvcrtiiLldcs que orcrtan cual»
coiMfKiidva» pqra profcwrci unAxrsiUVKM,

I WIH.NAZAS

I n IM l*ro><«:ciós ml^maffionAl Je ú lFni\er«idMJ b'ociioriana

I |)inatbt

[ <11* Atún»» estruéyicu ennt I» IfTA. cniíiúilcs púbJic» y
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PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
ACTUALIZADO 20I8-20I9
Proceso: Plan Eslratégicode Desajrollo Institucional

Fecha de elaboración: 2017

POLITICAS DE CALIDAD

En la Universidad Técnica de Ambato, la política de calidad resume los elementos esenciales de
nuestra misión, que incluyen:

•

Articulación de los procesos sustantivos del Sistema de Educación Superior: ACADEMIA.

INVESTIGACIÓN, VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD y como proceso transversal:
GESTION que garantice la formación integral de los profesionales formados en la UTA
para que respondan a las necesidades de la sociedad.

• Aplicación periódica de procesos de autoevaluación: institucional, carreras, programas,
planes y proyectos, cuyo propósito esdeienninar el estado acltial de los procesos.
• Ejecución de acciones de mejora en base a los resultados de autoevaluación para garantizar
la calidad de los procesos académicos y administrativos institucionales.

t}imX-IÓSDKHVAt.l'AaÚNrAStXn:RMItl-:\70HKUCAUI}AI3 |/mní.
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Pecha de elaboración: 2017

•

MISION

Tabla 2!.- Misión

de cambios en su medio.

^nuurprofesionales con

pcftSUnienlo crítico

orientándolas al desurrollo integral del
ser lumiano y su enlomo.

Profesionul con pensarníenio critico es
aquel que tiene la capacidad de análisis,
comprcasión de su enlomo generación

visión humanista

Formar profesionales con aquel que dcsarnrlla sus actividades

UniversidmI.

personas encuestas)* 100

pensamientocrítico/total de

(Número de personas con
pcrecT>eióii positiva del

personas encuesladas) *1111)

visión humanista/tola! de

profesionales

pensamientocritico de los

percepción positiva del

70tii de la comunidad con

profcsiunules

actitud humanista de los

percepción positiva sobiv su

70% de la comunidad con

60% de los prafcsionales que
liderunm el trabajo en equipo

imfíl'lONDE KVAI.I'AI 'iñs >'ASIÍ¡IIKAMIH\'ni IIK U fAIJtUII \linml: Jau'tíuuiflu •:

Porcentaje de la comunidad con
una (Krccpción posítí\ a del
pcn.samientü crítico de los
profesionales l'onnados en la

prulesionaies formados en la
ijiilvorsidad.

actitud liiimanisla de los

cumiinlJad que tienen
pereepuión [xrsiiiva de la

•iOtt

profe.síonaics encuestados)

lian lidcradoequipns/loial de

(Número de personas de la

las instituciones.

consecución deohjolivos trazados.

uradiiados)

(Número de pmioslonales que

Porcentaje de la cuiuunidad con

Porcentaje de profesionales que

Inui lidcradu equipos de tnihojo en

l'rolesíonul líder es aquel cupo/ de
conlbriiinr y guiar e(|uipos hacia la

profesionales líderes,

VALOR IDEAL

1

(Niiincro de profesionales que
están trabajando en su área de bWode profesionale.s se
eneucntnin trabajando en el
forinaelún acadOinica/
área de formacióii acndómicu.
Número de pmfcsionaics

FÓRMULA

una pcreepeión positiva sotrre su

Ibrmueión aeadémiea

Profesiúiuil con \'isíón humanisiu es

están Iriibajundo en el área de su

puede resolver problemas rclneionuüos

con su Ibmiación Jtadéinica.

pmresionules

compeienivs.

Formuclón de

Porcentaje de profesiuniiles (|ue

IMPACTO

INDICADORES DE

Profesional coinpeleiiie es ¡i(¡uel que

DIRECTRIZ

l-ormución de

ELEMENTOS

apliquen, promuevan y difundan el conocimiento respondiendo a las necesidades del pais.

Formar profesionales líderes conipeientes con visión humanista y pensamiento críticoa través de la Docencia, la Investigación y la Vinculación, que

MISION

a continuación.

El Consejo de Educación Superior a través de la resolución RCP-SO-24-No249-2013 aprueba la Misión y Visión Institucional, las mismas quese opcracionalizan

FILOSOFIA INSTITUCIONAL

Proceso: Plan Rsiralégico de Desarrollo Insliliicional
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VISION

TaMa 22.- Visión

Fecha de elaboración: 2017

N

\r ;

íAtcnuícionál . ^

'Proyec^ioD

nocional

Proyección

eun liderazgo

rormaciónsuperior

Centra de

ELEMENTOS

iniemacionaí.

' Porccnlajudcesludianies y docenlesde b

aicáruados por la Universidad

Tcovica de Ambalo

.

1

revistos indexadus a nivel internacional

25% de publicaciones de la Universidaden

trabajando en su arca a nivel internacional

Acrcdilación

e.vtcrior/totaldc pi>slulaiUcs)*IDO
(Número de indicadores cumplidos/total de indicadores
generados por el organismo intcmaclonall'lOO

de posgraducncl cMcrior.
'Acreditación Inienucional da la
Universidad,

iUKariñNn¡:i-:vAi.irMióNrAsii¡uiu\ui-:/in>¡)KL-it-AUi>Aii l/w-Aa.«im„

Universidad que sonadmitidos a programas
de posgradi)en el c.vteriur

son admitidosa programasde posgrado en el

Universidad que sonadmitidos a programas

(Número decsludíanu.-s y docentes de b Universidad que 50% de esludíanles y docentes de la

•ndcxodasanivel inlemucHiiial/iotal depuhlieucinnes
generadas en b Universidad)* 100

irilmiacional a loslogros
internacional

(Número de publicaciones de b Universidad en revistas

prurcsionalcsdc la miiesiruj'lOO

úreu de eunocimieiilo a nivel •ntemacioniil/iiilai de

10%de lus piufesionalesqueestán

propias empresas

(Número de profesionalesque están trabajando en su

25% de los graduados que generan sus

eniprcsas/iolal de prufesionalcs de la muestra) '10(1

trabajando en su área del conocimienlu

60% de los profesionales que están

aceptable de b evaluacirSn de los resultados
del aprendizaje

70% de los estudiantes tienen un nivel

AcrcdllaJu

en redes

50% de programas y/o projcclos vinculados

VALOR IDEAL

(Númerodepralésiiimilesque liangeneradosus propias

(Numero de profc-sinnales trabajando en su lireudel
enmieímienlo/rulal de priiresmnales de la iniiesiral'lOO

70 % de los estudiantes tienen un niviH aceptable de la
evaluación de los rvsuilados del aprendizaje

delCFAACESI'KK)

1Número de indieodures cumplidos/total de indicadores

vinculación en redes de la Universidad! *]ÜÜ

(Número de progrunus v/o provéelos de invcsligaeumu
vincubcion en redes liderodospor b UniversidaJ/Tolal
de programas)7u projvclos de investigación o

FÓRMULA

* Porcentaje de publicucioncsde la

trabajando en su área a nivel internacional.

* Porcentaje de prorcsionjics que están

nacíonat

generen sus propias empresas a nivel

*l*orccn1ajc de profesionales graduados que

inibajando cii su área a nivel nacional.

* Porcentaje de proresionalcsque están

estudiantes

resultados del aprendizaje por parte de los

'Porcentaje neepiable de evaluación de los

*CatcgorÍ7acíón Nacional de la UiiivcisíiJud.

investigación o vinculación en redes lidcnidas
por la Universidad

• Porcemajc de programa-s y/o projcclos de

INDICADORES DE IMPACfO

Universidad en revistas indexadas a nivel

!vc entiende porproyección

Técnica de Ambalo.

Se enlicndc por proyección
nacional a los logros
alcanzados por la Universidad

de vinculación, gestión

aeadcinicas. inscstigulívos.

capacidad de la insiilueión
para lidcrar procesos

rnrniocléncon liik-m/pou la

Se entiende coinn eeinro de

DIRECTRIZ

La Universidad Técnica de Ambalo por sus niveles de excelencia se conslicuirá como un cenlro de formación superior con liderazgo y proyección nacional e

VISION
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PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
ACTUALIZADO 2018-2019
Proceso: Plan Estratégicode Desarrollo
Fecha de elaboración:
Institucional

2017

VALORES ORGANIZACIONALES

Según resolución 0447-CU-P-20I2. la universidad aprueba el Plan de Desarrollo Insiitucional 2024
que incluye los valores organÍ2acionales que son:
iiHMiDvi)
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PRINCIPIOS

Según el Art. 3 del Esiaiuio Universitario, la Universidad Técnica de Ambaio se regirá por los
principios de: autonomia responsable, cogobiemo. igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia,
integralidad y autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento en el marco
del dialogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológicaglobal.
Estos priitcipios regirán de manera integral a la institución, sus actores, procesos, normas recursos y
demás componentesdel sistema.

MAPA ESTRATÉGICO DE DESARROLLO
Considerando el Pian de Desarrollo Institucional 2024 se considera el mapa estratégico del
Quinquenio 2015-2019. el cual se denomina;
"PERIODO DEL DESARROLLO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA
DEAMBATO"

Tabla 23.- Desarrollo de la calidad educativa de la Universidad
ANO

2015

iio.iAi)i';ui'iA

1 Desarrollo del

Desarrollo de la Infraestructura en correspondencia conel cambio organizacional

2016

2017

Talento Humano Universitario

1Desarrollo de la Tecnología Informática

2018

Preparación al Procesode Evaluación Internacional

2019

Inicio Proceso de Acreditación Internacional
1
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VINCUESLTAGDÓIENMI

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
ACTUALIZADO 2018-2019
Proceso; PianEstratégico de Desarrollo
Fecha de elaboración; 2017

Instiiucional

ETAPA 3.- ACTUALIZACIÓN DE LA ESTUCTURA ESTRATÉGICA
ACTUALIZACIÓN DE LOS INDICADORES DE LOS OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS PERIODO 2018-2019
Tabla 2<l.- Objethm Euratégicos
()».ji;]i\o i;sii{Aii:c;i(<)

INDR ADOU

Ml,l \

Ml.l V

ANt AI.2(IIX

1

Objetivo Estratégico 1:
Formar y Especializar

Porcentaje de

Profesionales competentes que
aporten al desarrollo social y
económico de la provincia zonay

profesionales de

el pais, coadyuvando a la
consecución del Buen Vivir, a

través de una adecuada gestión
académica que contribuyaal

grado y posado que
aportan al desarrollo

social y económico
de la provincia, zona
y país.

50%

70%

55%

80%

70%

80%

aseguramiento de su calidad.

Objetivo Estratégico 2:
Fortalecer la investigación en la

Ntimero de proyectos

universidad para contribuir al
desarrollo sostenible de la

de investigación que

sociedad, a través de la

implementación de procesos
eficientes y recursos que permitan

vinculan la academia
y la vinculación/

Número de proyectos
de investigación.

potenciar el desarrollo de la

ciencia, tecnología e innovación
Objetivo Estratégico 3;
Vincular la labor universitaria con

Porcentaje de

lossectores económicos, políticos
sociales y culliirales, para
contribuir al desarrollo íntegra! de
la zona centro del país

satisfacción de los

vinculación con la

protagonizado por la Universidad

sociedad

bencficiurios de los

programas de

--

im^'cin.viu-iii-AU'Aaávf
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PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
ACTUALIZADO 2018-2019
proceso: Plan Estratégico de Desarrollo
Institucional

Promover la calidad del desempeño

Porcentaje de
implcmcntación del
modelo de gestión

Institucional en base al modelo

por procesos que

organizacional por procesos, que

permita un crecimiento integral y

pcmiiian un
crecimiento integral y

sostenido de la Universidad.

sostenido de la

Objetivo Eslrntégico 4.

z

•o

i

O

Fecha de elaboración: 2017

60%

80%

Universidad.

Elaborado por. Dirección deEvaluación y AscBuraniicnio de íaCalidad
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PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
luin

ACTUALIZADO 2018-2019
Proceso: Plan Estratégicode Desarrollo
Fecha de elaboración; 3017

ínslituclonal

ACTUALIZACIÓN DE OBJETIVOS TÁCTICOS Y DETERMINACIÓN DE
INDICADORES Y METAS
Objetivos Tácticos Acadcmieos
Tabla 25.- Objetivos Tácticos Académicos
OIUl-TIVO

OBJETIVO

¡ISTUA l ÉGICO

lÁCTICO

Objetivo

Objetivo Táctico 1.1.

Estratégico I.

Disponerde políticas,

INDIC "ADOU

Porcentaje de políticas,
normativas, procesos y
procedimientos
académicos de grado

Formar y
Especializar

normativas, procesos y
procedimientos

Profesionales

académicos de grado y

necesidades identillcndas

competentes que

posgrado, alineados a

de la Institución.

aporten al
desarrollo social

las disposiciones
legales del Sistema de

y económico de

Educación Superior,

META

MLI A

ANUAL 2()ÍS

ANUAl,2»í'.i

100%

100%

100%

100%

75%

80%

emitidos de acuerdo a las

Porcentaje de políticas,
normativas, procesos y
procedimientos

la provincia

que contribuyan a un

zona y el país,
coadyuvando a

correcto desarrollo de

académicosde posgrndo

las actividades deja

emitidos de acuerdo a las

la consecución

Universidad.

necesidades identificadas

del Buen Vivir,

de la Institución.

a través de una

adecuada

Objetivo Táctico 1.2.

académica que
contribuya al
aseguramiento

Porcentaje de ejecución

de los proyectos para

gestión
Gestionar de manera

gestionar la carrera del

eficiente la carrera del

personal docente

1

personal docente

de su calidad.

DIRECCIÓN ninii'AI.VÁaÓíirASHÜVHAMimX) OH UCAUDM»
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PLAN ESTRATÉGICO DE

DESARROLLO INSTITUCIONAL

/icruA LIZADO 2018-2019
Proceso; Plan Estratégicode Desarrollo

Fecha de elaboración: 2017

Institucional

Objetivo Táctico I.3.

Tasa de titulación

45%

55%

30%

35%

100%

100%

de grado
Desarrollar la

formación de grado y

Tasa de titulación

posgrado en la

le posgrado

Universidad

Objetivo Táctico 1.4.

Porcentaje de
megración de los

Gestionar la

aroccsos

integración de los

iuslanlivos de la

procesos sustantivos de

Universidad.

la Universidad en la
fonnación del
estudiante.

Hluborado por: Otrvccián de Avaluación y Ascguramivniu de laCalidud

Objetivos Tácticos Investigación
Tiibla 26.- Ohjelhvs Tácticos liivesllgación
Oli.H: 11\o

()i?.irii\<> I vciKo

IM)I(

\l)()l{

i:s ruAii;<;i(()

Objetivo

Objetivo Táctico 2.1.

Porcentaje de

Disponer de políticas,

procesos y

investigación en la
universidad para
contribuir al

Ml' l A

AM .\I.2I1I'>

políticas, normativas,

Estratégico 2.
Fortalecer la

\ii: lA

.VM Al.2tlIS

80%

100%

Número de grupos de
investigación creados
/ Número de grupos
de investigación
planificados

4 grupos

ó grupos

Objetivo Táctico 2.3.

Producción Ciemiflca

300 artículos

400 artículos

Desarrollar y difundir

Producción Regional

000 artículos ,

700 Mículos

normativas, procesos y

procedimientospara la

procedimientos de
investigaciones

gestión eficiente déla
investigación.

emitidas de acuerdo a
las necesidades

desarrollo

identificadas de la

sosteniblc de la

Institución.

sociedad, a través
de la

Objetivo Táctico 2.2.

implementución de
procesos etlcientcs

Fortalecer las

y recursos que

permitan potenciar
el desarrollo de la

ciencia, tecnología
e innovación

competencias de
investigación en el
personal docente.

/

1

'
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PLAN ESTRATÉGICO DE- DESARROLLO INSTITUCIONAL
ACTVA IIZADO 2018-2019
Proceso; Plan Estraiégicode Desarrollo
Pecha de elaboración: 2017

Institucional

investigación que
genero conocimiento

Libros 0 capítulo de
libros revisados por

y/o contribuya a la

pares, generados por

solución de

los docentes a nivel

necesidades del

institucional

75

100

75%

100%

(ó proyectos)

(8 proyectos)

0.5

0.9

0,2

O.S

0.5

0.9

entorno.

Número de proyectos
implemeniados en
función a la

innovación,

propiedad intelectual
y emprcndiniíento/
Número de proyectos
presentados en
función a la

innovación,

propiedad intelectual
y emprendimiento
Objetivo Táctico 2.4.
Gestionarla

integración de los
procesos sustantivos de

Número de tesis de

grado
ejecutadas/Número
de proyectos de
investigación

la Universidad en la
formación del

Número de tesis de

estudiante.

posgrado ejecutadas /
Número de Proyectos
de investigación
Número de
estudiantes

participantes en
proyectos de

investigación /
Número de proyectos

de investigación

,

'n li-v-.
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PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
ACTUAjLÍZADO 2018-2019
Proceso; Plan Estratégico de Desarrollo
Fecha de elaboración;
[nstiiucional

2017

Objetivos Tácticos Vinculación

Tabla 27.-Objetiws Tácticas l'inciilación
()iurn\í)

()Rti;ri\ o

i.\( ri(o

iM)l(

SIIOU

i;sruAi r c i í O

Objetivo Táctico 3.1.

Porcentaje de
políticas,
normativas,

universitaria con

Disponer de políticas,
normativas, procesos y
procedimientos para la

Objetivo
Estratégico 3.
Vincular la labor

Mi l \

mi:í \

AM Al. 2018

ANt Al, 201')

100%

100%

70%

80%

55%

60%

procesos y

procedimientos de

los sectores

gestión eficiente de la

vinculación con la

económicos,

vinculación con la

sociedad emitida de

políticos sociales
y culturales, para

sociedad.

acuerdo a las
necesidades

contribuir al

idenlifícadas de la

desarrollo

Institución.

integral de la
zona centro del

Objetivo Táctico 3.2.

país

protagonizado
por la
Universidad.

Desarrollar programas,
proyectos de
vinculación que generen
impacto en la sociedad.

Número total de

proyectos de
vinculación que
generan impacto
transformador en la

i

sociedad / Número

total de proyectos de
vinculación

ejecutados por la
UTA *100

Objetivo Táctico 3.3.
Gestionar la integración
de los procesos

Porcentaje de
aplicación de los

sustantivos de la

resultados de

Universidad en la
formación del

seguimiento a
graduados en cuanto

estudiante.

a la aaualización de
la oferta académica

Bhbúrado por: Oincciún de EvaíuacíónyAsefp/ramienio de h Calidad
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PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
ACTUALIZADO 2018-2019

Proceso: Pian Estratégico de Desarrollo

Fecha de elaboración; 2017

Institucional

Objetivos Tácticos Costión
TahhlS.-Objetivos Tácticos Gestión
OH.ii;iivo

OIIIKIIVO

i;sTUATÉc;ic()

1Á(TK()

UOjCIlVO

INDICADOR

MK'IA

MEIA

ASUAi.2tM8

ANUAI. 2I)I«>

Ubjetivo Táctico 4A.

Eslraiéglco 4.
Promover la

Disponer un modelo
de gestión por

Porcentaje de
implementación

calidad del

procesos que permita

del modelo de

desempeño

viabilizaruna

gestión por

institucional en
base al modelo

administración

procesos

60%

80%

eficiente de recursos

organizacional

para alcanzar los

por procesos.

objetivos

que permita un

institucionales.

crecimiento

integral y
sostenido de la

Universidad.

ACTUALIZACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS POR OBJETIVO TÁCTICO
Tahh 29.- Estrategiaspor Objetivos tácticos
OB.IETh O ESTRA I ÉClCO

ORJirnvo l AC iKo

esiraiecia

OBJETIVO TACTICO l.I.

ESTRATEGIA l.l.l.

Disponerde políticas,

Actualización y /o elaboración de

normativas, procesos y
procedimientos académicos de
jp'ado y posgrado, alineados a las

normativas y/ o procedimientos
académicos y administrativos de grado
y posgrado según requerimientos y

disposiciones legales del Sistema

necesidades de la Universidad.

de Educación Superior, que
contribuyan a un correcto
desarrollo de las actividades de la
Universidad.
/<y
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PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
ACTUAjlíZADO 2018-2019
Proceso: Pian Estratégico de Desarrollo
Fecha de elaboración: 2017
Insiitucional

OBJETIVO TACTICO 1.2.

ESTRATEGIA 1.2.1.

Gestionar de manera eflcieme la

Mejoramiento de lascondiciones de
trabajo de los profesoresde grado y
posgrado para su óptimo desempeñoy
compromiso con la Universidad,
mediante un programade desarrollo
del personal docente, garantizando la

carrera del personal docente.

igualdad de todos sus actores.
OBJETIVO TACTICO 1.3.

OBJETIVO ESTRATEGICO 1.

Desarrollar la formación de

Establecimicmo de una oferta

grado y posgrado en la

académicapertinente que contribuya a

Universidad.

satisfacer las necesidades sociales y

Formary Especializar Profesionales
compciciucs que aporten ai desarrollo

social y económico de la provincia
zona y el país, coadyuvandoa la
consecución del Buen Vivir, a través

de una adecuada gestión académica
que contribuyaal aseguramientode

económicas del entorno.

OBJETIVO TACTICO 1.4.

ESTRATEGIA 1.4.1.

Gestionar la integración de los

Disponer de información que permita

procesos sustantivos de la

una retíoalimcntación a la oferta

Universidad en la formación del

académicay al desarrollo de la
investigación y la vinculación en la

estudiante.

su calidad.

ESTRATEGIA 1.3.1.

Universidad

Estrategia 1.4.2

Integración de la formación curricuiar
y extra curricuiar en el sistema
educativo universitario.

OBJETIVO TACTICO 2.1

ESTRATEGIA 2.1.1

Disponerde políticas,

Identificación de necesidades de

normativas, procesos y

actualización y /o elaboración de
normativas y procedimientos de
investigación según requerimientos de

procedimientos para la gestión
ellcientc de In investigación.

la Universidad.

ü

.'•í

r.í.

t
I

OBJETIVO TACTICO 2.2

ESTRATEGIA 2.2.1

Fortalecer las competencias de
investigación en el personal

conocimiento por dominio

docente.

institucional

Conformación de redes internas de

1^1

PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
ACTUA IIZADO 2018-2019
Proceso: Plan Estratégico de Desarrollo
institucional

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2

Fortalecer la investigación en la
universidad para contribuir ai
desarrollo soslenibie de la saciedad, a
través de la implcmeniación de

Fecha de elaboración: 2017

OBJETIVO TACTICO 2.3

ESTRATEGIA 2.3.1

Desarrollar y difundir
investigación que genere
conocimiento y/o contribuya a la

difusión de la investigación para

Aseguramiento del desarrollo y la
generar conocimiento.

solución de necesidades del
entorno.

ESTRATEGIA 2.3.2

Impulso a la innovación y
cmprcndimicnto.

procesos eficientes y recursos que
permitan potenciare! desarrollo de
la ciencia, tecnología e innovación
OBJETIVO TACTICO 2.4.

ESTRATEGIA 2.4.1.

Gestionar la integración de los
procesos sustantivos de la

academia y vinculación através de la

Articulaciónde la investigación con la

Universidad en la formación del

imcgrnción de estudiantes de gradoy

estudiante.

posgrado en proyectos de
investigación.

OBJETIVO ESTRATEGICO 3

OBJETIVO TACTICO 3.1

ESTR/\TEGIA 3.1.1

Vincular la labor universitaria con los

Actualización y aplicación del si^ema
integrado de vinculación con la

sociales y culturales, para contribuir

Disponer de políticas,
normativas, procesos y
procedimientos para la gestión

al desarrollo integral de la zona

eficiente de la vinculación con la

centro del país protagonizadopor la

sociedad.

sectores económicos, políticos

sociedad.

Universidad

(^'

I
' -

/

OBJETIVO TACTICO 3.2

ESTRATECIA3.2.I

Desarrollar programas, proyectos
de vinculación que generen
impacto en la sociedad

generado por el desarrollo de la

OBJETIVO TACTICO 3.3

ESTRATEGIA 3.3.1

Gestionar la integración de los
procesos sustantivos de la

Disponer de información que permita

Universidad en la formación del

académica y al desarrollo de la
academia, la investigación en la

estudiante.

Evaluacióndel impacto social
vinculación con la sociedad.

una rciroalimcmación a la oferta

Universidad

OBJETIVO ESTRATEGICO 4

OBJETIVO TACTICO 4.1

ESTRATEGIA 4.1.1

Promover la calidad del desemperlo

Diseño c implementación de un

institucional en base al modelo

Disponer un modelo de gestión
por procesos que pemiita

modelo de gestión por procesos a nij

organizacional por procesos, que

viabilizar una administración

institucional

i)im-<-ióí¿i>ki:rAi.iiAiií'wrA.smi'RMm:xnii>i-:ijfAi.i/>Aii Vmaii.ikm'ihmnhrc

V''

PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
ACTUA IIZADO 2018-2019
Proceso; Plan Estratégicode Desarrollo
Institucional

permita un crecimiento integral y
sostenido de la Universidad.

Fecha de elaboración: 2017

ellcicmc de recursos para
alcanzar los objetivos

ESTRATEGIA 4.1.2

institucionales.

Optimiznción del recurso humano.

físico, tecnológico y financiero, en

todos los ejes estratégicos
institucionales.

imEn-ii>ynKEVAi.iiAaúNrASKr,iiHAM¡hxnn>KUCAUiui> |/»m.a a».'•;«.•

Fecha de elaboración; 2017

procedimientosacadémicos y

nomiaiivus. procesos y

pmeedimieiiios ucaddmicos

EducaciónSuperior, que

apunen ni desarrollo
.•ioclitl y eeonómicü de

desarrollo de lus actividades

calidad.

PROVECTO I.2.U.- Seguimiento a lucalidad de laeducación de grado

Univeisidod. mediante un

programa de desarTuiio del
personal docente, garantizando
lu igualdad de lodos sus actores

l>IHKCfH'u/l}KKVAI.IIÁanNYASI«!l¡ttA.\IIHÍfTOI>líl^rAIJI>AI>\lmail.^3I^S:^!¿S¡hLi

PROVECTO 1.2.(.J. - Plan deTitiilariitnd Docente.

y posgrado.

PROVECTO í.2.1.2.' Pian de becasy movilidad ducvnic. proyectado a
lus necesidades de dcsunollo insiilucionul.

para su óptimo dosempeAo y
compromiso con la

PROVECTO I.2.I.I.I.- Sistema iiUegradu de capacitación docente(en
función a los resultados de evaluación) carreras

docente.

aseguramiento de su

PRO>'ECTO 1.2.1.1. Sistemaintegrado de capacitación docente(en
lúnelón a los resultados de evaluación). Macroproyecto

PRO^'EfM'O 1.1.1.2. Normativa Académica de posgrudo.

profesoresde grado y posgrado

Mejoramiento de las

la carrera del personal

os

PROVECT'O 1.1.]. I. Nonnaiiva Académica de gmdo.

J'RO\ FC

eondieioites de trabajo de lo.s

Clestionarde manera enciente

ESl lUTEClA 1.2.1.

gestión acadómica

OB.IF.TIVO TACTICO 1.2.

de la Universidad.

Universidad.

que contribuya al

de una adecuada

Uucn Vivir, alnivcs

la cunsecución del

liiprovinciazona y el
puís.coadyuvandou

legales del iíisicmu de

cotttrihuyan a un correcto

posgrudosegún requerimientos

aiiiteadosu las disposiciones

Prorcsionaics

coinpcicntes que

y necesidades de la

administrativos de grttdo v

de grado y posgradu.

Formar y F.spcciali/ur

Actualización y lo elaboración
de normativos y/o

Disponer de políticos,

;(. i

ESTItVTfcCICO >.

K 11'

OIUKTIVO

i;s

ESTRATEGIA I.I.I.

On.ll. I l\ () 1 A( l'K o

OBJETIVO TAC] ICO l.i.

i:si uAl i;(;it o

od.ií: i\\ o

TaMa 30.- Di'leriitinadóii de proyectos OhjelixtiEsiralégho ¡

DETERMINACIÓN DE LOS PROYECTOS POR CADA OBJETIVO ESTRATÉGICO

Insliiiicional

Proceso; Pian Bsiralégico de Desarrollo

ACTUALIZADO 2018-2019

PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

• V*

'

Universidad.

económicas del enlomo.

necesidades sociales y

Diseño de Pnigrnmnsde Posgrado cit función a la

Acluallzaeíón

del

Modelo

liducallvo

y

DIIIKCI'lll.t l'li r;l>l/.f'..K7áv rASKHI'KAMtnyr'llim^rMJMIl

cfli

Automatización del proceso de creación y uso de'

U.I.7.-

lis aulas Virtuales.

PROVPATO I

Pedagógico.

PROVECTO

PROVEtrrO 13.1.6.- Ambientes de aprendizaje.

carreras)

la oferta académica insiilucionai. (determinadas programas oníeulados a

PROMATO l J.lÁl.- Diseño do Programas de Posgrado en función a

oferta ueadéniicu insliiucional. Macro proyecto

PROM'iC'TO I

paruulgumui carreras)

PROVECTO 1J.1.-4.I.- Discilo. Rediscño y Cierre de Carreras. ( solo

proyecto

PROYECTO tJ.1.4-- Diseño. Rcdlscño y Cierre de Carreras. Maeto

PROVECTO IJ.IJ.- Sistema de Gestión de Titulación de posgrado

titulación (carreras)

PROVPXTO 1J.U.1.- I'onaleeimieiilo do la lasa de retención y

PUO^•E(•TO
1J.1.2.- Fortalceimiento de lu losa de retención y
titulación. Htncro proyecto

ItslabiccÍTníeniode unaofcna

iicadémieu perlincnic que
contribuya a saii.'ilaeer ins

DcsuTollar lu Ibrnuicióit de

grado y posgnido en in

Sistema de admisión y nivelación inslltuclonal.

PROVECTO

F^TR/\TECIA 1J.l.

deevatiiacióii docente.

PRO\'E(TO I.2.I.6.- Programa de ssilisraccíón y crcciividad del sistema

PBOVEC rO IXIA-Plande Incentivos pam el Personal Docente

Fecha de elaboración: 2017

OBJETIVO 1'Acnco IJ.

Institucional

Proceso: Plan l^stralégico de Desarrollo

ACTUALIZADO 20I8-20I9

PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

t. .e

los procesos siistunlívos de la

1.4.1.1,

l-orlaiccimicnlo

del

Sistema

de

Tutorías

universitario.

PRO\'ECTO I.4.2JÍ.- Implcmcniaciún de los servicios de Bamcstar
csiudianlil y asistencia universitaria

idiomas pura la comunidad universitaria

PROV ECTO I.4.2v4.- I-ortalecimiento de la educación continua en

asistencia universitaria.

PRO^'ECTO I.4.2J.- rotlalecimiento del bienestar estudiantil y

PRO\'E(TO I.4.2.2.- Desarrollo de programas deportivos que
lórtale/can la formación integral del estudiante.

el sistema educativo

en las carreras.

PRO^'ECTO 1.4.2.1.1.- Desarrollo de lasactividades complcmcniarias

PROVECTO 1.4.1.4.-Seguimiento, moniiorco y evaluación déla calidad
de liioferta acadéiniea de posgraüo.

PROVECTO l.4.IJ.> Seguimiento y evaluación de la calidad de la
oferta académica de grado.

PRO^'KCTO 1.4.1.2.- Sistema de Información académica.

Académicas y Grupaics.

PROVKCTO

eslitn ejecutando)

PROVKCTO U.I.IO.- lyecuclón de los programas de posgrado en
riinción a la ofenaacadémica institucional (programas de posgrado que se

PRO^'KCTO U.Í.9.- l'rogninia de educación continua

Fecha de elaboración: 2017

curricuiar y e.vlia curricular en

Integración de la formación

ESTR,\TECIA 1.4J

Ehboroihi»ir PIrmIániie EraluaciónyAseguramienioJelaCaIkiatl

del csludiunic.

lu vinculación en la Univ ersidad

Disponer de iiirormución que
pcnnila una reiroaiimeniación n
la olerlu iicudi.'mica y al
desarrollo de la inx'csiigncióii y

(icslionar lii inlugraciónde

Universidad en la rormación

EsmvniGiA 1.4.1.

OBJKTIVOT/UTICO 1.4.

Inslilucional

Proceso: Plan Estratégico de Desarrollo

ACTUA LÍZADO 20I8-20I9

PLAN ESTRATÉGICO DE>DESARROLLO INSTITUCIONAL

coiioeimíento y/o contribuya a

la solución de necesidades del

enlomo.

potenciarel dcsumrllii

de lu ciencia,

tecnología e

innovación

que genere

que gciterc

la Univ ersidad a nivel internacional.

•

PRO\'ECT() 2J.U.- l'osicionamicnio de lu Revista Cientiílcu de

desarroliitda en itt l Itiiversidud. (carreras)

PROVECTO 2J.I.2.1.- Difusión de los resultados de Invustigitción

desarrollada en la Universidad. Macro proyecto

PRO>'K(TO 2J.U.- Difusión de los resultados de ¡nve.siigaci6n

eunociniicnto. (carreras)

PROVECIO 2J.I.I.Í.- Desarrollo de investigación

conocimiento. Macro proyecto

PRO^'ECrO 2J.1.1.- Desarrollo de investigación

coitoeimiento[ntrdominio insliiucíunul.

PROVECTO 2.2.I.I.- Implemcntación de rales internas de

carrera.

investigación, academia e innovación en función a lo.s proyectos de

investigación, a las necesidades cit los áreas de gestión,

rUHHII'll'Mdi: i:\'.lUl.iri()N r,ISI:iilll<AMIi:/fJTI DI: L\ CM.IMI) ¡/muí: ¡L'Ufin uMiilu

Aseguramiento del desamrllo y la
difusión de la investigación para
generar conocimiento.

Desarrollar y difundir

itivestígucióti que genere

recursos que permitan

ESTR.VTEGI.\ 2J.I

institucional

de conocimiento gror dominio

Confomiación de retles inlema-s

ESTRATEGIA 2.2.1

OUJKTlVO TACTICO 23

dneenle.

l'orlaleeer las citnrpelencias de
investigación en el personal

OBdicnvo i'.\cnco2.2

requerimientosde la Universidad.

Proyecto 2.1.1.2. - Ácluali/ación y articulación del plan de

pnicediniientos para la gestión
encieiile de la investigación.

Institución.

actualización y /» elaboración de
nomialivus y procedimientos de
investigación según

Donnativas. procesos y

pruccditnieiilos de investigación scgiin requerimientos de lu
Idcntiricación de necesidades de

Proyecto 2.I.I.I.- Actualización y/o elaboración de nomiaiivay

PRO^ EC ros

Disponer de politices.

HS I RA IIXÍI AS

ESTR-ATKGlA 2.1.1

TAÍ rico

Fecha de elaboración: 2017

OIIIKTÍVO TAÍTICO 2.1

OEMF.TIN O

la implemeniación de
poKcsos encientes y

sociedad, a través de

sosleníbicdc lu

cnniribuir al desarrollo

uiiivcrsidad para

idvusliyociOn en In

l^irliilccer la

KSTKATKG1C0 2

OBJKIIVO

ESTUATKCilCO

0BJF.TI\O

Tuhia 3!.- Deterntínaclón de proyectos Objetivo Estratégico 3

institucional

Proceso: Plan Estraiégico de Desarrollo

ACTUALIZADO 20I8-20J9

PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

::CNÍ?

...

#5
•y u

)

1

1

estiidianle.s do grado y posgrado

procesos siisiiunivos de la

Universidad en la Ibrinación del

esludiimic.

ptXKCdintienlus para la gestión

mm-fíiN I»:i-rAi.i'A( •ii'w yASKainuMiKffru dkia iv4/j<m» ]/mnt:

•

con la adecuada asignación de recursos. A/acrepro/ccfA

sociedad .según reqticriinicnlos de la In.stitucióa

políticos sociales y

sociedad.

vinculación con la

procesos \ proeedimlciilosaeadéinii-os y ndmini.sirallvos de virtculaciúncon la

PROVECTO J.l.l.].- Aetualixacióny aplicación de polilicas. norntaliva-s.

i'Koi í:( i o s

PROVECT'O 3.2.1.1.- Gestión de ios programas de vinculación con la sociedad,

la sociedad.

enciente de la vinculación con

aplicación del sistema
^ integrado de

Actuali/acióny

1 M U \ 1 1 (.1 \s

Disponer de políticas,
normativas, procesos y

i U o

E.STKATEGIA3.I.I

1 \(

OBJETIVO TAcrnCOi.l

OB.Il. )l\ O

investigación, (cnrrmis)

PROV ECTO 2.4.Í.Í.I.- Desarroilo Je los trabajos de tilulaeión de
grado y posgrado. proyectos de vinculación dentro de proyectos de

invcsiigiiclón. Macro proyecto

PROVECTO 2.4.1.1.- Do.saaollodo los trabajos de titulación de
grado y posgrado, proyectos do vinculueióndentro de proyectos de

económicos,

sectores

universitaria cotí los

Viiteular la labor

USTR/VTÉGKOJ

OIWK'IIVO

lisrRAÍ KCK {)

OB.II.I l\ O

Tahia J2.- Delermiiiadón de proyectta Ohjeliw Estratégico 3

Hlaboraiiopor: Dlnctióii de timluadóii y Aseyanimlenm de la <'ululad

en proycetos de invosiigación.

Articulación de la investigación
con la academia y viiieiilución a
través do la integración de

Gestionar la inlegrución do los

E.S] R/\TEGiA 2.4.1.

OBJETIVO tAcTICO 2.-I.

PROVECTO 2J.2.2.- Desarrollo de omprendimicnto.

Impulson liiInDovacióny
cniprcndimionio.
PRO^'ECTO 2J.2J.- Desarrollo de innovación

PiU)^'EC'rO 2.3.2.i.- Oo.-iamtilo do propiedad intelectual

PROVECTO 2J.1.4.- Plan para el manojo de la producción
editorial y publicucionoseionllficas.

recha de elaboración: 2017

ESTRATEGIA 122

Insliliicíonal

Proceso; Plan Estrnt(igíco de Desarrollo

ACTUALIZADO 2018-2019

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

t

ye-,

>)>)>>>>)>)

país proiagonl/ado
por lu llnivorsidud

(Je la xona CL-iitru del

desarrolla inlepral

contribuir al

culturales, para

vinculación con la

sociedad.

del estudiante.

Universidad en la

tormiición

procesos suslanlños de lo

Gestionar la integración de lo.s

OB.IETIVO tAcTICOJJ

desarrollo déla

generen impacto en la

desarrollo de la

oren» académica y al

rctroalimcniucíón a I»

Disponer de
inrurmaeíón que
pertniia un»

ESTRyV lEGlA 3.3.1

sociedad.

Bvaluaciótidel impacto
sucia! generado por el

E.STItVrEGlA 3.2.1

Desarrollar prognim-.u.
proyectos de vinculación <4ue

OBJETIVO TACI IC:0 3.2

institucional

i>mh:tfU)si'hKVAi.iiAai'iNyxsfí¡imAMiKsii)ni-hf<-AiJi>Ait

resuitadosdeseguimientoagraduados. MacroproyecU».

'

PROVECTO 3J.I.2.- Fortalecimiento de la fonnaeión académica mediante 1<)S

desarrollo de kts pr.íelicaspa- profesionales, (carreras)

PROVECTO 3J.I.1.I.- Fortalecimienlo de la formaeión académica mediante el

desarrollo de las práclictus prc profcsionnles. Macro proyecto

PROVEC'I'O 3.3.I.I.- l-orliilcclmiemo de la formaeióii académica mediante el

(FISHI-FICM)

PRO\'ECrO 3.2.1.6.- IXj.sarrollo de los Centros de Traiisrercncias de Tecnología

PRO^'ECI'O 3.2. IJs.- l-onnadóii continua en idiomas con la modalidad abierta

de Idiomas)

PROVECTO 3.2.1.J.I.- Ananmmtunio del arte y la cultura institucional (Centro

proyecto

PRO\'ECTO 3.2.1.J.- Anan/omienio del arle y la cultura insliiucionaJ. Macro

los rcquerimicnlos de lu sociedad (ermiro de idiomas)

PROYECTO 3.2.IJ.1.- Dcsanollo de capacitaciones y otros eventos en función a

los rcqucriinicjitas de lu .sociedad.

PR0VECF0 3.2.IJ.- Desarrollo de crtpueilueiones y otros eventos en función a

de la vinculación con la sociedad, (carreras)

PROVECTO 3.2.1.2.1.- Evaluación del impacto social generado por el desairollo

de la \'inculación con la sociedad. Macm proyectú

PRO>'ECTO 3.2.Í .2.- Fvaluaetón del impacto soelal generado por el dcsanollo

PROVECTO 3J.l.t.l.- Gestión de los programas de vinculación con I»
sociedad, con I» adecuada asignación de recursos, (carreras)

Fecha de elaboración: 2017

ACTUALIZADO 2018-2019
Proceso: Plan Esiratégico de Desarrollo

PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

/

procesos a rrivcl

adniinislrietón ericienic de

recursos p:ini alcanzar los
objetivos insiiluciorules.

Insiilucionul en base al

modelo organi/acioiial

NOD

í'

crecimiento integral>'

permita un

por procesos, que

modelo de gestión por

pemiituviiibili/oruna

del desempci^o
institucional

Diserto c

ímplemeniación de un

gestión por pn>ccsos que

KSm\rF,GlA 4.1.1

U-VlHAIlKilAS

Pnimover lu calidad

OBJKTIV» TÁCrKO 4.1

OB.JEl l\ 0 T.ACnCÜ

Disponer un modelo de

estratí;gic:o4

OIUE'IIX'O

KSTRA I KGIC'O

on.n;i"i\o

TaMa 33.- Deieniiiiiación deproyectos Objetivo Estratégico 4

Universidad

lnvc.silgación uti la

academia, la

Inslitucionai

Proceso: Plan Oslralcgico de Oesarroilo

««H •( 7(),V DE KVAl-VAi •IIIN1' XHHiURMnEím) DE U I•MJDAD [/W.

PRO> ECTO 4.I.I.8.- Plan Integral de Comunicación y medios

institucional

PROM'.CT0 4.1.I.7.. Sistema de evaluación que promueva lacalidad

itisiilueional

PROVKCTO4.I.I.6.- Sistemade planificación que piomues'a In calidad

PR0VF.CTO4.1.I.5.- Sisiemn iitiegmdo de Inrorniación institucional.

PRO EC.T0 4.Í.I.4.I.- Sistema integrado de gestiónde bibliotecas (carreras)

proyecto

PRO> FC10 4.1.1.4.-Sisicmii inlegmdode gestiónde bibliotecas. Macro

inslitueionul

PR0M',C104.1.I J.. Implementación del plan integral degestión de rie.sgos

PKOM.ClOd.l.I.Z.-Sistema degestión deSeguridad) salud eneltrabajo

PR0t'LCT04.I.I.l.- Impleineniaeión del modelo de gestión por procesos.

i'kOMX ro.s

V

i'

PR()%KCTO 3J.I.2.I.- Forialecimicnlo de la rormaeión acadímica mcdiunic los
resultados de seguiinienlu a graduados, (carrcnus)

Fecha de elaboración: 2017
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'v:j,

..-AúP •

,/VV

Universidad

¡uKlunido de la

>>>)))>>

í- •

X>-

PRO^'ECrO 4. IJ.2.-Determinación de los costos de formación profesional de
eadii carreni.

Opilmizacián del
recurso lumiaiin, Osivo.

Insiítucioiiiilcs.
Ul

>>>>)>>>

imiAA vri.v/»/• kVAl.HAt lÓN »•AV«.-f'«.lA/ÍÍATír IIKU( AIJIUI) [/«.rf.kMWUMeih,c.

proyecto

PRO^"EC rO 4.I.2.4.- Equipamiento fisieo del ambiente insiitueional. Macn

PRO\"ECTO 4.1.2J.- Desarrítilodc la.s unidailcsde prestación de servicio a la
comunidad

fínoncicro. en lodos los

ejes e.simlógicos

lecnolOgico y

gestión.

PROVECTO 4.U.l.-Normiiliva y procedimientos para la gestióndélos
recursos financieros en academia, investigación, innttvación.vinculación y

PROVECTO 4.1.1.18.-Fomento de valores éticos en la comunidad universitaria

PROVECTO 4.1.1.17.-Troiisparencin de infomiución-universitaria a la sociedad

administrativos

PROVECTO 4.1.1.16.- Fonalecimicnlo de Ua calidad de los procestrs

PROVECTO 4.1.1.15.- Sistema de gestión de procesos elcciomles

PRO>'ECrO 4.1.1.14.- Fortalecimiento de la ¡ntemacionalización institucional

PROVECrO 4.1.1.13.- Platt de control de auditoria interna

PROVECIO 4.1.1.12.- Mejoramienlodel Ambiente laboral

PROVECIO 4.1.I.Il.- Sisicmn de apoyo iccnieojuridicoy adminisliaiivo

Archivos (SIOKIJA)

PRO\'E<riO 4.1.(.10.- iinplenieniación delSislema de gestión ducumcntai y

PROV ECTO 4.I.I.9.- Fonaloeimiento de la imagen Corponitiva insiilucional.

Fecha de elaboración: 2017
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%

)»>)>>

•'"OtCr.'Á

¿ts.CA O,

Elaborado por: nreccbinde EraluaclónyAjegarmileiiindeloCalldad

Institucional

Proceso: Plan Estratégico de Desarrollo

PRO>'ECTO

Equipamiento Osico del ambiente instiluciotial

-m:

IUHFAVIÓNI}KEVAWAnilSrASbXj¡IRMin:imiltKIArAIJIlAll\/mi¡l:Jcu.mular.h.^

PRO^'E(TO 4.I.2.8.- Impulso al desarrollo (isico institucional.

PROVECTO 4.1.2.7.1.- Plan de mantenimienlo de los espacios Rsicos.(cnrTcrius)

pniyecla

PRO^'ECTO 4.1.2.7.- Plan de manicniniieiitode los espacios fis¡cos.A/flcra

PROVECTO 4.1.2.6.- Readecuación, construcción y fiscalización de
inrriicsiruciurasegiin los necesidades institucionales

(earrcTos)

PROVECTO 4.I.2.5.I.- Equipamiento tecnológico del ambiente Institucional

Muero projvclo

PR0^'F.(*'^0 4.I.2.S.- Equipamiento tecnológico del ambiente institucional.

(carreras)

l-'ccha de elaboración: 2017
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de tus necesidades,

necesidades.

nnmialivii y/n proeediinicnlos ucnddinicos.

[iiirinutivay/u proevdimieiilus académicos.

Poreeiituje de uciiiali/ución y/o
ciaborueión de la norinulivu v/o

Actualizar y/o elaborar la normativa y/o

nmeedimienlos académicos.

rcqueridns.

ptoeedimienios priurí/adas/Número

de normativas y/ü pmeedim lentos

I-Siabiccer prioridades de aciuali/neión de la

Número de normativas y/o

Informe de diagnóstico de ia.s

Informe de evaliineión aprobado.

Normativasactuuli/adasaprubadu.sportIC'li.
Informe de soeluti/ución nprobad».

Inlbrmc de

l'orcenluje de normativa iieadéinieade grado aetuuli/adu.

lisiablceer la normativa ueudcmlcude erado.

Diagnosticar Iels necesidades de nclualiaación de la

•(inilNtmi<IUín¥lTlvI^H

PROYECTO ¡.I.I.I. Normativa Académica de erado

Director DAC

Director DAC

Director DAC

ut;si'()Ns\m-i';

25%

100%

100%

-SI

100% de avance del

100%

.S2

25%

100%

100%

SI

21119

100%

S2

VieetTcciora Académica

proyecto

CnOMKÍRAMA V MlilAS

2tlIK

Sl.til IMII MO

iti;si'(i>s\in,í;

MlflA AM .\J.

ESTRATEGIA 1.1.1.- Actualización y lo elaboración de normativas y/ o procedimientos académicos y administrativos de
grado y posgrado según requerimientos y necesidades de la Universidad.

Universidad.

OBJETIVO TACTICO I.I.- Disponer de políticas, normativas, procesos y procedimientos académicos de grado y posgrado, alineados
a las disposiciones legales del Sistema de Educación Superior, que contribuyan a un correcto desarrollo de las actividades de la

aseguramiento de su calidad.

provincia zona y el país, coadyuvando a la consecución del Buen Vivir, a través de una adecuada gestión académica que contribuya al

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.- Formar y Espcciali;:ar Profesionales competentes que aporten al desarrollo social y económico de la

Proceso; Plan líslratégíco de Desarrollo inslilucional
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iri

i-;--

-

.ntir

Infomic evaluación aprobado.

Porccniajc de impicmciuución.

Informe do sociali/acinii aprobado.

arocediiniciilos académicos.

M (¡I IMIl'.M'O

livaluorb aplicación de b nortruitiva académica de posgrado

Socializar la nnrmain a académica Je posgrado

Aclualirar b normativa académicade posgrado

,

Director de Posgrado

Director de Posgrado

Directorde l'osgrado

l^iteelút de Posgrado

j

|

—

so».

5»^i

too%

25%

25%

100%

100%

100%

25%

totr.

Itl0»i

—

sns

—

_ _

t

/icios •

—

—

—

A-' r:

Viccrrcctora Académica

100% de avance del proyecto

100%

100%

100%

IVKRmñSIMiKYAtMAl H'lNYASmniRMIIKKmmiAVALlOMi I/mu/: itesSüaíe&JI

Informe de evaluación y uplicacióii de b
normativa académica de posgrado

académica de posgrado

Porcentaje do sociatiración dota normatika

académica ilc posgrado

i'arceiilajc de actiuii/iieiiSn de la niiiniiiliva

Infoiiiie de diagnostico

Informe deevaluación de la aplicación de la normativa aprobada porel HCII

informe de socialización de la normativa

Normutivaaclua1Í7ada con resolución aprobada por el IICU

Diagnosticar I.ei ncvcnidiidc.^ de ocliinli/iición de la norinstna

Bcadcmicade posgmdo

25%

25%

ui:si'()\.isAm,i: dki.

Mi:i A AM Al.

Díieclor DAC

Director DAC

Uircclor DAC

Fecha de elaboración: 2017

liilorme del diagnóstico de necesidades de aclii<ili»ición do la normativa académica de posgrado

Director de Posgrados

niisri.rudo

Porcentaje de aciuali/ación de la normativa académica de

UHIINKkUKlUMHniClf^H Acluali/ar la normativa académica poscrudo

PROYECTO 1.1.1.2. Noriimtiva Académica de posarado

acluali/.ados.

Fvulimr la norniailvii y/o procedimientos académicos

académicos actuuli/adus,

Implcinciiinr la nonnuiivii y/o proccdlinieniüs

académicos aclualí/ados.

Sociali/ar la normulivu y/o proccdimicnios

Proceso; Plan Estratégico de Desarrollo insliluciona!
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1 Pian de capacitación In.slilucinnal aprobado por1ICl 1.

l>>ceiuc

íi/HhU

\

.

Director DAC

«c-XAV,

snsá

KT.

KW.S

KKK.

•Si

lIMti

—-

_ _

.S2

¡(IOS

2III8

Sí)»i

StKli

IOU*i

inu^ó

SI

2III<>

.S2

lOD^i

imrs

—

—

. KONDliltVMA ^ .MK'l.XS

Viccrrcclora Aciidcniica

IOü% de avance del nrovcclo

•fíiNOKhTAl.llAflÚN YASIi^óiMiÚiim'fl^rAUI'Ari ¡/irnul:

Informe del cumplimicniu del l'lan de
capacitación

Director DCAUV

Porcentaje de ejecución licl Plan de
capacitación

lijccuiarcl Plande capacitación institucionaldocente

Montlorcar y csniuar el Plan de Capaciiación insitiucional

Director DAC

Plan de capacitación Insliliicional aprobado.

Director DAC

niahnnr ct Plande capaeilación institticíonal docente.

rcsuliudos di-cvalujción docente.

Informede necesidadesaprobado

1 Informe del cumplimiento del Plan de capacitación aprobado por ci ItCU

IJenlificar las necesidades de capacitación en Tuncidnde los

\cii\in\i)i:.s

\Ii;i>lt).S l)K \ ICUIIK At ION

•

1Director DAC

1 informe de necesidades aprobado.

1 Porcentaje de ejeeiición del Plan de cnnaeiiaeióii doeenie.

lti;M'()NS\l»l,i;

Mi;i .\ ANUAI.
KiM'tiNs.Mii.r ni;i

1 Iniplcnicniar elSistema de capacitación docente.

INDKADÍIK

Sislema ¡nleurado de aipacUación docente (en función a ios resuUados de evalitadón) niacro provecía.

Oll,lt:il\()()l'lKVII\()

PROYECTO

igualdad de lodos sus actores.

ESTRATEGIA I.2.I.- Mejoramiento de las condiciones de trabajo de los prolcsorcs de grado y posgrado para su óptimo
desempeño y compromiso con la Universidad, mediante un programa de desarrollo del personal docente, garantizando la

OBJETIVO TÁCTICO 1.2.- Gestionar demanera eficiente lacarrera del personal docente.

Proceso; Plan Estratégico de Desarrollo Institucional
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SI i;t IM1I \ II)

•

•

Coordinador de Carrera

50%

50%

100%

ÍOOK

1

100%

100%

Sobdecano

Acn\ii)Ai)i;s

MEDIOS 1)1. VKRII K ACIÓN

kesi'onsauj.i;

IM)K ADOU

ou.ii, in<)(ti'i.UAii\()

Ui:SI*ONS\BI,l.

S| (11 OlllAKt

SI

Ul M'OSMItl r 1)1 1

Ml- IA AM \l,

1

100%

100%

» TOO'

5tW»dc avaiKC.Uefpfoycclo

1

2IIIS

S2

21)1')

iUétt<Suu¿xiíiLs

S|

^2

( KON(K,lt\MA S Mi l Ms

oim'(IOSin:h\alua<vávy.tsAfn/ka.\///ixni/>l:m<í

IM)I( \l)0|{

informe de cs^luaciún ile la ciccución del plan.

l'lon de K'cas y modalidad doeenle apnibado por HCU.
Iiiriinnesde as-ancede ejecución del plan

Inrornic de las necesidades ideiililicadns

Ejcciiuiic) plan éc becas y movilidad duccnic

50%

50%

100%

100%

llHl%dcavanccdcl provéelo

PROYECTO ¡.2.1.2.- Plan de becas r movilidml docente, proyectado a ¡as necesidades de desarrollo ¡nsíhucional

docente.

Porcentaje de satisfacción de la capacitación

Coordinador de Carrera

(Número de cursos cjeciilados / Número de
cursos planilicodos)* 100

Ejecutar el Plande capacitacióndoeenle

Monilorcar y evaluar el Plande capacitación docente.

Coordinador de Catrera

Niámcro de capacitaciones planilicadas

niabtHnr el Plan de capacMcítWidoeenle.

Coordinador de Corrcni

Niímcrode rcquerímicnlos de capacitación

especifica

Diagnosticar las necesidades de capucilación en base a

Pian de earcieilaciónaprobado por Consejo Directivo de láieiilíud(incluye resolución)
Memona de evento (repislro de asislcnei.a. ccrtincados. ni.ilerialdidáelicn. hojas de vidadecxpo.sitnrcs)
informe i'inalde carucilaeióii aprobado jHir C'onse|0 Oireclor de l-acultaj (inckive rcsolucKin)

inioriiieoe iieccsioades uecnpuciincion pura las pruicsores

MI.Í K \M M.
1(1 •vl'ONSMtI.I. IIK

•

L'onlnbuir al lonalecimivinode lascompctencia.spruresion.'ilcsde losnroresofe.su través de laeaiMcitaciónesnccialii-ada

•iJllJllUilliiMlf»B

los rcsullodos de evaluación docente

KKSI'OVSAKI.i;

INDIC.VDOK

PROYECTO ¡.2.1.I.I- Sistema intCBrado de canacitadón docente (en función a ¡os resultados ifc evaluación) carreras

Proceso; Plan Estratégico de Desarrollo Institucional
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. •

y

Vícencclorado Académico

Viccrreciorado Académico

Número de aclívidadcs cjcculadns /
Número de aciividades planilicudas

Inrormede evaluación de la ejecución
del plan.

Viccrreclorado Académico

Viccrreciorado Académico

plan

Infiirincde evaluación de la ejecución del

Moniioreor y evaluar la ejecución del plan de

fortalecí micnlo

Número de aclividudcs ejecutadas/
Numero de actividuJcs planificadas

Ejccuur el pbn de fonalccimienlii.

calidadde la educación de grado y posgrada

l'lan de rotuilecímicnln aprobado

Infínmcs deavance de cjccuciivndel plan
Informe de evalu.icuin de In cietución delplan

i'un ue loriaiccmiiciilo aprobado.

Vicerrcctoiodo Académico

Vicerreciiirado Acadcniico

VicerrccluratJü Académico

Ri;si'OVsvi»,i;
.•<1

50%

50*.4

100%

SIlillMIIMll

lUSPON.SMil 1

MKi.V \M VI.

Inecuiai el plan de ronalecimienloouc naranlicc la calidad de la cduración de arado v noscnido.

•WWWWBIIIi!

blaborar un plan de furlaicciniiciuo que garaiilicc lu

•MMM

RKSI'ÜNSABLK

I.M)l(.\l)OU

2IMK

75%

75%

—

100%

100%

100%

—

Rector

100%

IÚO*A

S2

¡
50%

50%

100%

SI

2III*>
S2

100%

lOCfíi

V \n.i vs

lUOlode av-aneedel provéelo

50%

50%

—

—

( ií(i\(k;u\\i\

25%

25%

100%

100%

Pecha de elaboración: 2017

Plan de becas y modalidaddoccnie.

Número de necesidades idcnlillcadas

PROYECTO lA.I.J.-Seeuinnento a la calillad de la eiliiciición de erado i' nosermio

movilidad doccnie

Monilorcar y evaluar la ejecución del plan de becas y

Kjocular el plimde becasy movilidad doccnie

lioccine

I-laborar y/o actualúar el plan de becas y movilidad

profesores

Uiognoslicar bs nccestdadcs de becas y inovilHiad de los

Proceso; Plan Eslralégico de Desarrollo Inslílucional
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I

)

I

Proceso: PInn Eslralcgico de Desarrollo liislilucional

I

\

)\i)i:s

1 Porccmaicdccuinplíinienlodei Plan de incentivas para el Personal Docente.

MEDIOS l)K

Plan de inccntiius para el personaldocente aprobado por IICU.

Diagnosticar bs necesidades de incentivos en función a

\i

^i'fii'iMirM'o

Ditvclor DAC

UKSI'OVSMD.i;
luo-.i

SI

211 Dt
S2

sos

100%

100%

lOO'S

SI

201')

^ mi; 1 \s
S2

Vicerrectota Académica

11)0% de avance del provecto

CKONOCDAM \

ltw«.

S(Ki

100%

100%

ZIID)

imKtTH'isi}i:h:v.mfA<'iúsf.uii:(:iJKMiiKNiiii>t:m-AUi}Ai> ¡/«u./, ifaa^HSLisiu

Informe de necesidades aprobado.

IM)U VDOD

\\i

iW,

100%

illlN

^ \|l I

viccrrvclora Acodcimen

l<K)% de avanee del provéelo

I UONOt.lt \\l \

!{i'Si><)S'SAi5i.i: di:!.

MI.; \

Director DAC

Director DAC

Director DAC

Director DAC
100%

-11,1 i\;ii '.ii I

Informe de cumplimicnio del Plan de incemiixBparacI ticrsonal docente airrohodo por IICII

\rriMi)M)i;s

\I:IDI-"ICACIÓN

liifoinie de necesidades u|>robadii

1Director DAC

1 Impicmcntar un Pbn de inccmivos parael Personal IXicenic

IMDC.MIOU

itispoN.sAiD.r;

MI.IA .\M .M.
ki si'onsahi !• di i.

ui;si'o\s\n .1

oii.ii;ii\(i<)i><'.K\ino

PROYECTO 1.2.1.5.- Plan de Incentivos para el Persona! Docente

Inrormcde cumplimiento del Plan de
tilulandod docente

titularidad docente.

docente

Porccnlujc de ejecución del Plan de titularidad

Plan de titularidad docente aprobado

Monitorcar y evaluar el cumplimiento del Plan de

Ejecutar el Plan de titularidad docente.

Elaborar el Plan de liUilandod docente.

aprobado.

liUbtmc de necesidades idcnlilicudas

INDICADOU

l'Urt de hUibrubd doecnlv aprobado por IICU
Inrurmc de vumplímientu del Plan de tiiubriüaii diicailc por IfCU

m lorinc de necesidades idcnlnicadas aprobado

Imniumcmar un Ptun de J (luluridad l>Kcmu

Mcnlificar las necesidadeslie lilularidiui por carrera

A<

MEDIOS l)i; VKUlI K Aflt'lN

KKspox.sAm.i:

IVDIC.VIKJU

()H.iinn()t)i'i;u.\ii\t)
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/
<

1

> >»)>)>)>)>>>)))>>>>)>>)>>)» !>•»>)>}

PROYECTO I.Z I.4.- Plan de Tiliilarídad Docente

I }))>>>

\ A

i>-(
I"!

X

\-./ 1 . ^

N

I ,!

\

Plan de incentivos pam el personal docente

tiKcntivospara el pcrsunaldocente aprobado.

Director DAC

Direclor DAC"

Director DAC

del sistema de evaluación docente

Monitorcar y cvatluor el Plan<lc salisraccion y cfccnvidad

de evaltiaciun docente

Ejecutar el Plan de saltafacciiin y efcclivtdad del sistema

Direcwr DAC

Director DAC

Director DAC

Uirectur DAC

i{i:si'()\SAin.i:

50".

lOOfi

5054

5054

10054

10054

tuos.

.S2

21M9

rvi,»».,-,/,, r,

505»

J0%

lOtRi

.SI

10054

10054

100%

S2

Viecneclura Académica

( ít()\0(;|{\MA NMEIAS
2(I1S

10054

10054

1IX)% (jvavance del pruyuclo

1005.

liiHfíYyrwnh:kvai.vm•hín rAmiiiH^\Mit:Nn¡ hh ia <•ai.imi> l/mui.

evaluación docente aprobado

satisfacción y efectividad del sislcma de

Informede ctimplímicnlo del Plan de

evaluación doccole

sultslacción > electividad del sistema de

Porcentaje de ejecución del Plan de

Plan de saiisracción y efectividad del

súlcma de evaluación docente aprobailo

Hlaborsr el Plan de salisraccion y ercciiviüad del sistema

Inlórnie de itccestdades aprobad».

ISDK .\l)f)ll

—

too*.

iiilitrnie de cuiiipliiiiíenlo dct Plan de salisfacoión v electiv idad del sistenni de evaluación docente atvruhado C.AII

de evaltinción docente.

sistema de evaluación docettle

iMii.Mii

líl -il'OvJSAHI ! Hf I

50",4

5054

100%
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\M Ai.

I'laii de saiísracción yereclividad del sistema de cvuliiacicni docente iiprcihudu por IICll

tiilórmc de necesidades aprobado.

Oucclar 13AC

\ll-.l A

liiiplcmcnuir un prugrania üc sali^nicciún y utecnviiJnd ilcl üi^lcinntli; i;\»lii;ici6n docciik'

I

IJugnoslic.ir el tmei de s.iiisraccinn y cl'eelividad del

A{-ri\ ii)A!>i:s

.Mi;i)í(»s i)i:\i:uii-i(A(ió\

lU-SPONSAHI.i:

INOKADOU

oit.ii:'ii\() oi'cuA ii\<>

PROYECTO ¡.2.1.6.- Proerama de satisfacción r efectividad i¡e¡ sísfeinu de evaluución docetUe

Inlórniude cumplimiento del Pbnde

Munitorcar y cvaltiarel l'lan de incentivos para el personal

incentivos para el personal docente

Potceniajc de cjeetición del Plan de

i^vrohado.

docente.

Ejecutor el Plande incentivus parael perstnial docente.

Elaborar el Plande incentivos parael personal doccnie.

los resultados de evaluación docente.

Proceso: Plan Estralcgico de Desarrollo Inslitucional
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elaboración: 2017

nivelación
' SNNA

¡luliluckmnl i^robado

y imclacioM iiuiiiuciunal

Director DAC

PROYECTO 1.3.7.2- Fortalecimiento de ¡a tasa de retención v litiitación (muero provecto)

institucional.

SNNA

l^'rectur DAC/ Unidad académica

. Director DAC/ Unktaü académica

SiMciru tk sd nuMÓa y ni

Inrprme de cumpliinrcniv del Siftíma de

udmisióii y

Monitorcar y evaluar el Sistema de admisión y nivclacuin

de

Porcvmaje de aplicacim del Síffema de
aibtinÚKi y iiix'clacimi milhucíufial

Sistirnu

j^iicar el Sistema de admisión y nivebción institucional.

institucional.

Ulaboiar un

animal

•i„;.iiüiiiLiwiiiiiHHij,imii4.iiiiimi.iiiii,iLwrBr.BiBBiitrgr.'Tm^^^^^^^^^^^^^

•IMilfMHIWnMnHIMBHH Sisicmu ilcadmisión y nivelación institucional aprobado porIICIJ.
liiriiiiK Jccumplimictito del Sisleiiiadcadoiisián v nivelación iiislilucmnal CAU

i\ni('Ai)oit

(tit.ii.iiMiori

PROYECTO ¡.3.l./.- Sistema de ailnüsión i' nivelación institudoiiiit

SOÍV

5l«i

lOOS

SI

2(118

100%

ioon

S2

50%

50%

—

SI

S2

IW.

100*:,

2111'/

( UONtKili^MA 1 .Mi;iA.S

Viccrrectom Académica

1OOK de avance del proyecto

ESTRATEGIA I.3.I.- Esiablecimienlo de una ofeña académica pertinente que contribuya a satisfacer las necesidades
sociales y económicas del entorno.

OBJETIVO TÁCTICO 1.3.-Desarrollar la formación de grado y posgrado en la Universidad

ACTUALIZADO 2018-2019
Pecha de
Proceso: Plan Estratégico de Desarrollo Insiiluclonal

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

X

IVIDVDKS

titulación estudiantil.

50%

50";>

_ _

S2

7J«.i

75S.

100%

louss

SI

i

2II|')

Subüecann

50%dcuvuntfedcl proyecto

100%

100%

S2

100")

I0(r%

100%

1007.

SI

2(IIH

—

—

—

—

S2

—

__

—

SI

S2

__

—

—

21)1*)

< küNoiik vM V V mi: I AS

imirrióNDHHyAi.i'AriñNrASfíiUMMimnimufAUiw)

Titulación

Presidente de la Unidad de

Coordinador de Carrera

Número de acciones de mejora p;uu retención

NúnKrode acciones de mejora para titulación

Presídeme de la Unidad de
Titulación

Númerode estudiantes que no cumplen con los

Cootdinadoi de Caliera

ItCSI'ONSAlM.I

requisitos de iiiiilaeión

Número de causas de deserción detectadas

INDK ADOk

Inlbrmc de scBuiniicmu v evaluación del nian de aeeion oara retención v Ululación estudi.iniil

lilabnnir un plim de ncciún para mejorar la retención y

lilubcíón esludiomíl.

SI-.Cl IMIKM'O

25".

25".

2lilS

Inlbrinodelnunurodc vsludluiucsquc nn cumplen con los rci|u:silos dclitubciuii
l'laiide acciónpara rclcncióii y liliilación esiiidianlil aprobadopor Consc|u Dircciitiide t-aeuluid (incluye resolución)

liilürnic dtf diagnósiic» de las causas du deserción dciix'iadas.

Ki:.si'()Ns\ni,i. 1)11

\n;iA vN

I ofuilcccr b Usa <li¿ Kcfencion y Tisubcion ilc urjJo. a iravcs de un plan de acción

Diagnosticar ta situación ucluul de la retención y

AC-

VIKDIOS l)K VKKM Jf ACIÓN

lUlSI'ONSAHI.K

INDKADOk

Dil.tl. I |\ O OI'! K \ I l\ O
VI.

Director DAC

Director DAC

100%

100%

SI

Fecha de elaboración: 2017

Director DAC j

Director DAC

PROYECTO 1.3.1.2.L- Fortulecimienlo déla tasa de retención r tituiucióii (carreras)

riirulcciinicmo aprobado

Inloniie do evaluación del Plan de

retención y Irliilación du grado

hvaliur el l'lan de forwlcciniicnto para ul incremento de la tosa de

Horccnlnjc de ejecución del Pbn de
fortalccimicnlo

Ejceuuirel Plan du niriaiccimicniopara el incremento du la tasa de

retención y 1ilutación de grado

l'lan du furtolccimiemoaprobado.

Informe de la situnclón .ictiial.

Rbborar y/n actualintr c! Plan du rortalccimienló para el
¡ncremenlode latasaduretención y titulación dugrado

por carreras.

Diagnosticar la snuactúnactual de la lasa de nrlerKÍón y titulación

Proceso: Plan Estraliígico de Desarrollo Inslitiicional
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a

^

X

\M Al.

s| (.1 IMII.MO

Oircctor de pusgrsdo
Director de posgradu

Sislema de gcslión du lilulación aprobado
Informede monilorco y cvuTuación del plan de
Ululación de posgiadn

Elaborarel sisicmude gestión de lilulación de posgraün

Monitoieo y evaluar d plan de Ululaciónde posgrado a las

unidades académieas

50»;

iixnk

2IIIX

2S%

2S%

75S.

75Si

¡01,

ÍOS

toosi

IOO*i

iom>

S2

2III<>

aO. r.-

SI

V mi;t\,s

Viceftectora Acadcmiea

S2

l()l)%duuvancc del proyecto

—

so%

CKONdlilíAM \

—

—-

3SS

2S«i

/>/««•( VrÁV ÍW KVAt.VÁl 'tÚN »• AShtHlRAAIIKynJ DH lA l AIJIIAI) \lmnl:

Direeloi de posgrado

UKSI'ONS Vlll.i:

Informe de dlagnostieo

|\|)1( VDflU

M

Ki si'ONsxui I rn;i.

Informe de inoniiorco v evaluación del slslenni de eesiíóii de litubelón jprolxido por el I ICll

Informe del dia^jtóstico la niiuación actual de titulación de posgmdo
Sistema de gestión de Ululación apndiadocn el IICU

Incrcnicnlur l:i lusu du lituinciúii du poscruün

l>lagnoslicar b sliuación actual de titulación de posgrndti

A( l'l\ll)AI>i:s

MKDIOS in; XICKIIK VCKJN

Ki;SI>(>\S\»l,l.

INDIC.VDOIt

()ii,M:ii\i)(ii'i:u v i n o
Mili \

IVesidcntc de b Unidad de
Titulación

actividadcs ejecutadas) *10» para lasa de titulación

Coordinador de Carrera

(Númcru de aclividades evaluadas / Número de

actividades ejecutadas) *1IKI para lasa Je retención

(Número de actividades evaluadas / Número de

PrcsKicnic de la Unidad de

Tilubeion

Número de uclividades pUinilieaüas) * 101)

Coordinador de Carrera

Fecha de elaboración: 2017

(Número du aclividades ejecutadas para la ululación /

Númerode uciivíüudcs ptiinUlcadas) * IIK)

PROYECTO I.3.I.3.- Sistema de Gestión de Titiilacifin de nosarado.

Moniloreary evaluar el pbn de acción.

lilulación esiudianiil

Ejcculnr el plan de acción pora mejorar la rciunción y

(Número de aclividadus ejecutadas pura la rcleneión/

Proceso: Plan Estratégico de Desarrollo Institucional
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' >

i-

> 1-

/-C (
l

c

«/

Porcentaje de uclualización de la oferta académica n través de discilos, redíscAns y

Plan Je actiuli/ación Je la oferta académica

la oferta acadcinica apn^do

Informe de cumplimiento del Pbn Je actualización de

b oferta académica

Porcentaje de ejecución del Plan de aclitalización de

aprobado

Director DAC

Director DAC

Director DAC

Director DAC

Kl.spoNsviii.i:

lOOtk

100%

2IIIS

«%

2Í'.

S2

Informe de ejecución del pbn

MKDtOS Dlv

\<TI\l»\Di:s
INDK \DOU

UlM'ONs \|II 1

100%

IIWv

S2

Suhdccano
-

1

/

5% delavance del^^cc'lp

2II1I)

( KONO(;|{AMA ) MK 1 \S

KKSPONSMH.i: DF.SWll IMiKVK)

MKIA AM Al.

los estudiantes de b cartera

S0«4

SI

imnTiií\i>h hVAi.íüirii'ixy.i.si-.i:i'KAMii:.vn>MUr,iiJi>.ii} |/».«/ .i.m ,í.w..-Ju

Coordinador de Carrera

RKSPONSAHI.I-;

Infomie de evaluneion del plan

Porcemaje de cumplimiento del plande contingencia

INDICADOR

\ i:UII-l< AC ION

lijecutur el plande contingencia paragarantizar la culminación i e

i)Bn:ii\'0()PKi{Ari\()

Viccrreclora Académica

provecto

25% de avance del

fKÍINOfillWU V MUTAS

PROYECTO 1.3.1.4.!.- Ewcucióu del Plan de Conliiiaeiiciti de ¡a Carrera de Diseño de EsnaciosArquitectónicos

PROYECTO I.3.J.4.I.- Diserto, Rediseño pCierrede Carreras (soto para delerminadas carreras)

aclualiTaeión de b oferta académica

Monliorcor y evaluar el cumplimiento del Plan Je

lljccuiar el Plan de odualinción de b oferta aca Jétnicj

lilatiorar un planJe aclualtnieióaJe la ofertancoJdmicn

Je carreros

Informede bs necesidadesaprobado

IM>K Al)()|{
SI

Si:f;t IMIKMO

Itl-SPONSMU.KDKI

MK IA AM Al.

Fucila de elaboración; 2017

Plan ticacluali/ación Je ta ofcnaacadcnifca aprohado porHC'II
Inl'orme de cnmpliiiiiciUi) Jd PIjii Je acnialiraeióii Jl- Ij orcm acaJcimca anrnhadci por IICU

Director

cierresDroaresivasJecufTcms

Diagnosticar laa ncccauiades Je Jiseilo, reJisciU) y cierre

vciivii)\i)i:s

\i:«iiu ACIÓN

MFDIOS 1)1-:

Ri:spoNsvni.i-:

INDK ADOR

í)H.h; nvoor'F.KATno

PROYECTO1.3.1.4.- Diseño. Rcdhcño r Cierre de Carreras fmacro nrovecloi

Proceso: Plnn Estri)ii;iiico de Desarrollo liisiilucional
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(Núíiicrn de iiclividades cjeeiiiaüus / Niimcro Je
oclividades programadiLi) *101)
Niimern de bcncnciiirios del plan de eiuiimueiieui
Cuordmadiif do Carrera

(.iiiirdiniidor de Carrera

ACTUALIZADO 20I8-20I9
Prociso: Plan l^siratcijico de Desarrollo Instiiiicioiinl
l-ccha de
elaboración: 2017

PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

RICSI'üNS.vm.K

Coordinador de carrera

(Número de aclividadcs ejecutados / Número de
aclividadcs pro^moJas) * lÜO

Hialuar la ejecucióndel plan de cailingctKia

njceuiar el Plan de C'oíiiíngciicia

INDK \I)I)U

l'oreeniajc de cjecueinn del plan

Infuime dcoaluación del pbn

Inliirnie dceiccución del plan

Porcuniaiv de eumpliinicnlo del nbin de conunocncia

\1.
M 1,1 IMII MI)

Conrdinnüor de Currern

UlM'ONSVHl.i;

ID M'l)\s\|tl I, 1)1,1

Mi;i V \M

Bjecularel pian de conlin^i-ia par.i garanlisir la culminación dv li>s csludianles de la carrera

v( i !\ii)\Di;s

\ I.IUI K ACIÓN

\ii:í)1().s di;

ki:st'()Nsviu.i:

IM(t( M)OK

OIMKino

PROYECTO ¡.3.1.4.1.- Ejecución de! Plan de Contineencia de ¡a Carrera de Psictilosia Educativa

Coordinador de carrera

50%

áiftii

S2

75%

75%

-SI

2(ll'>

AIIJ

Subdccano

SI

2IIIH

SOÍÍI

.s2

2II|<)
75%

SI

S2

IOíKq

s;

I(X1%

100%

\li:i AS

511% del avance del proycclo

2IIIS

< UO\<)(iIU.M\ \

2UH

2ü%

SI

1 Subdeeano

1 5U°.bdeataiiccdci proieclo

< IIONOÍ.IÍWIA \

1)1 1 SI Cl i Mil M i )

Ri;s|'ON.S\|{|.|.

(1 M'IINMUI.I

Porccmajc de viecuciun del plan

Informe de ojluacmii delplan

Tnrormc de ejecución del pbn

\M \l

Bjecular el plan deconimgcncia

\( l l \ IDADi;S

MKDIOS Di:vi:iui ICAC lÓN

MI 1 \

Porcentaje de cumplimicnlo del plan de conlmpencia
Coordlnadordc Carrera

INDICADOR

|
I

Ineciilarcl plan dccnnliniícneia paraparanli/ar lu culniinación de los csludiomcsdc b carrera

<)i{.ii':ii\(>ui'i:uA'ii\()

PROYECTO 1.3.1.4.1.-Eiecncwii de!Plan de Contíueencia déla Carrera de Cultura Física iimlaliilatlSeiniprexeiidal

CorilinBcncia

Uvoluar lu ejecución del Plan de

Ujccubir el Plan de Ciiinmucneia

ra

1

:"r.-Vdr-''

(Número do aolividndcsejecutadas / Número
de actividades programad.-isl*ilXI

Coordinador de Carrera

uelividados ojeculadas)*IIXI

(Númcrn de nclívidadcs evaluados / Número de

Coorilinndor de Ciirrcrj

OiDnlliuiiIiir do Carror.i |

»i:si'()\,sAni.i:

1 Sl.C.t IMII M(>

K1 sl'IISS VKI.h 1)1 1

Infornie deev aluación dcíplan

VKUIFK AfiON

.\(TI\ l)A )FS

Inlnrmc de eiceucuMi del plan

lU.M'O.NSA { . •;

SubdecarK)

25%

25%

S2

SI

SI

50%.

2(119

Mi:i \-

50%

\

Suhdccanu

S2

!/«»«/ .fe,..

2(MS
SI

2(M';

^ \|l- I \S

S2

75%

S2

75%

TS-.Í.

2S% del avance dc\ nroyecliv

2tHS

( KONÍXiUAM \

10%

10%

SI

50%

25°Adelavam-fiIi-l ninv.nrlii

< FiOMK.UWI \

imt-i 1•¡áv/ii:ufAi.rrAivrivrASB¡r'i{,L\iii:Nitii)i;mí•aijuau

N ) < A )() t

si;(;i iMii;\ j()

RKsi'oxsAni.i; in;i

\ K I A AM Al.

Ejccixarct plan do ounlingonola para uaruiui/ar la culminjoióii do los osiudiniiios do b canora

Eicciidóii de! Plan de Coiilmsenciu tle lii Carrera de Psicnloaia ¡lulusirial

1

l\l)H ADOIl

!'iiroonla]e de e]L-ciiL-ion del plan

MMlliOSDK

RKSI'ONSAni,!'

iNnicvnoK

<>i'i;«.\ií\()

on.ii.iivo

PROYECTO

F\'a!uar la cjocucinndel Plan do Condiigoncia

EjoouLu ol Plan do Coniingonoia

A<-| n il)Ani;S

Cimrdinodur de Carrera

•

UJUUIlIXtXUUflMVIMI^^B Ficouuu ol plande cimlinooncia paragoraniiAirla ciiltninaoióndcloaosludianicsdcla carrera
IVirooiilaje de eiimplimionto del plan do eonlinponcij
• MI lA \M VI

„

Fecha de elaboración; 2017

PROYECTO 1.3.1.4.1.- Eiecudóii dd Plan de Contini'cnciii de ta Carrera de Dnrenrln en ínfnrnuUien

l-Ivaluar la ejecución del PlandcConlingoncia

Proceso: Plan Eslmtégico de Desarrollo Inslilucional
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uelividades ejcciiladas)* lllll

(Número de actividades evaluadas / Número de

Porcentaje de ejecución del plan

Coordinador de carrera

Cflurdlnador de ciirrura

10%

lü%

25%

25%

Fecha de elaboración: 2017

50%

50%

prugramadasl'ItXI

NúnHTode actividades

(Número de oclividadcs ejecutadas /
CiKwdinador de Cairera

Coordinador de Carrera

ui;si'()NSAi{i.i:

5111o del avance del proyecto

25%

25%

SI

21)18

50?4

50%

S2

2l)l'J

75%

75%

SI

OIMIMÍNO

Inrormc de ejecución del plan

Inl'ormc de evaluación dd plan
UiiSI'tlNSVlH.i;

5111-» del asnnce del proyecto

s|

s2

SI

CROSOliUAAIA ^ MIMAS
21118
21!!';

Subdecano

/>«« \ •iñXIiEl^fWMAl K'W rAStIillKMI/fJm) ÍM U ( AIJIiMt [/iwr/; Jcuc&,u«¡h

IM)KM)()K

MIMA VM AL
iti 'ii'ONSMti.f: i)i:i spfii iMifvin

Kjceular el plan de contingencia para garantizar b culminación de los csluduntes de b carrera

\( IÍMI)\l)|s

\i;un i( AdóN

MFDios di:

lU.SI'ONSAHI.r.

IM)I( \l)OK

(H'ilKAllAO

100%

S2

75%

75%

S2

Wlfí',

( UONOtitlAMA V MIM AS

Suhdecano

PROYECTO ¡.3.1,4.1,- Eiecudón del Plan de Contineencia de ¡a Carrera de Educación Parvularia modalidadSeminresendal

Uvsluarb ejecución del l'lan dcCnnliniicncia

lijccular el l'lan de Conlingencia

IM)I<AIK)«

Porcentaje ite ejecución del plan

Inlórinc de ejecución del plan
InAiriiiede evaluación del plan

A(IIMI>Al)i:s

NKUII l( \( lÓN

Mi:i)it)s i)!';

\ \ i \i.

\jí;í a
m si'DNSAiM i: !)i:i.si.r:i iMiiiMo

ÍM>K ADOK

lúccuhir el plun de continiicncu] pan garumíur lu culminación de los csludianics de la carren

iii;st't>\svni.i-;

Ot'llUAIIVO

OIMKIIVO

PROYECTO ¡.3.I.4.I.- Ejecución ilel Plan de Contineencia de ¡a Carrera de Educación Básica nioila/MadSeminresciicia/

livniuat la ejecución del plan de contingencia

lijccutarcl plan de contingencia

Proceso; Plan Estratégico de Desarrollo Institucional
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/

Coordinador de Carrera

(Número de ac(i\ idadcs ejecutadas / Número
de actividades prcipnimadas)* 1(H)

l-valuar b ejccuci^ del Piande ConimBvncía

Número de bcncficaríosdel plande eunu'ngcneia

aclivídadcs prugnimadus) *100

OIMCIIM)

Coordinador de CarKia

Coordinador de Carrera

ISDií ADOR

Coordinador de Carrerj

RFSI'ONSA»!.!':

ACriN IDADFS

I'iircentaje de ciimpllmienlu delplande eontingencni

SI

S|

Siihdecflnu

5%

10%

SI

/'

/

•-

2<IUS
S2

SI

2111';

( UllNOCit V\| \ ^ \1J I AS

Subdceano

2III9

mi;tas

5% del avance del proyecto

5%

S2

(, u()\(K¡UA\iA \
2I)I.S

75%

75%

S2

J j *

10%

15%

A

100%

100%

S2

(Id avance del pro\'ccto

50%

50%

imHi'nt'i.iix-KyAWAaóNYASEaiiHAMifymDi- iArMiHAit |/™d. ./«.-..«(...-./¿Tt I <)2

Ri:spo\sAiu.i-;

MiCI IMII.Ml)

lU SI'OSSMII.!- Ili:

MUIA AMAI.

1lijccuiar el plan de contingencia para garantizar la eiilminaeióíide los estudiantesde la carrera

INDICADOR

Oi'CKAjnO

25%

25%

Ui:si"(l.NSAIlt.i: llKSKC.l tMIKVKí

PROYECTO ¡.3.1.4. J.- Ejecución del Plan de Contineencia de ¡a Carrera deineeniería Bioquímica

Cünlíngcneia

livaluar la ejecución del Plan de

bjcculat i-l I'lan de Conliiigaicia

IM)I( vi)(>l{

(Número de iiclividadesejecutados/ Númerode

mforme de ejccucKin del plan
Informede evaluación del plan

\|I.1AAMAI.

l;jccular el plan ik conungcncia para garantizar la colminación <5c los csuiüi;iiiles de U c;irTcra

Acir\n)Ai>i:s

\ KRM ÍfACIÓN

MKDios di;

Hi:si'{)\SAin.i-;

l \ I ( VDOK

Oi'i;UAii\<)

on.ir.rixo

PROYECTO I.3.I.4.I.-Ejecución del Plan ile Contiiwencia de iu Carrera de ¡naeniería Financiera

CiHiniinador de Carrera

Porcentaje de ejecución del plan

Fecha de elaboración: 2017

Bjcciilor el Plan de Conlingcncui

Proceso: Plan Estralcgico de Desarrollo Inslilucional
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•y

(Niimcro de aclivldndes cjecuUidaa! Númcio

lijccutarcl rion dcC'aiiliiigcncia
Coordinador de Carrera

Coordinador de Carrera

CmirdliuiJor de Carrera

(Número de actividades ejecutadas / Número
de actividades programadas) *100

njccutarel Plande Conlingcncia

iti;si'o\>:\ni i: di:

Coordinador de Cnrrcra

Coordinador de Carrera
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1(K)% de avance del proyecto
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Director de Posgrados

cmpleabilidad prcsenlados

1 six'icdod
Númerode provéelosde csludm de viabilidad, demanda cmpleabilidad
aprobudn.s/ NúnxTO de proyectosde csludiu de viabilidad, demanda
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1
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^

1

1 Diseilce programas de posgrado ijucrespondan ul modelo educativo, misión, visión, considcnindo el principio de pertmencij y lasnecesidades de la I
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1
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VA,

8%

—

10% del avance del proyecto

5%

—

elaboración: 2017

PROYECTO 1.3.1.5.- Diseño de Programas de Postrado en función a ¡a oferta acin/émtca iiistitiidonal (macro nrovecto]

livuluar la ejecución del Plan de ¡ Número de bcneliciarios del plan de
Conlingcncia
contingencia

Número de aclividades ptaníflcudas

l-bbwar el plan de ciinlingencia

iM)u \i)im

Informe de ejecución del plan
Informe de evaluación del plan

Coordinador de Carrera

I'orccnUijcde eomplimicnlodel pinn deconlingcncia

•
MI.I\ \M AI.

l-jecuur el plim deconimgenein para garonli/ar laculminociún delosesliidiantcs de lacarrera

BUmmUIm

\cii\u)\i)i;s

lüü°/<i

Ejecución de!Plan de Contínscnc'ta déla Carrera de Estimulación Tcnwrana

eonungeneia

Cuntingencia

PROYECTO

NÚRKro de beneficiarios del plan de

l^\'akiar la ejecución del Plan de

de iielividades prugtamadas) * 10(1

Númerode neliviJades pfainillcadas

lUabiinic el plan do conlingcncia

ACTUALIZADO 20I8-20I9
Proceso: Plan Eslnilcgico de Desarrollo insdlucíonal
Pecha de

PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

proyectos de estudio de viabilidad, demanda,

Director Posprado

Ki;SÍ>ONS\UI,K

KWH

SI

2II)K

S2

l(X)%

SI

2<M9

CUONOGKAMA \ Miri'.VS

Fecha de elaboración: 2017
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A ANI AI,

sit;i iMikMO
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brechas realizado

Informedel programa de po^rado presentado

aiiplcabrlidad y brechas

Diseñarel programade posgrado

Coordinador de Possrado

Conrüinador de Posurado

UKSI'ONSAIU.I:

00%

SI

2«IK
S2

Sí

-

2019
S2

CKONOGUAMA \ MUIAS

Decano

100%del avance del provéelo

/»/is/rfíiSf¡AsrM.o^r/ávrAS/:fir'/uAmsTr>/>surMJtiU)¡/a<a'/:

Informedel estudio de demanda, cmpicabilídad y

klaborar el csl ud lo de demanda,

N niCADOK

Resolución del ProwxRo aprobado por el Honorable Cunscio IJnucrsiiario.

evolución de aproKieión Je Conseje» Acadcmieo de l^osgrodo 1*DAA del informe del diseñodel programa de pnsgrado

Rcsolucinnde aprobación de MCl I del estudio de demanda. empJeahilidad y brcelios

Diseñar b Maestríavrt Diseño Grafíco y Dirección Crc;ttiva

Diseño déla maestriu en Diseño Gráfico vDirección Creativa

acii\'ii)aí)f;s

\ KRIHC ACION

MKDIOS IIF

KFSrONSAHLK

INDKADOK

()pi;r\ii\()

nii.ii. 11\ o

Provecto

articulados a carreras)

PROYECTO 1.3.1.5.- Diseño de Proeramas de Possradn en función a la oferta académica instifiicional (determinados nroarantas

cmpleabilidad presentados

demanda, empicabilíüad aprobados/ Númerode

üiaborar los pro>-ccu>s de csiudio de viabilidad, denunda.

Niimcto de pniywlos dccsiudío de viabilidad.

IM)I( \I>()R

vmpluabillducl pordominios

A(riMi)Ai)i;s

Proceso: Plan Eslralcgico de Desarrollo Insiiliicional

ACTUALIZADO 2018-2019

PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
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Fcciia de elaboración: 2017

Sl.(;i IMIKMO
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IIX)%de avance del proyecto.
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Plan de mejoras de los ambientes
aprobado

Plaborar un plan de mejorasde los ambientes de aprendizaje

Director DAC

Director DAC
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MKIAS
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25% de avance del proyecto
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IMHKIVlONI>KICrAU'AaiÍ//rAShl!IIIU^IIi;.vn>l}i:UCAUI>All l/mai/.-tfcaasstcfim

Informe del estada actual délos

ambientesde aprendizaje

Diagnosticar tas situación actual de los ambientes de

aprendizaje

IMHCMIOU

Informe delaevaluación delaimpícmcnlaeión

I'lan de incjc^s de los uiiibienics aprobado por el CAU

Informe del estado actual de los ambienlcs de aprendizaje.

.w ri\ ii)Am:.s

Mi:niosni:\i:uii'i<\ci«)>
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in.spoNSAHi.i. i)i;i.

Mi:iA \M

Kúmero de ambientes Je uprcndi^Gije implcincntados
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100%
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IM)I( ADOK

C'uürdinudor de Pusgrudu

Cuordiiiatlordc Pos^nuio

Ki;si'o\sAm,i:

()|{,ii;ii\()()P!;k\ií\()

PROYECTO 1.3.1.6.' Ambientes de aprendizaje

presentado

Iiirnrmcdel programa de posgrudo

empica hiliüod y brechas rvali/ailo.

bteclias.

Diseñar el programa de Posgrudo.

Informe liul csludío de dcnumda.

iilaburar ci estudio dcdcnundu. emplcabilidoj y

IM)I(

Resolución del programa aprobado por el Honorable Consejo Universitario

RcsnliKÍón de aprnbueión de Cnnseju Académico de I'cispiiidodc la i'aculuid del inliirmcdet diseñode programa ile posgrudo.
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Kcsnliición dvuprol>;iei(m de IICIJdel usludiodcdcmunda.empleahilidad y brccbiis

1 Coordinador dePosgradn

UKSPONSMH.i;

MKDIOSIH

1 Porecniajc del diseño del programa

Diseñar lii Miicslrb vn Administrueión du liniprc»is meiiuiñii (a'slión üc liiCalidad

IM)I( VDOH

OPKHAIINO

PROYECTO 1.3.1.5.1.• Diseño déla Maeslrf/i en Aílminislradón de Empresas mención GcsUón de iii Calidad

Proceso: Plan Kstralégico de Desarrollo institucional

ACTUALIZADO 2018-2019

PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
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rí"--N Na

f í-.

Soclali/arel Modelo lólucaliv'o y Pedagógico.

Pedagógico.

Monilorcar y evaluar el Modelo liducaiivo y

Aplicar Modelo k'ducalivo y Pedagógico

—

—

25%

25%

SI Cl IMll.N !()

I{i;SI'()NSAHI,l; DKI.

Mi;iA \ \ i Al.

Dirccior DAC

Director DAC

Informe de cumpllmicnio de la aplicación del
Modelo Iñiucalivo y Pedagógico aprobado

Porccniajcde ejecución del Modelo nducalivo y
Pedagógico

Pedagógico aprobado

Inroriiicdc sociali/aeion del Modelo liduealivü y

Modelo I:ducali\o y Pedagógico aeluali/odo

IM)K .\I)()K

Director DAC

Dirccior DAC

Dircvtor DAC

Difccior DAC

iii:si'ONsvni,i:

IWAi

ioo*¿

scrt.

sm.

•»2

7S%
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^ MM \S

Vicerrectüra Acuüiíinica
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2IIIK
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50%

c-y-
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S2

Mf/e de avance ilcl proycciu

40*i

•10%

Fecha de elaboración: 2017

Modelo lüJiicalIvci y l'edagógico ui:Uiali7.ado y aprobadopor cl IICU
infonnedcsucuiiTadóiidci Modelo i:ducalivoy iVdagógieo aprobadoporcl tICU
Informe de cumplimienlo de la aplicaciócr del Modelo l:ducnuvo v l'edn!!ÓpH.-o aprobadoporel UCU

Acluali/ar el Modelo Educaloo y PcJagógico

Acuiallzarel Modelo llducaliv» y Pedagógico.

A( TJMl)\l)i;s

MKIHOS 1)í; \ KRinC ACIÓN

RI'Sl'ONSAHI.l;

IVDICADOR

Informe de la evaluación de la

implenwnLieion

ActuaUzación i/elModeloEduculivo r Pedasi'mico

(•n.ii, ii\()()i'i;iíAM\()

PROYECTO

Moniloreor y evaluar la implemcnlacióndel plan

Porccntijc de inipIcmcnLiciáii
del plan

Implemcniar el plan de mejoras de los smbicnles de

Proceso: Pía» Eslralcgico de Desarrollo Insliliicional

ACTUALIZADO 2018-2019

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

aprendizaje
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virtuales

Informe del uso de nulas

Informe de iieccsUbdcs

•SI (.1 imii;m<)

IOO*i

totnk

—

S2

1

lOWk

_ _

—
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SI
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Mi;i.\s

Viccrreel<ira Acadcmrca

11111% de ii\ancc del provecí»

2IIIS

ri{()\(K;uAM.\ \

_

•OIA.
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S2

itxn.

lotix^

.S2

citONOfiiLi.M.v ^ ,Mi;r.v.s

N'iccrrcetora Académica

l(X)%de iivnnce del proyecto

imKCCfíXsiH-EfAl.VAai'lNrASKIHIHMIllifrnimi^VAUIiAltVtmnl.dnicSimair^ti:

Director de llducación a

Distanciay Virtual

Inlurmc de necesidades de

iu;si'ONs\m.i.
SI

lu si'ONs vm.i; i)i:i.

Mi; i A ANt AI.

Director de lidicactón a Distancia y Virtual.

educación continua

IM)U \1»)U

1

Director de liducación aDistancia yVirtual |

Directorde lülucacíóna Distancia y Virtual.

KK-SI'OVSAUl.i:

uso de aulas

l'lon anual de capacdación eonlinua aprobado pw lICU
Informe de cumplimiento del Plan anual de capacilación continua aprobado por IIC'IJ

Diagnosticar las necesidadesde captcílsción continua.

.\< ii\ii)\i)i:-s

Mi:i)K)S t)K \ KUU'K \< lÓN

KHSPOSSAKtJ;

'

ImpíenicnUr un programa ilc cducavún votilinua

PROYECTO I.3.I.9.- Programa de educación continua

Hvaluarla impicmaunción del proa-dimienlo

l'orccntaje de procedimiento

implementado

virtuales de manera automatizada

l'riicedimlento aprobado

Implcmcntar el procedimiento de creación y uso de aulas

de aulas virtuales de maneen automatizada.

libliorar y/o actualizar el procedimiento de creación y uso

Infornic del uso de aulas virtuales.

l'rocediinicninaprobadn por IIC'IJ
Informe del procedimiento implenteniado

Uireciur de luliteucicin a Distancia y Virtual

vtruinies

l'orceninje de uutomaliicieiun del proceso de creación

Fecha de elaboración: 2017

KI^I'IINSABI.I. Dl'.l

Automaliziición iMproceso de creación v uso Je ¡as aulas virlualcs

•tJIIilMIlItltlIiRltlVftVf^^^l Aulonuii/ar el proceso decreación y uso deaulas virtuales

PROYECTO

Proceso: Plan Estraiiigico de Desarrollo Insliiucional

ACTUALIZADO 2018-2019

PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
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Porcentaje de cJccucriHi del prntjrunui

liiccutar iiiaesUiu en rinan/as Públicas Coliiule 201 í

PROYECTO 1.3./. 10. Maestría en Finanzas Públicas Cohorte 2015

poserado que se están decutando)
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50%

tirado

irw.s
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KXfS

de estudiantes de malriciilados)*100

Director Académico Administrativo

Director Académico Administrativo

1>irccior Académico Admímsiniiivo
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IOG% del avance del proyecto
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—
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(Númerode graduados en el pb/o cslah1ecidt> / Número

pospradu

dtK-enle

Porcentajede ejecución del proceso de selección

programados) * Kltt

1Númerode módulosejecutados / Niimcrode módulos

l'unaleccr la lasa de titulación de

iijecuiarel procesode seleccióndocente

lijccular la planiricaciónacadémica

V<'II\I1)\I)KS

Acias

l.isi.-idoccrlilicado decsludutmesmainculadi»

Kesiiliición de apriihucíón delcrunogranui Jo la inncsiria apruhadn pori IC'U

1

\ ni 1 1)1! >.n:i i\iii \ Ki

MI l.\ \ \ l .\l

1 111

i\e«iiucianue aprobación de los canlraii].s de docentes aprobados por IK'U

• EIKIUIXfAllIRt^^H Diicclor Académico /\diiiini$lrativo del nroerama

2

aprobado.

Diicciordc Iiducación a

ínrormedc cumplimiento del Plan
anual de capacitadnn coniiniia
Disuuiciay Virtual.

Director de UJucacíón a

Distancia y Virtual

Pofccniajc de ejecución del l'lon

anual de capacitación continua.

raoti.

PROYECTO l.J.I.Ifí.- Eiccución de los proiiramiis de possra/lo en función a la oferta acadámica uistUucional (nroaramas de

continua

Monitorear ymaluar laejecución delPlan anua! decqncilación

Ifjccuiurel Plananualüc capacitación continua

Director de iiducación a

Distancia y Virtual

Pbn anual de capaeiinción continua
aproluilo

Fecha de elaboración; 2017

ACTUALIZADO 2018-2019

Proceso: Plan Estratégico de Desarrollo Inslllucional

l:labcinir el l'lan anual elecapacilación continua
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PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO ÍNSTÍTUCIONAL

Número de estudiantes de matriculados)* lOÜ
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INDKADOK

Listado ceruncadouc cstud cantos maincubdos

Oiftclor Acaücnuco AtJministraiivu del programa.
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—
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C oordinuJor de Posarado

50% del uvancc del proyecto
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1 d e avance dd
prnsectii
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Ejccvuir la macsiria cu Dirección riiumcicru de Hnmresas Coliurtc 2ÜÍ5
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MllUI IC Ai lÓN

Ki:SP()NS\Hl,i.
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PROYECTO ¡.3.1.10. Maestría un Dirección Financiera de Empresas Cohorte 2015

(Número dv giiidiiudos vit vi plu/a> vslabiccidn /

PoRalvccr la unta de lilulacióit de
Director Académico Administrativo

Director Académico Administrativo |

I'orccniajc de ejecución dd procosode selección

docente

posgrado

íljccular el proceso dv selección docente

Director AcndcmicoAdminisImlivo |

(Número de módulos cjecuuidas/ Niiincro de
módulos piogranudosl * KX)

Actas de erado

Listado cvrliricado de estudiantes matriculados

Kcsolución dv aprobación del cronograina de la maestría aprobado por 1ICU

KcsoliKiónde aprobación du los contratos de doconicxaprobados por HCll

1(1 SI'ONSMtl i: DI 1 M

\l

DirectorAvadémico Adminisimtivo del programa

\M

\ll. 1 \

Fecha de elaboración; 2017

Porccnuie de ejecución del programa

tijccutor In maestría en finanzas I'úblicas Cohorte Noviembre 20IS

lijccuinr la planificación acadcmica
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UF-SPONSAni-K

INDU'ADOK

oim;k vii\()

OlUI- rn {)

PROYECTO ¡.3.1.10. Maestría en Finanzas Públicas Callarle Noviembre 2015

Proceso: Plan Estratégico de Desarrollo Inslilucional

ACTUALIZADO 2018-2019

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO nMSTITUCIONAL
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Número de lisludianlcs de inalriculadi»)*IOO

(Ntimcrode graduados en el pluo esubitxido /
Director Acadétnieo Administrativo

INDKADOK
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Oll.ll . 1 l\ O
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UKSI'DNSXUl.i;

INDICADOIt

oi'i:iiAii\<)
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LrsUdo ecrtificadn deesiiidianlcs riiulnciilados

Resolución de aprobacum del crrmograma de la maeslria aprobado por 1ICU

Itcsnluclón de uprohaetón de los eoiiirauis de divenles aprobados por 1ICII

üirvelur Acadómico Adminislralixo del programa

l'orcciieiie de ejeoueión del programa

ITjcciilar la mjcsiriaen Contabilidad y Audiloiia cohorte 2016

SKCl IMIKMO

Ul M'ClNSVIll.i; DKI.

MI VIA ANl Al.
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21119

80% del avance del proyecto
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iPiPHIIIlillpillB

M
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25% del avance del proyecto
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iti:si-o\SAi(i.i': ih:i.

Director Académicu

PROYECTO ¡.J.LJO. Maestría en Coníahilidad y Auditoría cohorte20l6

posgnidii

i'orlulcccr la tasa do titulación de

\ n i \ ii)Ai)i:s

\i;iUIU ACIÓN

l.iMadn cernrícadn de csitidinmcs mainculados

Director Aeudcrnico Adniinislrativodel programa

HKSJ'ONS.VBI.K

MKDIOS DK

l'iKcenuje de ejecución del progtariei

ISDICMlOk
MKI V

Ujeciilar lu muustriacti Dirección l-itiancier.ide linipresasCoiione Noviembre 2015
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25%

Fecha de elaboración: 2017

PROYECTO 1.3.1.10. Maestría en Dirección Financiera tJe Empresas Cohorte Noviembre 2015

l'ortalecerla tasade Ululación óc posgraito

Proceso: Plan Estmtcgico de Desarrollo institucional

ACTUALIZADO 2018-2019

PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

<•' 7

Director Académico Administrativo

1Número de graduados en el plazo csUibIcvido/ Número
de csludianles de matriculiidos)*IO()

(J1UI.U\4>

Koítaleccr la tosa de titulación de

pairado

malrKii lados)* lOÜ

eslabiccído/númcro de estudiantes

(Numero de graduados en el plazo

S "ONS^

Director Acodémicu Adimnistrativo

Director Académico Administrativo

Director Académico Administrativo

K

—
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SI

—

—
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;
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SI

\ \
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Coordinador de l'oseradti
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Porcentaje de ejecución de selección docente

lijccular el proceso de scicvción docente

IM)I(

lijccutnr la planifícoción ocadcniicu

Acias de liTüdu

l.istsdü cerliricodo de estudian les matriculados

.

ni:M'os?«.\m.K i)i:i..si:(ii imikmo

Director Académico Adminisiraiivo del Prourama
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PROYECTO 1.3.1.LO,- Maestría en Finanzas Cohorte 2016
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Proceso: Plan Eslratégico de Desarrollo Inslitucional
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PROYECTO 1.3. LIO. Maestría en Diseño Arquitectónico Cohorte 2014

Proceso: Plan Eslmtcgíco de Desarrollo Institucional
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PROYECTO J.3.JJ0. Maestría en Automatización v Sistemas de Control Cohorte Scpiiemhre 2015
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PROYECTO 1.3./.Ifí. Maestría en Gerendti ile Sistemas de ¡nforniación Cohorte Sentiembre 201S

Proceso: Plan fsslraicgico du Desarrollo Instiluciorial
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PROYECTO ¡.3. ¡.¡O, Maestría en Gestión de Talento Humano cohorte 2014
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PROYECTO 1.3. ¡.10. Maestría en Gestión Enwrcxarial basada en métodos cuantitativos cohorte diciembre 2015
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Uiagnosiicar la situación actml del sisiema de tuturias en

\rrivir)Ai)i;s

Miemos di; v i;kiki< a( ion

UKSI'ONS VIU.K

IM)I( VDOU

OaiK i nO OÍ'EKA I INO

PROYECTO 1.4. J.l,-Fortalecinnent/i de! Sistema de Tatorias Académicas i' Grumúes

Fecha de elaboración: 2017
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Proceso: Plan Bstratcgíco de Desarrollo instiliicional

y

t

>>>)>)>>>>>»>)>>))>>>>>>>)>)>) >)>>>))))>>)>>>)

A "A

•V

PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

inromueión

|

Porecntarc de irnpkmmlacián del sálenla

¡

|
Director DAC

Director DAC

Director DAC

Miinilorear vev altiar la calidad de la oferta aeadéinlea de erado.

Moniiorcar yevaluarel cumplimiento del Plan de aixión

Ejecutarel plan de acción

Je in orcila académica.

Etaborar y/o actualizar el i'lan tic accnn para mejorar la calidad

Diugnuslicar la situación actual de las carreras.

A< IIMDADI.S

Informe de la situación aeliial aprobado.
Plan de jicción aprobado por el 1ICU

MUllOS l>i;M;itll K A( ION

^

SO*.

50%

Director DAC

Director DAC

Director DAC

Dirccior DAC

100*1.

100%

si

SI Cl IMII A 11)

s|

50*é

50%

—

2111»

S2

100*^

KWH

—

50*.

50%

—

~

s2

75*4

75*4

lom;

100%

SI

2'll')
s;

—

~

IDO*.

100%

\I1VI \S

VIeerreciora Académica

50% de avance del proyecto

loo*.

ICOS

—

s2

t IÍOMHilí.\M,\ ^

-

10(1%

KKsi'ONsviii.i: i)i:i

¡

M

niULd'll'w m KVAl.llM'lñN r A.St:i!IIK.l\W:yni IIK hl l'AUIIAII

Informe de cumpliniiciilo del plan de
| acción
aprobado.

Porcentaje tk ejecución del plan de acción

Plan de acción aprobado.

Jnlbrme de la situación aaual aprotiado.

Informe de cuiiipliiiiienio del Pian doiicción aprobado porel 1ICU

Director DAC

carreras evaluadas.

Ni'imcn) cíe euiTLTa.s evaliutdas satisriiL-lürÍ3menie''rotal tic

iu;si'0\SA»i.i;

INIHCADOK

oiui;ii\<)oi'i:iiArno

PROYECTO 1.4.1.3.- Seeuimienio y evaluación tic ¡a entidad de la oíerla acadómica de arado.

Infoimc de cumpllmínao delsúiemade

de

mfoinuición ecadémiea apmbado.

sistema

Momlorcar y evoluor el cumplimiento de la aplicación del sistema de

del

inrormación académica

procedimiento

de inroniiaeion aeodciniea.

el

Acndcnéca aprobado

académica

ímptcmenlnr

Elaborar el proccdimicnio del sisicma de inrormaciúnocuüdmica

Procedíinícnin ücl ftÍAienu de iiitonnaGión

ACTUALIZADO 2018-2019
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1
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insirumentos Oe seguimienlo. moniloreay evalimeiónaprobados por 1ICtt

la calidad de la orcru académicu de '

Númeio Je insirumcnlos

Director de posgrado

nireclor Je podado

Directorde posgrodo

2S%

2111»

25%

7J%

—

S2

1

505;.

1011%

SI

Plan de actividades contpIemeniari.As aprobado por Con.scjo Dirixtivode I-acuitad (incluye resolución)
Promoción de las actividades complementarlas (publicaciones en pág,tveb. carteleras, etc.)
Informe nriiil de las aclividadcs complementarias eicculndas aprobado porCoiLScjo Dirccüvo de Fuculliid (incluye resolución)

MKDIOS DKS KItlI K .V( lÓN

DIHariÚSimhXAl.llAaÓytASHilIHMIIKNKinKUfAUIIAIlVmaüultiH-BM,, cl„^.

si.iji i\iii:\i()

Subdcciuto

C!oürdiiiattcir de Carrera

iti;.si'ONSAi{i,i:

UPSPossAiti.i: I)í:i,

Porcentaje de cuinpliiiticnio de acllvidades comnlcmcniarins

MI 1A ,\M .VI,

IOOS-.

—

.S2

KIO^o del avance del pntyccln

Promover lapanicipuciiin estudlaiitll en actividades complcnicitiarias relacioiiadascon a.spccios cicnliUcos. políticos,
culluralcs. dcnorlivos v artísticos, oue conlrihiiven a su lormación inlciira!.

1

2019

INDK'.VDOK

<)ii.nviiM)oi'i;uAií\()

PROYECTO 1.4.2.1.I.- Desarrollo de ¡ax uclividailes conmlemenlurías en las carreras

ESTRATEGIA 1.4.2. Inlegración de la fonnación curricular y cxira cuiricular en el sistema ediicalivo universitario.

rorcciUaiede cumplimiento de aplicación

aplicndns/Númvro de insirumcnlos
aprobados

de insinimcnios

oferta iieaddinica de

Evaluar el scguimicnu>. moniloceo y evaluación de la

calidad Je b

/Númcrodc instrumenlus discitados

Númcni de insirumcnlosaprobados

calidad de l.n afcrta académica de posgmdo

posgmdn

esaluocinn de b

Aplicar los iitsirumcnlos de seguimienlo. monílorcu y

posgmda

csaluueión de

Uiscnnr los irtsjrumen los de seguiniienlo. moniloreo y ,

•SI

Vlccrreciora Académica

1üü% (Je avance del provecía

ClíONOtilfAMA \ \n: l AS

io<n¡.

Si;(il IMILNI'O

UK.SPON.S.VBJ,i: 1)1.1.

\Ii; i A AM Al.

B¡ÍjBÍÍ¡i|¡ÍBÍÍ|¡|jBBlB|¡gBJiijoniiesjjgjuinpjjuuenio deapiicaeiónde instruinenins ajirobados por HCH

VPHHfinillBHnH

nireclor de l'osgrados

evaluados

presenindos número de programas aprobados/número de programas

Numero üe programas inoniloreados/iiúnicro de programas

adecuados csl.iiidores de culidad \ nerlinciieia scx;ial.

iseaii/ai ei segiiiniienlo. inonitorco y evuliiacióii de luoPerla ac.idémica que gorunlíce el cuiiipíimicnu> del modelo educalivo. con

PROYECTO 1.4.1.4.- Seeiiimieiito, monitorea >' eviihiación de la ca/üíatl de la oferta uLailémica de nosuradn

Proceso: Plan Hslralégico de Desarrollo Inslilucional
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limiuar d cumplímienlodel pian deaclividodcs
Porcentaje de participación esiudianlil en el

1desarrollii de las actividades complementarias
Conrdinodnr de Carrero

Coonllnridor de Carrero

Cuoidiiiudur de Carrera

ui:srr)\s\i{i,i:

1

50%

llX»'o

VI

2IIIH

100%

100%

VI

Porccntaic de ejecución del pian
Informe de evaluación de In

l-jccuiar el plan de actividades deportivas

Monilorear y evaluar la ejecución del phn de actividades
deportivas

40%

40%

iin%

100%

M

'

1

2(llít

100%

100%

—

—

S2

40%

40%

100%

100%

_

-

>2

• 100% 1

201')

MKIAS

100%

S]

( liONOCÍÍVMA \

IMKKlflÓSlMkl'AIJ'At'IÓ.VrASMil/HMIIKtmUtt-l^rAIJMII l/nm/. AinuiMarA •

üirccior del Centro de Cultura Física

Uin.'cior del Centro de Cultura Fisica

Plan de actividades deportivas
aprobado

tilaborBr un plan de actividades deportivas

ejecución del plan

Dircelor del Cenlto de Cultura Fisica

Informede neccsidudesaprobado

comunidad umtarsitaria

Director del Centro de Cultura Física

KcaJtzar un diagnósticu de las neccsrdadus depurtivas en lu

liiCorme de etaluaclóii de lu ejecución del plan

Iiirorntc de iicccsldmlcs aprobado por Vicerrccloniilo Acadéinieo
í'lüii de acliv idades deportivas aprobado por Vlecrreeioradn Acadéinieo

Viccrreclitra Académica

IpMINM

Director del Centrode Cultural'isica

100%

100%

S2

lOO^úde avance tiel provecto

1

2II(«>

Ponnriilaie de eiecuciiitt del plitit de aclivídiides deportivits.

Dcsurroliar iin plandc tictividtidus deportiv as Que f'ortulc/can lu roiiiiucióii iiilceral del cstudiuntos

50%

iÜO%

S'l

( IU)M)(iU\M V ^ Mirt \S
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PROYECTO ¡.4.2.2,- Desarrollo de nroeramas deportivos que fortalezcan la formnción iiiteeral dd esludiantc.

complementarias

aetividuiics planilie.idas)* 100

(Númcrü de actividades ejecutadas / Número de

planirieudtu

comptcmciiliuias

Itjccularel plan de oclividadcs ciimplcinentarias

Númeni de acliv'id;tde<i contpiciiicniaiias

INDICADOK

l'llüborur In pbniricai^ion doacloiüailcs

ACII\ll)At)i;s
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A

V

llirectorn de Uieiiestiu' Estudiantil y Asíslencia

lIiii\eiNÍlarin
iniormes de ejecución del plan de salud integral y calidad Uc vida

•

H

H

Dircclora de Bicncsur Estudiantil y
Asistencia llniversilaria

Informede evaluación de la ejecucióndel
l'lan de Salud Imegral v Calidad de Vida

25*

\ii;i \

\M Ai.

sl'.Cl IMII.MO

i{i:si'(i\sAiii,i; i)i;i,

757.

10074

Direcloni del Cciuni de Idiiimas

Direclorü Jd Cenim tie IJuuuus

UKSI'ONSAlJI.i;

50%

50=/,

SI

2tl|H

50%

50%

SI

lOO»/,

S2

100?'»

2tU'>

\||-.l \s

*:o,ww,fr.hv.

lOOK

100%

S2

( K(>NO(;«A\l\ \

l>lim rK>NI>h:i:fAUIAI'll)NYASi:í;ilHASIIh:S11>l)KUCAUIUI)

vjeculados/Númcro de cursos iiucnsivos

Número de Cursos intensivos semestrales

capacitaciun eonnniiii

continua

Ejecutarel programadecursos intcnsiios scmcsiniles

l'orcentaje de ejecución del programa de

(MIIC.VDOK

Ejecutarel programade idiomas decapacilacíón

AtMIMIUDES

Infomie de evaluación de In ejecución del pnierama intensivo scincstral c intensivo inicrscmcstrol

Informe del número decursos intensivos Intcrsemestrales ejecutados/Número decursos intensivos Iniersemoslrales planillciidos

Vt'UiriCACIÓN

Viccrreciora Académica

Inroriiic del número de cur.sos inleiisivo.s semestrales cieciiiadtw / Número decursos Intensivos semestrales planificados

Infonncdc Ejecución del programa iiiicnsiéo scmesirai c Intensivo inicr svincsiral

Dirceloru del Centro de Idicmios

lijccuiiir el pniiininia do ronnación ciinlinua

'

1

KKRi

MKIHOSDK

«KSI'ON.SAHI.i:

INDK'ADOK

oit.n. 11\o oi'i li V li\ o

1

50%

75%

10(l°.4 de avance del provéelo

25%

PROYECTO 1.4.2,4.- Forliilecimieiito de ¡a educación continua en ¡diomas naru la conuntidad universitaria

Moniinrear y evaluar la ejecución del Plan de Salud
Integral y Calidad de Vida

Directora de ¡bienestarEsiuduniil y
Asistencia Universitaria

Número de provee tus ejee litadas / Número

de proyectos planincados

50%

Vkenector Adininistnilivo

B Informes de ntonilorco yevaluación de la ejecución del Plan de Salud Integral \ Calidad de Vida

iMir.vTO

KESPON.SABI.K DEI.

Calidad deVida

1

S0°/o de avanee del pruyccio

l'echa de elaboración: 2017

.MErV AM \1.

Pnrceiiiaj'e de ejecución del Plan de Salud Integral y

H l'unalcccrcl Plan deSalud Integral v Calidad de Vida

•

Ejecutor el Plan Jv Salud Integral y Calidad de Vtda

A(iiMi)\m:s

MEDIOS l)i:\KRin(.V(IÓS

RESl'ONS.MM.i:

I.M)I('AI)()I(

0H.n;TI\ 0 OPEICM ÍNO

PROYECTO I.4.2.3.- Fortalecimiento da! bienestar esuuliantU r asistencia uiiivcrsilariti

Proceso: Plan nslratégicn de Desarrollo Ittsliiiicional

ACTUALIZADO 20I8-20I9
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1

cursos intensivos Intcrsentestralcs

Inlnscniesirales para csludianlcs de la Universidad

rormación en idiomas

l>ircctora del Ccitlrode Idiomas

Directora del Centro de Idiomas

Acción.

Monilorcar y evaluar la eJceiKíóndel Plan de

Ejecutar el Plan de Acción
I

Asibcneia Universitaria

25%

ai.

IO(ri>

100%

SOfii

JOS-.

75?k

7sn

—

inr;

lOV!»

~

Vicerrector Adminislmlivo

imi«-rióNmiifAU'AnóNY,\smiiKAMih:iminKh\i-Ai.iiw [/w

Direclora de Bienestar Estudiantily

Informe de evaluacM'm del Pbn

Asistencia Universitaria

de Acción

1

servicios pbníricudos

^ implcmvnludos/ Número de

Directora de Bienestar Estudionlil y

Asisicnciii Universitaria

Número de scrviciDS

Direclora de Bienestar Estudiantil y

Número de servicios planilleados

/ Número de servicios requeridos

1 Infontie de la iinpleniatlación de los scrv icios de bienesiar en lodtis los campus univcrsiliirios.

eiti Universiluriu BfMM
1 Plan de Aecióii ptim la impleineniación de los scrvielos de biencslur csludinnill
1 Infomics de moiiiioreo y cvuliiación de lu ejecución del pluii

Hbboror un i'lon de Avx-ión para Ui implemenloción
de los servicios de hienesiar estudiaiilily asistencia
universitariaen ios dirercnics campos

\(iníi)Ani;s

Mt:i)ios i)K M;u!ric \< lóN

UKSI'ON.SAIll.K

50%

100%

5(R'u de avance del proyecto

INDX ADOR

1 iinivcrsiiarios.

1 linniemcntar tos servicios de blenesiur esiudiamll v iisisicnda universitaria en lodos los eaiiiDus uníversilnríos.

1 l'nrccniajc de iniplcmcnlocióii de los servicios de bieni»tur
1 estudiantil y tisisicnciii universilaría enlodos los campus

lOÜV.

...

()«,ii:ií\ooi'i-;ii.vii\()

stni

l(X)%

Fceha de elaboración: 2017

PROYECTO I.4.2.S.- Imolementación de los servicios de Bienestar estudiantil i' asistencia universitaria

Informe de evaluación de la ejecución del
programa

Moniloreur Vevaltiat la ejecución del programa de

planificados

Inlersemeslralcs cjeeuludos/Númcro de

Número de Cursos intensivos

semestrales plainlleadus

HjecuUir el programade cumis inlcnsivos

para csludianm de la ilnivcrsidad

Proceso: Plan Eslralégico de Desarrollo Institucional
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de

ciiihiirución

normalivaf

y

de

Impicnicniar

los

normatit^

y

m;c;i imikmo

N'orrtuino:» y proccdtmicnUfs Je Investigación aprohaJoi por MCU

uccuali/iiciúti
de

y/o

proccdimienius

de

loaré

\W.%

SI

2(MH
,s2

SI

2l)l'>
S2

( ItONOt.ltVMA N MKIA.S

Viccrrcciom Acaucmica

lOm'o de avance del
provéelo

/iw«v7f>,v/i/; /;i'.ti(,y(-/(V.vr.r.ví;f;/'«,r,t//mr»/)A/.,((-j/.//«/i l/wm/.- .ira^-fs-mu ctu

IX-samllo

Director de Investigaciónt

tXsanollii

]'«HCenia)cde iiniilcmentaentn délasmirmamas y
pntcedlinlcnloHdc lniesiigaejóii.

Diicelor de Insestigacíón y

N««miaiisas y |)cpccdiiníniuisde InscsriKaciini

lycsarmllii

Director de Investigación y

t ISI'ONSA l .1.

oprobadM

InicsdgxKxi aprokaila.

elsboracióii de iiormalívasy innccdlnnciilflsde

Iníorme «lelas necesidades Je aciualiución y/n

IM)UAi)OU

Informe Je ciimplimicniQ Je la» normaitvas v proccdimiciUos Je Invcsiiuacinn jprohaJo mir C AU.

idohomr y/o acluiilizar las normativas y procedimicnliis de
Investigación.

investigación.

V

Informeuc las ncccsidaJc*» de aciuJÍi/JicuiiiyA> elahorucionde ru^rnialivas y i^roccdmiicnlu^ de ln^L*siipcioii

prucnliiiiiciUus

I)aj)í:s

iieeesiiljJcs

\

V \N

Ki;sroN.s\i{i,i;i)Ki,

\

Aclmiliznry/o cliiÍKirar iionnativas y pmcL'dimieiilos do InvcsliEacíóii scyún reciiictlinicnlos de lii Inslilutiún.

Imcstigación .w^imrequerimientosde ta hisiilución.

lu>

Oiagnoiticar

AC

Mi;nu)s DK m;iui-ic'a{"ion

iu;si'ONS,vr»i,i-;

íNim\i)ou

OIUI-.IINOOi'KIUlINO

Inst'uudón

PROYECTO 2.1.1.1.- AcltiaUzación i'/o elahoradón de normativa v nracedhmentos de investiaadón seyún reaueriniieníos de la

investigación según requerimientos de la Universidad.

ESTRATEGIA 2.1.1.- Identificación de necesidades de actualización y /o elaboración de normativas y procedimientos de

eficiente de la investigación.

OBJETIVO TÁCTICO 2.1.- Disponer de políticas, normativas, procesos y procedimientos para la gestión

permitan potenciar el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación.

desarrollo sostenible de la sociedad, a través de la implementación de procesos eficientes y recursos que

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.- Fortalecer la investigación en la universidad para contribuir al

Proceso: Plan Eslralógico de Desarrollo institucional
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Desarinlln

Director de Investigación y
100%

Fecha de elaboración: 2017

jtr%

100%

Porcentajede iniplcmenlacíóndel plan

Implemcntarcl plan de investigación

ui:si'()ssAHi .i; DKi.

Direelor de Invesligacíón y Ocsairollo

Director de Investigación y Desarrollo

Ditcciot do liivostigueión y Dvsutrollo

DilooUirdo liivosligación y Desarrollo

ui:si'()NSAiu.i:

si:<.i iMii.Mi)

tooy.

IU)%

2III8

llim t lÓ,\-ükh\Al.t'AanXí.lShliVR,VillHS-r<lllklAi'AU¡U¡i |/wu./. d.n.

PROYECTO 2.2.1.L- Imn/ementación de redes internas de conocimiento por dominio institucional

ESTRATEGIA 2.2.I.- Conformación de redes Internas de conocimiento por dominio institucional.

25%

CHONOCUWI \

Viccrrcciura Acadónuca

OBJETIVO TÁCTICO 2.2.- Fortalecer las competencias de investigación en el personal docente.

plan de investigaciónaprobado

actuali/adas

Número de Uncos de Invcsligoción

do aciividadcs plnniHcadas

litaboiai el plan de investigación

AclualÍ7or las lineas de invesUgaeión do la Universidad

Uvaluard plan de mvesugaeiimaclual

Número de iroto uhides ovaliiadiis / Numero

I.incas de in\cnigación aprohadas por IICU

¡'Ion do ittvostíEación aprobado por I ICll

Dociintcnlo do dágnóslico

Oircciordc Invcsligacinn y IX-sarrolln

\

V

Mi;i \S

Acui;ili«iry/o anicular oí plan do invosllgricitrn. según las iicocsidadcson las áteos do gcsikm. invosligación.acadominc innovacicmcii ruiicióna los
provoolosde carrera.
l'ofocntaic de itnplcmoninctóndoi Plurtdu Invcsiigación
Ml.iA AM \1.
75% de avance del pfuyccio

a(timdai)í;.s

NKUIUCAÍ lÓN

MiéDios di;

ItKSÍ'ONSA»!,!:

IM)IC ADOU

ou.ii.ij\(t()j'i.iaii\o

academia c innovación en función a ¡os nriiveclos de carrera

PROYECTO 2.I.I.2.- ActuaUzadón r articulación ilel pían de mvestieadán. a ¡as necesidades en ¡as áreas de eestióii. ¡nvestisución.

Inrormc de eiimplimtenrode leí nonmrivas y
pioecdimicnro. itc tmcúiysicimi aprobado

Momloreor y cv.-iliiar ta aplicación de las nurmauA-as y

piuccdiniieniosde Investigación
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)

X
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v

>

,

DrsariolUi

Director de Investigación y

Número de grupos con Ibrmados/Nú mero de
grupos planiriundus.

planificados

Número de ntlcs de investigación
confcmtiadm/Númcro de redes de investigación

Director de Invesligaciun y

Número de investigadores cunlrutados/Núnicro
de investigadores postulados

Desarrollo

Diiecior de investigación y

Dcsanollo

Uitcctordc InvestigocuKi >
IScsarrollo

tororinc de necesidades üceuiuraiuciüii de

investigadores aprobado

imi

imi

___

.SI

20IH

iíli

IDOS

—

S2

(•|íos(k;u\Ma

*v.

tOOH

M

21

^ \i

1 Viccrrcciorn

1 Aeiiücmica

1 provecto

sLí.t i\íii:s 11)

\M Al,

HKV

80%

iao<i

—

25%di:nvanix(Jc]

lu si'ONsvul.i-; i)i;i.

\ll.l \

•
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externo de la Institución.
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ESTRATEGIA 2.3.1. - Aseguramiento de! desarrollo y la difusión de la investigación para generar conocimiento interno y

solución de necesidades del entorno.

OBJETIVO TÁCTICO 2.3.- Desarrollar y difundir investigación que genere conocimiento y/o contribuya a la

institucional

Conformar tss redes de invesl^aeión por dominio

Conformar grupos de investigación

Convocar poslulacioncs de investigadores de alta
producción cicniirica

Diagnoslicai las necesidades de eunlralaeion de
investigadores según las áreas del conoeimienio

Rcsoliieioiics de aprobación de redesde iiivesticacinn aprobado por IICU

ComocjUTiasdcposlulaeionesde imeslieadores
C'onlratos de los investigadores
Kesolueioites de aprobación de grupos de investigación aprobado por IICU.

InJorme de necesidades de coniraiaeKMi de mvcsiigadorcs aptohadn

Direeiorde Investigación y Desarrollo

conocimienio t»r dominio iiisiiiuclonaL

l'orccitlajc de itnpleniemación de redes mientas de

•Olf IWVITITOyXUlVIliVI^H Imnlcmcnlar rede?; internas ele ennneimicnlo ñor dominio iii.slilucional.

Proceso: Plan Eslrnicgico de Desarrollo Institucional

ACTUALIZADO 2018-2019

PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

I

Director de Investigación y
IXsarrollii

Número de bases de dalos cicnliricus

adquiridas

a

M-WII'ICVCrÓN

5cr!4

_

^1 (.1 IMIl.MO

Informe de evaiiación de provectos de inveslieacion de la UUDIDU

-

S2

75%

TSÍi

SI

21110

100%

100%

100%

IOÜ%

provéelo

Subdecano

S2

>ir:iA.s

100% de avance del .

100%

50%

50%

100%

100%

ZfMS

< UDNdt líVMA \

Vicerrcclora Académica

50% de avance del provecto

KI.M'OXSMil I DI !,

\M \l,

l

M

1

Plande gcncmción de proyectos de invi»ligación aprobadopor Cnnscjiv Directivo tic Kacullad (incluyeresolución)

Informede dbgnósllco

C'uonJinodor de la Uniiliid Opcraliva tic Invcsligaeión

ItHSI'ONSABI.i;

MEDIOS J)K

Númerode proycelus de investigacióncieniíficugenerados

1 (icncrar Conocimienliia través de provéelos de investigación

1M)U ADOIl

oiui.iho di'i:i{vii\()

Ml.l \

Director de Invcsligoción y

PROYECTO 2.3.1.1.1.- DesarruHo de investinación aiie uenere coiwcimieiilo (carreras)

Adquirir basesde daloseicnlirieus de leviocimiplein

IX-sarrollo

Informe de cumplimiento de los
proyectos de mvcstipaciún

Monilorcary evaluar vi desarrollo de los proyvciosdc

investigación.

Desarrollo

Director de Investigación y

Número de proyectos cicculados/Núnicro

de proyectos aprobados

Hjccularlos proyectosdu invcsligoción mulliJisciplinanos

IX-sarrollo

Director de Investigación y

Desarrollo

Director de Investigación y

SK.I

NCM'ON.SAKI.I Dlü.

MIII.V

Fecha de elaboración: 2017

aprobados.

cstralcgicas firmadas

ulilirodas / Nómino de aliunms

Número de allon/as cslralégicos

Número de proycelus aprobados/Numero
de provéelos postulados

lnroinicsdcciimplimlci)luscmi.-slial aprohadi) por1:i Dil')!-:
tnrornitfs de cmnpliiiiiciuo Iniiil aprohaJo por

Kcsniuciancs Je apicihución üc los[VO)ec(os de imcsiigacinn .ipiohadii por1ICll

e im>i>cai(>rias a i:i p<isiuiaci<>nOC|tfn> celas Ce invcsii^iónaprokulit piir IICO

lislahlcccralbnras eslralógicas para el uso compartido de
laboratoriosmicrnus y cMcrnos con oíros insinucioncs

V>:

VA

iksiirrniJar ínvcsiiKacieii(|uv iwnere comicimicmn.

•JHBWWfimBWWW

Convocar a la postulación de proyectos Je Invcslieación.

iu:si'o\sAin,i-;

ISDK \l)l)U

•nifiwniimuTMini^M

PROYECTO 2.3.Desarrollo de investieacMii aue eeiiere conocimiento (macro provecto)

Proceso: Plan Esirulcgico de Desarrollo Insiilucionnl

ACTUALIZADO 2018-2019

PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

I

)>)>)>))))>)))>))>>)»>>>>>>>)>>)))>))>>>»>>>>)

PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

5(1%

iOOV,

1(X)%

SI

2III8

I(X>%

S2

Directorde Investigacióny

100%

100%

50%

3(l1<d

s:

—•

100%

KXt^iide avance del provecto

50%

.—

SI

\

2ll|'j

. /

/

100%

S2

MI. 1 \S

Vieerreeloru Académica

11)0%

2III8

5üí •

100%

«

50%

St

( ElOMICIl \\1 \

1

KKSI'ONS.VUl.K DKt.
.SF.Cil IMIKN TO

del número de articuJosde producción

í>csain)lla

s!

C Í{ONO(i|{.VMA \ MFIAS
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Operativa de Investigación

Coordinador de la Unidad

Operativa de Investigación

Coordinador de lu Unidad

Operativa de Investigaciún

Courdinador de la Unidad

UKSPONSVUil

ACTUALIZADO 2018-2019

evuluiidus/ Número de proyectos de
mvcsligaciún preseniadusf* lüO

(Número de proyectosde ínvcsiigaciñi

Número de proyectos planificados

Número de áreas de investigación en las
que vo a irnhajar la csrrcm

1M)I<AI){)II

Proceso; Plan Eslratcgíco de Desarrollo Insliluciona)

A{||Ml)Al)i:S

Uis(u<oslicarlosárcustlc •n%'csligaciúii que bcarrcrn

puede apliciira imviisde pruyccios
Idabumr un plan piirnla genccaelónde proyeclu.': de
invcsltgoeión

Itviiíuur lus proycciiis de investigación propuestos

1 Difundir los resultados de investigación dcsarTollada en la Universidad
1 Número de eventos de difusión realizados / Número de eventos de

1 difusión niaiiifieudus

1 Dircctur de liivcsiigaeíúiiy IX-sarro1lo
1 Informede La aotuah/ación de lus provectosde investigación

1 Informe ttimcstral delaejecución delas eventos dedifusión aprobado por fICll
1 Informe liniil de laejecución delos eventos ilc difusión aprobado por MCU

1 Planificaciónde los eventos de difusión

1 liase dedatos conreportes actualizados

Ml: i A \ \ t \ \ .

PROYECTO 2.3.1.2.- Difusión de tos resultudos de ¡nvestieadón ¡lesarrollada en la UniversithuI fmuero provectoi
OHJI.IIVOOl'liKATIVO
INDUADOU

UlCSl'ONSAiU.K

MFDIOS DKX FKII l( A< ION

Desarrollo

Direclorde Irivestigución y

1 Contratos de las bases de dalos adquiridas

Numero de provéelos de iiiveslieación

il»AHK.S

identi lleudas.

A( 'i n

vigencin

cienlilica y regional, libros y/o capítulos de
libros de lodos los profesores de la institución.

liase de datos actualizada que incluya reportes

IdeiUiliear el nuiiieio de proyectos de invesligaeión en

Compilaren iinahascde dalos sobre ptirduceión cicntiUca.
producción regional, libros y capítulos de libros de lodos
los prorcsorcs de las unidades acodómicus de la Institución

1

•'i.; r>

-f'.

Número de bases de datos cicntltieas de texto

completo adquiridas / Número de bases de
dalos científicas de texto completo soltenadas

Dtrcctor de Investigación y

Desarrollo

Director de Invcsugacíón y

Desarrollo

25%

50*A

5(«4

5Ü%

1 NWiUMIKMl)

<Número de nclividudes ejeciii.idas/ Número de
actividades (d.-inilicados)' KHI

lijecuiarci plan pata la gcncnición de productos cienliriens

Monitoreorla ejecución del plan para la gcnerociún de
productoscicniiricos

Operativa de Investigación

generación de productos cieiililieus

ciciititleus

productos planificados)*11)11

25%

SO*/.

50%

50%

75%

100%

100%

100%

SI

2IMS

50%

100%

100*/.

—

S2

1

•
.1

•'

100%

llXKt

S2

12') 1

.

201')

50%

UHW.

SI

( UOMXili WIA \ \ií:i \s

C(>ordinador de Carrera

Kxm

—

75%

100%

100%

100%

IIXI%ili-1avniiri'ili'l nrnvrrrn

i'mai fí>smi:iAi.riACió\rM.SKuriH.íMn:A-niiiKi.ArAua.ni

Coordinador de la Unidad

C^ttiliva de Investigación

(Número de produelus obtenidiis/ Número de

Operativa de Investigación

Coordinador de la Unidad

Coordinadorde la Unidad

Númerode actividades planilieadas para la

Ciirtns de aceptaeióiifo artículos publicados, libros v/o capítulos de libros publicados.

liirornie de revisión de productos cicnliricos

1 mi;t\a\ivi.

1 UKsi'ONSAi»-i: i)i;i,

niuborar un plan para la generación de productos

HnlilM

l'lan aprobado pnr Consejo Ducclivo de l'acultad (iiieluyc rcsoluciv'm)

Coordinador de la Unidad Operativa de invcsiigaeiún

Niintero de productos de invcslieoción cícntillcti ficncrados

Xiviiernr eniKieiiiiieiilua través de produetos de inveslieaciún

PROYECTO 2.3.1.2.1.- Difusión de tos resallados da investipación dpsnrrniladn en in Universidad (rarrerasi

Adquirir basesde datoseienlificas de textoeumplclo

Informe trimestral aprobudiipnr IICC

Director de Investigación y
Desarrollo

Número de eventos dcsníTollados/Número de

Desarrollo

Director (le Investigación y

eventos planilicados

Planificación de los eventos de dirusión

Pecha de clabomción: 2017

ACTUALIZADO 2018-2019

Proceso: Plan Estratégico de Desarrollo Instiluciunai

lilabonr el Inrormc final de los eventos

lljccuioT los eventos de dirusión

Planificar de cvcnlos (le dillisión

-1

)>)>>>>))))))>)>>>))

PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

>>>))>>)))>>))>>)>>)>>»)>)

) (JS ) • V

VCKIN

AtTIV l ).\l)i;s

UII K

* •-'.1

\

-

.

.,0/

c,

Desarrollo en una eJiloríal internacional

{'«sictonor la revista Je Ja Dirección de Investigación y

Implcmcnlar un sisicma informdlicu para la recepción Je
manuscritos y ptirn ta gestión Je b revista

indcxoción

Cumpitr con lus tndicadores solicitados por el criterio Je

ta res uta

l:bb(irar un plan Je contingencia para pos¡cionatiilento Je

Revista indexnda

revista

Desarrollo

Directorde Investigacióny

IX-xarrollo

Dirccior de Investigación y

Desarrollo

Dirccior de Investigación y

Desarrollo

Director de investigación y

Desarrollo

Director de Investigación y

ini)*/i

SI

S2

50%

50%

100%

lOtWi

2IMH
SI

100%

2(119

100%

S2

V \ll.l \S

100%

( K<1\0(.U\\| \

Viccrrcciura Acailt-mica

nrosv6(o

i)iRFi a<'>}ii>h:EVAi.i:Ani'>xí.Kh:<iVRMtiLmiiht:i.irAiJiui> l/am/.tow-a.iiiif.ai,.

Porcentaje de tmpienicíilacióndc!
Sistema Inlórmáiieo para la gestión de la

manuscnlos

Porcentaje de implcnienioción del
Sistema iniórmático paru recepción de

solictiaJos

la indcx.ición l Nijinero indicadores

Niinicni de indictiJores cumplidos scgiin

Plan de contingefK'u aprobado

Desarrollo

segiinlj inJexación adquirida

ui;sj'o\sAi{i-i;

ntrcctor de Investigación y

\l) ( A non

si'Cii

Ki;si'o\s\Bi.i;i)i:i.

MKTA VM VI.

Niinicro de tnJieadores iiieumplijos

C(*n(ral(Ts c(>n cJ Moríales (' fccisla

InIbriDcJu la impIcnicniacRin Je lus Sisivtmu Infomiáticos

liilDriiic (le Iiiscnicrtus Je liiJctaciijn cuiiiplidos

l'liiii üc ci>iuui¡iciiciii uprobaili)

Kvvisia (le In>csli^aci6n y Ucsiirrnilu

inixrnu; ücl diai^iailico uc la siluacion actual iJu la letiSU

l'osiciomr larcvistucicmiJiL'a ilc Iü Universidad a mvd IntcrnacKmüJ

Rcjli/;ir un Jia^nósUco Jcl csíaJn actual Je la rcx ista

\

HLsi'ONs.vm.i:

ISDIÍ VDOIt

OKJí. ll\<)ni'|,i{ vll^(^
uc av-ancc dd

Fcciui de olabrtración: 2017

PROYECTO 23.1.3.- Posidonamienío de la Revista Cienlifíca de ¡a Universidad a nivel iiUentacioiuü

PixiCL-so: Plan Hslratégico de Dcstirroilo Iiistituuiunai

ACTUALIZADO 2018-2019

PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

y

Plan para cl manejo de la produccióo

del plan

Informede evaluación de la ejecución

Niimcro Je actividades ejecutadas /
Número de actividades planificadas

editorial y publicaciones cientilicas

PROYECTO 2.3.2.Desarrollo de nroniedadhitelecUial

s 'oNsvui-i;

Viccircctorudo Académico

Vicerrectorado Académica

Viccrreclorado Académico

Vtccrreclorado Académico

VicerTccloriidn Acndcniico

it

2IIÍK

25%

25%

100%

100%

100%

M

Rector

provee 10

50%

50%

H2

75%

75%

100%

100%

SI

S2

100%

100^'d

2111*;

i ko\()(;kama nmi;tas

ima.ifll'lSUHKVAl.llAtlñNYASmtlHA.'.imUmtJKUlAIJItAIt

ESTRATEGIA 2.3.2. -Impulso a la innovación y emprendimienlo.

Monitorcar y evaluar cl pkm

lijeculorcl plan

lilaborar el Plan para ci manejo de producción editorial y
publicacionescientilicas

cada unidad académica

Número de revistas elaboradas en

Diagnosticar cl estado actiol de producción editorial y

publicaciones uicnlllicusde cada unidad académica.

Número de libros y/o capítulos de
Iibros ifuc están en proceso de
publicación

Informe de evaluación de la ciecucíón del oían

Inl'uiiiicdcl liia^ñsiicoOcI estado actual de la producción editorial)' ptibllcacioncscicntiricas
l'lan para el manejo de producción editorial y publicaciones cicniinca.sajnuhado por el C'AU
Iní'ormcs do avance tic cicciición del plan

Consejo Fditorial Conformado

íoN

Conformar el Consejo l-dttorial

\n;i)K).s

Ki si'oNsMti i:i)i i «¿Kci iMirvro

UKM'ONS.VKI.i;

Coiiscio l'.üiloriul coiitonnudü y aprobado

MI.IA AM Al.

iM)i< vnoK

Porccniuic üecjccucK^n Jcl nbn luru el nuinc-jo de b producción cdiiorbi v ruhlicaciones cicmiflcas
5(r/oclc «vanee dd
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PROYECTO 2.3.I.4.- Plan para el mando de la nraihicdón cdiloria/ v nubUcadottes científicas.

Proceso: Plan Eslratcgico de Desarrollo Insliiucional

ACTUALIZADO 2018-2019

PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

.

\

y

lílaborar y/uuciuali^ir el procedimiento interno para losprocesos

Ponieniajc dee|ccución del Plan
de Fonalecimienlo de lu propiedad

Itieciilar el Plan de Fortalecimiento de la propietbü mielceltial

Director de Inrtotacion y

,f-y

—

sos»

tomi

too*.

SU».

too;»

100%

—

_

IW*»

—

SIKV

100%

ioor«

icr.»

100%

loini

—

—

100%

1

>>>>>>)>)>>>>>>>>>>>>>>)>)>)>)

¡>imrillSnh:El'AUIAl-IÓSrAXK(ttlHA.\imTI)l>HIACAI.mi> \laml.

fortalvciinlenio de prapiuJud

inlelectual

inlelectual

Directorde Innovación y
limprendimiento

evaluación del plan de

limprendiinicnto

Directorde Innovación y

límfvendimicnto

Directorde Innovación y

Pniprendimicnio

Director de Innovación v

limprcndimicnlo

Moftílorcar y esatuorel plande rortalccimiento de propiedad

Informede monitoreoy

intelectual

Plan oprnhiidu

Procedimiemn interno aprobado

1:1:100110 el pinnde lúrblecintienlo de lu propiedad inlelectual

de propiedad intelectual

mieicciiial en la Insliliicióii

Informe de dugnoslico de la
situación actual de b propiedad

Informe
plan de
Informe de monitcrrcity eraliiacióo del plan de fmtalecimK'nlo

procedimiento interno aprobado por
Plan üc lánalccimieiito aprobado por l'AU

Diagnosticar la situación actual en Ij que se encuemia b propiedad

intelectual en la Inslitución

BÍMHlllilBPÍ)ÍlBÍH^^^B VicerTei-tiiraAcadcmicn

lixná de avancedel provecto
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Inrornic de Diagnóstico de lasituaciónactualde la pr<q>iedad inreleclmil. prcsenladu al Vícvrrcclorado Acadúmic»

Director de InnuvjcKili y kmprendimicrno

i-nieenuieac ejecución del plande rnnaledmlenio

luccutarci plan de lorulccnnicnindc la Propiedad Inicleclual

Proceso: PInn Elstratcgico de Desarrollo Inslíliicional

ACTUALIZADO 2018-2019

PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

\M Al.

si;(;i ímii;m()

Procedímieniu inicmo aprobado por MCl/

.,..r;r,OÍX

Monitorcor y evaluar ci Plan de rorlalccimicnio del
Emprcndiniiento

lijcculorel Plan de rurtalccimicnti) paca &nptendiniicnlo

lUaboRir un Plande runalecimiento del EmprviKlimicntQ

Oiwilar y/u actualizar el prucediniicnluinleroa pam los
procesos de cniprenJimicnio

) ( A K

U

Umprendimiento

rmprcnditTucnto apreciado

Informe de niunitoreo y evaluación
Umpremlimicnta

nmprendimicttlQ

Directorde Innovación y

30%

toen.

lODfi

Sin;

.Si

3l)IH

too*.'.

100%

10(1%

S2

"

( KONOI.UWI \

30%

lOOSi

lOCKi

$0%

-SI

21)!')

inor^

100%

100%

S2

^ Ml.l \S

Viccrreetura Acadi^ntea

I(Xf/ode o^wicc dd prü>'ccto

oiiuTi Jt'wi»:i:ryiLi'AiiONrAi!J:a('KMin..vroi>h:uí-MJiK4i> | / ~ . / . .

ilei Plan de Ibrtalecimienio del

limprcndintíento

Directorde Innovación y

Director de Innosactón y

Plan de rortalcclmicnio del

Porcentaje de ejecución del plan

Director de Innuvaeiun y
Mfnprcnditrientu

f^prcndiintcnto

Dia-clor de Inttovaciún y

KKSI'ONS.Mil.K

Proccdiiaienio ititema aprahadu

en la insliiucum

Inibnnc de diagnú:ii>ca de la
siliiacinn acliutl del emftfcndimlenio

\

informe de irujniíoreo v CYüluición dd Plan de rortaleeiiiiicmu dd T> moren Jtm ten lo

informe del Plan de l'onakeimientodd l'!mprendimiento aprohadopor lICU
informe de la ejccueióc^ Plan de Fortaleeiniicnlo del Hmprcndimienlo nprvbodo por 1ICU

Diaginslícar la siluacinn actual en Inque se cncucium el

ilmprentiimicnlo cti lu In.Uiluciiin

MI I A
iii:si'()NSAm.i: uki.

Inrornic uc uiagnoMicudc skiuucM^n uciiiül de emprendí miento, presentado d Viccrreeionmo Académico

üiccuiar d Plan de rortalcciiiiicnio ram HiiiprvndimiciiUi

.vcTi\n)Ain:s

\ i;) ().s )Kv :un i( A( ION

Kl S '(INSA 5 . :

IM)I( VDOIt

<)i}.ic;n\() oj'Kitvnxo
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ACTUALIZADO 20IH-20I9

Proceso: Plan iíslraltigico de Desarrollo Instiluciona!

PROYECTO Z3.ZZ- Desarrollo de emnrcndimiento

1^
PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

\

/i"'

Inibrmc Je la ejvcueliái I'lan Je ronaleeinnenln Je la InnovaciónaprobuJo por llCIt

fonalecimicnin de b Innovación

' evaluación Jcl Plan Je

Inrormc Je nioniloreo y

PorcenlajcJe ejecución Jcl plan

Director de Innovación y
l-imprendimicnio

limprenJimicnlu

IJircctor Je Innovación y

Director de Innovación y
limprcnJimiento

Plan Je lonaleciinienio Je la

innovación aprobado

liniprcnJimienui

Director Je Innovación y

Oircelor Je liiiiovación y
limprenJimienlo

|

(

—

«na

lOU'ii

lOOS;

sosi

si

1

IÚO°<i Je avance del provecto

100%

100%

lOOSi

.S2

50%

lOOtk

•00%

SQ*i

SI

t

2III<)

100%

100%

—

—

tur..

S2

Mlil.X.S

Vicerrcciora AcaJcmica

(I1K

1

1

I

imi:ri-in.vr>Ki:rAi.rArióxrASf:ii"ni\in:.vriii>t:ucM.i/i:ii>
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PROYECTO 2.3.2.3.- Desarrollo de innovación
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Proceso: Plan llstratégicc de Desarrollo Institucional
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Estrategia 3.1.1.- Actualización y aplicación del sistema integrado de vinculación con lasociedad.

vinculación con la sociedad.

OBJETIVO TACTICO 3.1.- Disponer de políticas, normativas, procesos y procedimientos para la gestión enciente de la

Universidad.

sociales y culturales, para contribuir al desarrollo integral de la zona centro del país protagonizado por la

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.- Vincular la labor universitaria con los sectores económicos, políticos

Monilorear los resultados del prueudiniicniD

^do y posgrado.
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normalivas. proccsosy procedimientos

académicos y admimsmiiivos.

normativos, procesos y procedimientos

académicos y administrativos.

según requcriinicnlos de la Institución

académicos y administrativos de Vinculación con la Sociedad
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normalivas, procesos y procedimientos
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academices y udministmlivos de Vinculación con la Saciedad
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proccdimictilosaeotlcniicosy adminisutiliros de Vtnculacióncon la Sociedad según

liisliUlción.
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PROYECTO 3.¡.¡.¡.-Actiial¡zactón i' aplicación de ooUlicax. normalivas, procesos r orocedanieníos académicos v ailministralivas de

Proceso: Plan Bstratégico de Desarrollo liisiilucional
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PROYECTO 3.2.1.1.1.- Gustión du ¡os nrourantas de vinculación con la sodeiliul, con ía iulecmula ashiiadóii de recursos fcarreraxí

proyectos de vinculación con ta sociedad

Reali/ar el scgiiimicnlode la ejecución de los

Asignar recursos para el desarrollo de ios
proyectos Je vinculación

Inrormede la ejecución presupuestaría.

Niimeii) Je provéelos de viiiciilacum ijiie oponen
al desarrollo del entorno social, prixluctivo y
eullural/l'ula! de proyx-closejcculados.

pro^rnnijs, cuyos restiluulos aporten al dusiitrnilo

fieiierar proyccws Je Viiiciihicmn en liiiiciiiii a liis
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|Vi)l( ADOU

del enioriio social, produclivo y cultural

KKsi'ONsviti.i-; i)i:i.

KL-siilucióndoaprohacinndi.- Ia.s plnniltcacioncs de los provéelos de vmeiilaclán por Consejil OirecliMi Je liicultiid.
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PROYECTO 3.2.1.1. Gestión ¡te los nrouramas í/e vinca/ación con la sacieilad. con ¡a adecuada asimuición de recursos fmacro

ESTRATEGIA 3.2.1.- Evaluación del impacto .social generado por el desarrollo de la vinculación con la sociedad.

OBJETIVO TÁCTICO 3.2.- Desarrollar programas, proyectos de vinculación que generen impacto en la sociedad.

Proceso: Plan Hsirniégico de Desarrollo Inslílucional
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INDICADOU

()iMi;ii\()()i'i:iuii\:o

¡(liomasi

PROYECTO 3.2.1.3.1.- Desarrollo de capacilacianes y otros eventos en función u los rciitierímlcnlos de ía sociedad (centro de

Proceso; Plan Eslratcgico de Desarrollo Instilucional

ACTUALIZADO 2018-2019

PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
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r

AV' •

•y

Cultura

inroitnc de la cjceucidn del Plan
de detannlio del Ane y ta

Cultura

de JerAjtnllü <lcl Alie y ta

Porventnjc de ejeeirciÓTi del t^toii

Cultuia

dedeuirolto del Arte y b

InrormedcSoctaJuaciÓR del Plan

Plan <tcdcurroMo del Ane y la
Cultura rprobaitn.

Inugcn liisliluctonal.

Director de Cultura. ComumcacKán e

Imagen Institucional.

Director de Cultura, Comuntcacibn c

Imagen Insiiiucionol

Director de Cultura. ComunicackHi e

Intercambio Culiural "Tertulia"

Eviitunr lii Seinanu CutiuruI e

IntercambioCuliural "Tenulin"

Ejetroiar la Scinana Cultural y el

,\ÍII\ID.VDI-;S

MKDIOS I)i;M:»lt-"l( A( lÓN

SlXil IMHJMO

informes Finales

lentilin.sploninendas

Idiomas

Directora del Centro de

Idiomas

1 Directora del Centro de

1

Directora del Centro de
ldinma.s

Si

2IIÍ8

100%

I0()%

s:

~

50%

1011%

M

1

2lll'>

lOIR.

IW.

100%

—

S2

\

\

-

lOO^'v

(-=.-•

loqv

Vicerreeiora Académica

(•ii()\í)(iu.v,\i.\ \

50%

...

«•i

locm

IOO^ti de uvtmccdel proytxto

iOD*;

IOU%

IDtPta

~

iimt:iviñsi»:KyAi.ii.viúsr.tsuivitv,iiKsiiimuvAiJi>Aii l/w»/

Nijmcro de tertulias ejeouiadu.s/Niimert> do

de Idiomas

Semomi Culiural / Tulul de csiudíiimcs del Cemro

Número de esludianios panicipuiilcs en la

B Inlbriiies Pinoles

100%

i{i;si'()Ns,\ni.i; DKI.

\u;i \ .VM .\l.

NijmerudcesludianlesriiilicipaiileN''rutal deesluiluiilesdelCeiilmde idiumas

1 Numero de Tertulios e|ecti1.ndtis/Numcro de lertulio.s plonilicodos

•

1 Directora del Centro de ldíoma.s

IMIKADDU

kKsi'ONs.xiu.i:

1 Hjeeuiar la itltuiineueióit de Uisemana culiural de los idionuLs

1 l'ürceniajede ejecución de Ui planirietición de la setnaiia
1 euliuml de los idiomas

o».ii':ri\()<>i'i';k,\ nxo

SIKti

SOH

sa>^

latRi

Fecha de elaboración: 2017

Director de Culturo. Comunicación e

Imagen lastiiucúmal.

PROYECTO 3.2.L4.J.' AfíaiiTMinienro del arte i' la cultura iitsfiliicioiuil (ccntru de idiomas)

Monitnrcar y csuluar la ejecueiótt del Plajt de desarrollo del
Arte y la Cultura

Ejecutarel Pbii de desarrollo del Arle y luCultura

Soctali/ar el l'lan de desarrollo del Arle y la C'ullura

Ittsiilueional.

niaburar el Plan de desarrollo del Arle y la Cultura

Proceso: Pliin Estralégico de Desarrollo Instiliicional

ACTUALIZADO 2018-2019

PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

1

-s»

iMm 1

•».»

Inrormesde ejecución de b rormación

{•valuarla i.jccueiónde la focmaciónconlinua a iratcsde b
Idiomas

Once lora del Ceniro de

Idiomas

DiiceliKa del Centro de

Idiomas

Directora del Centro de

Idiomas

uireciara del Centro de

iu;.si'ONSAíni:

iM)i( vnou

Inlurmc de la ejecución de los cursos

N KUIÍ lfVC lOX

iIMD.VDKS

C tx>rJinMor C\'\' - FISRÍ

M

SI

2IIIK

100%

00%

00%

00%

S2

(•|t()N()(;R.AMA

SI

i>imf/i>si'f:h:rAU'Ai7(>,vrASH<ii'HAiin:xnii>kui'aijimii [/«.a/

00%

100%

S2

100",í. de avance del

N.1

Mil AS

Oinxior DIVISO

provéelo

( liOS<)(iK\\l\ \

•sl-til IMILMO

|{i;si'i)\s\m,i; i)i;r

Ml:lA AM Al,

2III9

MU I AS

Viccrreciora Acadcttiica

l'romovof servieios a lacomunidad mediante la reali/jciiin de trabajos y provéelos cspecíricos. asesorías, estudios, mvesligaeioncs. cursos de

ui:si't)ssA u.i;

IM)K M)()H

OI'KUAIINO

DaiiCílM)

PROYECTO 3.2.1.6.- Desarrollo de hs Centros Je Transferencias de Tecnolosia FISEJ

cominua en la Modalidad Abierta

l'orcemiijcde Ujccueióndel programa
pora adolcsecnies de 12n 14artos

Ljcculorcursos de idiomas para adoicsccmcs de 12 a Nanos

plonirieadas

ejecutadas/Número de tertulias

Numero de tertulias

l'iunilieuciun aprobado

N )U'\I)()U

Inlbrme de eiceueidii de la Jdrinación coiilinuii en la Modalidod Abierta

l'oreenlajcde lijeeueióii del píugfam.i |i;ii:i¡iJoleseeniesde 12 a 14 años

hjccuar el plande estudiosporalo Modalidad Abierta

Modalidad Abierta

si.íil IMIIMO

i'orcviaajc de ejocucinii del pliin de e^ludiiu para la Modalidad Ahierla

l'larDi'icacioii A[trohoda

iu;si'o\sMii,i:i)i;i.

lOO^óüe uvaiicc del proveció

Fecha de elaboración: 2017

Mi l V \M M.

l:¡L-cnlarcl plan de forruución coiiiimiu i;n la ModaliJuü Ahicriii

ulaborarla l'laniflcación parala Modalidad Abierta

\<'livin\ni;s

.Mt;i)i().si)i,\ i;iiii.K A( lóN

txuu ADOK

PRO YECTO 3.2.1.5.- Formación conliniia en ¡diomas con la modalitlad abierta

Proceso: Plan Estralcgico de Desarrollo ínslilucional

ACTUALIZADO 2018-2019

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

50%

Cixirdinadof CTT • PISIil

i Número Je cursos evaluados / Numero de cursos c^ecuodus)* KKI

Evaluar ul Plan de Capucnación

IDO*/.

100%

s:

50%

50%

100%

SI

21)1'/

HC.M

Coordinador e n -

1 sici iMirN'i'o

100%

[00%

50%

2II1H

100%

S2

50%

SI

2(11')

100%

S2

100% de avuiiee del provéelo

( ttí)AÍI(ill\M.\ \ MEIAS
SI

S2
•-••••

•

. ••

l>IShXX7l'>\ Oh. KI'Al.HACIÓ.'irASIi'll'RA.MIK.MHOkJJCAIJIXUi

,^u¡^sbirsÍLÍL

ESTRATEGIA 3.3.1. - Disponer de información que permila una rciroalimentación a la oferta académica y al desarrollo de
la academia, la investigación en la Universidad.

del estudiante.

OBJETIVOTÁCTICO 3.3.-GestÍonar la integración de los procesos sustantivos de la Universidad en la formación

Realizar ensa)'<K de lalmrainrio

AC riN IDADF.S

Número Je ensayos de laburulorio realizados / Número de ensayos
de laboratorio planificados

1 Iníbrnie de ensayos de laboralorio rcaliz.iidos previa aprobación de IICI

MEDIOS ni;

1 i(i:si'ONs\m.Ki)i:i.

1 Coordinador Ci 1 -IKM

\ii:r\ \M AI.

KKSI'ONSAin.E

1

1 Niimcrode ciisuj'us de luboralorín realizados / Número de ensayos 1
1 de lúboralorínnianificados

XEKIMCAtlÓN

2IIIS

1 Promover servicios ii lacoiniinid.id medíame la renli/aciún ileirulujnscspeeiheosde obras civiles. iLsesorlas.cMiidios.invciaí^eiimcs. cursos de

1 eiurenamiciilu.senimarrosvaira.s actividades de servicio a los seeuires nnvadosv eiiheriianienlales

IMíKAnOK

0».íF.ri\<) ()1'[.U.AJÍ\()

PROYECTO 3.2.1.6.- Desarrolto de hs Centros de Transferencias de Tecnolocia F/CM

50%

CooidinadorCrr-l'ISlíl/

(Número do cursos cjcciilados / Número de cursos
planificad os)* IIX)

lljvcuUruI Plan de Capneiisción

100%

Coordinador Crr-FISEI

si

elaboración: 2017

Número de capacilacinnvs prnenLiilaa v aprobadas

ACTUALIZADO 2018-2019
Fecha de
Proceso: Plan Estratégico de Desarrollo Instilucional

riabonir un Plan de Capaciiación

1^

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

)

)

)

Proceso; Plan Eslratégico de Desarrollo Institucional
Fecha de elaboración; 2017

ACTUALIZADO 2018-2019

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
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resultados
Olnxiar DIVISO

Director DIVISO

25%

SI

2IIIS

50%

S2

50%

50%

100%

SI

2(11')

100%

100%

S2

(RONOliR VM.V V MEIAS

Viecrreetora Académica

1OO"/!! de avuiia*del proyecto

número de actividades

Dist.i filis

(Número de nclividadcs aprobadas/

INDICADOR

Informe tic aclividaJcs ounididas

Diseflar un proccdímicnlo poro cuanlificarel impacto de las

ACIIMDADES

NERH K ACIÓN

50°-i> de iiNimccdel proyeeio

KX)%

SI

2nis

.S2

SI

2i)V)

CRONOÍiUAMA \ ME'IAS
S2

CuanlinaJardc Vinculación

UyAWM VIS t ASKiHIKAAIIHXII) III. lACAIJIMII ^muj: .htn-a-Me.!,-r.

Responsablesde prácticas prc

RESI'ONSAHI.E

rroccOmiicnlo aprobado pur Consejo Dircclivn ilc raculuii) (ini-lu>e icsoliicioiij
EísladodcesluJianlcsquccuiniinaron los prácticas prc prolcsionalcs

|{í>I>()NS\UI.i: DEl.SEOI IMIENTO

MEDIOS DE

META ANCAl.

uiisroNSAHi-i;

Cuuiiiillcar el imiiaclo üc las pnkiieas nrc prolcsiotiales en la fiirniiición aeailéniica ilc los esliiiliaiiles

INDICADOR

(carreras)

PROYECTO 3.3.I.I.I.- Fortatechniento de ta formación académica medíanle el desarrollo de las nrácticas nre profesionales

Evaluar los resultados de b ejecución de bs prácticas Infnrmc de evaluación de los
preprofcsiunalcs a (ravcsde bs rcpwtcs del sistema informática
opnibudo

infurinc de sepuimienlo de las prúclicas prc
profes lonales.

Direclor DIVISO

REM'ONSVRI.i:

sr.fil i\iii:Nr(>

Unócrsídud.

Sistema informático implenicnlodo.

\M VI.

RESI'ONSMII.E DE!,

ME ! \

Realiiiar el seguiinicnto de los prácticas prc profcsiunolcs en la

prafcsionalcs.

linplcniciitar el sistema iiirurniático institucional de prácticas prc

Informe deevuluacióii de los rcsullados aprobado.

Ininrtnc de la iniplemetitaeión ilel Sistema iiiformúiieo.

Director DIVISO

prol'csinnatcs

iyunicrnilc esiiidianlcsque hun finalKadolas prácticas prc
prnlcsioriulca /tolal de estudiantes inscritosen prácticos prc

MttHIIHItltAfjyHlWlllYf^M portaiceerde la romtiición ticudilmica incdiaitic el desarrollo de las prúclicas nre nrofesionulcs.

pravccfa)

PROYECTO 3.3.1.1. Fortalecimiento de la formación académica mediante el desarrolla de ¡as nrácticas nre profesionales (niacro

!>>>>>))

V

:•-/

'

y(í¿.

c.

s^,

>

'<í

-

..

/ f '' ""

/

A' /

académica de Uis estudiantes

prc profesionales en la rormacióii

Porceninjedc aporte tic las prácticas
Responsables de prácticas prc
pmfcsiorEiles

Kcsponsabics de prácticas prc
profesionales

profesionales

—
—

50%

50%

100%

100%

OÍ'FKAIINO

Inliirnies de faeultades aprobado por Consejo Direetivo Je paciillaü

los resultados de los informes

por

| porlICtl.

seguimiento n graduados aprobado

Informe consolitlado de

/ minien) de iiifoiines soliciinüos

seguiiiiieniu a gruduadiis obtenidos

Numero de informes de

\i.

Director DIVISO

Director DIVISO

50%

50%

SI

SIAit IMII.MO

1

100% de avance dul

100%

100*/.

S2

50%

50%

SI

2t)IO

\ii;i \s

1005'.

100%

S3

1 Vieerrecloni Acadétnica

1 provecto

{ ito\(K;HAM\ •)

2IIIH

ui:si'ONs\m.i;Di:i.

\N

IMIK MIOK

oü.ii.i \\ (1 (iri.K \ n \ O

I 50°-i>üoa\ancedc[
l1IHtrCKWI)HHyAI.I'AaÚSy,\SI:<¡(inAMIi:tm>¡»:UCAUIlAI> \lBkiil..lnujvuM^üi,,,

I l'mtKmcr mciorus en ta olería ncadémica mediante tus resiillados de se&uimicntu a cniduados
I Nimicrn de meluras tinrobados
I MI I V \M M

PROYECTO3.3.!.2.I.- Forlalecimiento de la forniadón académica metUante los resiilíudos deseeuimicnto a eraduados (carreras)

ycspecilico).

facultad y emitir informe global por Item (general

Analizar

Kguiniicnlo a graduados

Kcaiinu la consolitlueión de los resultados de

A(TI\l1»AI)i:S

Informeconsolidado de seguimiento a graduados aprobado por IICII

MUDios di:

\ KUIMCACIÓN

Director DIVISO

reitislrudos en el sistema inslilueioiuil

\||. 1 \

i-oriniccer la rorinncióii acailétnica mediante los re.siiliadns del scciriinicnto n cnidiiados

Número de graduados enojestadns / Núiuern de graduados

ItKSI'ONSABli:

1M)Í(AI)0R

nrovecto)

PROYECTO 3.3.1.2.- Forlalecimiento de ¡a formación académica medíanle los resultados de sesuimiento a eraduados (macro

ta formación académica de losestudianlcs

tJeierminar c1 impacto de las prácticas prc prorcsionalcs en

parliciparmien d prnccxJimicnto de
ciiantificación del mipoetii

(Númcm de estudiantes que

presentadas)* ICIO

Fecha de elaboración: 2017

ACTUALIZADO 2018-2019

Proceso: Plan [estratégico do Desarrollo [nsiilucionai

Implemcnlarel prnccdimicnlode cuanlillcación del impacto

pnicticas prc profcslonales

1^
PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

1

I

V DAD! S

aprobadas)*! 00

Númcrode actividades

(Número de acllviiladcs ejecutadas/

planilicadasl'lOO

Número de actividades

(Número de aclis ídadcs aprobados/

aplicadas)* 100

Número de encueslos

(Número de encuestas procesadas/

iillimosd aAos)*IOO

INúnieru de encuestas aplicadas /
Número de gruduados de los

INDir VDOH

Coordirutdor de Carrera

Coordinador de Cartera

graduados de la carrera

Responsable de scgtiimienio a

(u^uudos Je la carrera

Responsable de segulmicnlo u

ur.si'ONSAiu.i;

25%

25*/.

provéelo

211!»

100%

50%

50%

S2

25%

75%

75%

Si

( UONOOUAMA ^ Mi:iAS

Vlneiiliick'in

Coordinador de

50%

100%

100%

100%

s:

IVHKtV¡(l!ll>l:KrM.ttAañNy,\SH<l>IRAMIi;tfII)l¡HUrAUIMI) |/««n/;JüítStHK-Ci/H...-.

ESTRATEGIA 4.1.1.- Diseño e impicmenlación de un modelo degestión porprocesos a nivel institucional

administración eficiente de recursos para alcanzar los objetivos institucionales.

OBJETIVO TACTICO 4.1.- Disponer un modelo de gestión por procesos que permita viabilizar una

organizacional por procesos, que permita un crecimiento integral y sostenido de la Universidad.

OBJETICO ESTRATÉGICO 4.- Promover la calidad del desempeño institucional en base al modelo

ocadcmica

bjcculor el plan para ul mcjoramlcnlo de lu urvnu

acaticniica

lilahoror d plan para el mejofamieiito de la ofena

Annii/ar los rcsullodns

úlliimis años qucconslanen la base de dalos

AciualiKir infonnacián de los graduados de los •)

A{

Informede mejoras qecuiadas

i'ianilicación aprobadapor Consejo Uireciisode i aculladde la acluaii/ación de dalos(incliiw resolución)

iMiüMo

\i:im i( Ai i6\

ui.si'ONSAiH.i;

Fecha de elaboración: 2017

Reponen del sisiema iiisli(ucii>itali/aJo de scguiiiiivina a graduados

lineucsias aplicadis

Proceso; Plan Esiralcgico de Desarrollo Inslilucional

ACTUALIZADO 2018-2019

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
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MEDIOS di:

UCSPONSAUl.i;
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•
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N

I

y

\

si;(.( IMIiAIO

'orccnmje de implcineniaeiun del modelo

TOpIcmenlar el modelo de gcsiinn por procesos

itiisroNSAHi.i;

INDU "ADOR

oiMKino ()i'i;ii.vii\<>

en e!Irahaíit.

Asesar de Rectorado

Asesor de Rectorado

Asesor de Rectorado

SIJ.I IMII.N lO

RI Sl'ONSMII.i: (>!•:!.

Ml.l A ANt Al.

2(IIS

JCR4

4CW.

•lOÍ'o

2íKi

Ji0».4

•^1

100^4

100%

75Í4

SI

Rector

provéelo

S2

l(XI%

21)11)

[00% Je avance del

8(7%

SO»/i

8(1%

J1)V.

.S2

( l{()\0(,K V\| \ ^ MI I \S

<ecior

100%de avance del proyecto

imKtflÚNUKUl'Al.l'AriÓNYASBil'IMIIKIfniniiLWAUIIAII (/rwri/-tfcjcaÍHWfl/Nji

Coorilinadnr.i de Ui Unidiid de Cíesiión de Riesgos

sceiiridad v salud en el trabujo

l'oicentaje de impleinenliielOn del sisleiiia de gestión de

ilmnlemeniiir el sisleinii de uesiión desecuridad v salud en el Irabaju

PROYECTO 4.1.¡.2.- Sistema deueslión de Seauridad

procesos

Y4onilorcar la iniplcmcnlaelóii del modelo de gcsilón poi nforinc de evaluación de la implemcnlaeión del
modelo de gestión por procesos aprobado

conninidiui universiiarlu

de Geslion a la comunidad luiiversilana

Sucíalirar los Manuales ueluali/ados de Procesos y Mixlelr MreeriUijc de socmlizaeiiin de los manuales a la

Asesor de Rectorado

siúmeru de procesos disciAidos y/o ocluali/ados /

Súmero de procesos requeridos

>sei)ar Y/oacliuli'ar los procesos según reriuennnenios

Rl SrONS VIO.I.

insliluc Híñales

\0(IU

/Vsestir de Keelorado

ISI) (

A

Validaciones realizadas / validucifliies requeridos

IMOAOKS

A AN

ui.si'ONs \iii.i; OI I

,\ I

Auiliiiirías liUunnis desde el Rccuiradu
nlómies de la imnlenicnlaclón del Modelo de Geslióii ñor nroccsos

Vlanualcs en aplicación por IfCU

llcgisliiis Je asístenein

liifonnes de reuniones

mnlcincmard MoJdo de Gcslión por l'nicesüs

Fecha do elaboración: 2017

Validar el levaniamienio de proecsns
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.Mi:i)I().SI)i;\ KRIIK A( ION
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1\I)I('AI)Í)K
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PROYECTO 4.1.1.I.- Inwlementadiin de!motlch de sestión por orocesm.

Proceso; Plan Estralcgico de Desarrollo Instítucíonul

ACTUALÍZADO 20¡ 8-2019

PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

I

IVogrania de salud en el trabajo aprobado

de Riesgos

Coordinadora de la Unidad de Gestión

Riesgos

Coordinadora dcla linidnd de Gestión

A(

V I ) os ) - V

i

\

)A ) :s

r.\( f)N

bncs Je comineeociü

Uanuidesde proliK*oÍos

<c|¿isuas de asi siencía

lehus técrticuH

IM) { MOK

nlormcT^ Icemeos de mediciones

100%

100%

60%

S2

50%

inoíi

:<MS
S2

SI

2<M'J
S2

{ UONOC.UAMA ^ MI.IAS

:<L*clor

—

—

S2

100%

2III9

100%

SI

Mi' 1 \S

Ifl0% de avance tici proveció

50%

15%

5Ü%

SI

2IIIR

( H(l\()(il{ V\1 V \

elaboración: 2017

/«*« 1 'Itm m KI'MMM•«W YASt:i¡ilHMIIKIfH> DK¡A I AlJIUn Umil-
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Sl íil IMIl.MO

lu.si'ONsvHi.i;

VSI Ai.

UISI'OXSABI.K
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M

IM)!( \i)nu

mntciiiciUurcI Ptuii h)tc(»rui dL^Cicslion du Ríeseos toslilucionul

PROYECTO 4.I.J.3.-Inwlenientac¡ón del plan inlceral tie Bestión de ríeseos ¡nstilucional
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acervo hibllográrico

lijcculor un plan de adquisicióny restauraciónde

acervo bIbliográíTco
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bibliolceas
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IM)K ADOR

oi'i:r\íi\o

50».i

30%

•10%

•10%

75%

Fecha de elaboración: 2017

MIVI A .\M .VI.
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XKlcfinrus a crenins adversos
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ipiicables

.'niirdiiuidora de la Unidad de Gestión
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Dccrvn bibliogrñlico
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Elaborar el plande adquisición y resiauioción del

restauracióndel acervo bibliográríco

Diagnosticar las necesidades de adquisición y
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1Níiineio de libros ailquirutus/
Número de libros requeridos en el
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Coordinador de Catrera
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NumuUiMU y/ii priK-cdiniicnlosdccvaluaviiin iiprohadceporlIClI

i'ortiilcccrc sistomüde hv;i uución Inshlucional

ÍOÍ.

lO^i

I0(I7S

75%

5U%

50%

511%

HlNl'ONSMii.i; i)i;i
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Número de aelividadcs actualiradas dentro del Plan

listratégico de Desarrollo Instilucionul

Aclunlirorcl PInn l-.siralégieo de

Número de iicllvidiidcs planificadas

Número de aelividadcs elaboradas y/u aeluoli/odas

Número de planes de aiilocvaluación de varretns
presen uidos

Presideinc Comisión General de
livaluución Interna

Númerode planes de autocvaluación insiilueional
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prcsenuidns

procedirnieniosde planificaeiimpresenliidns)

I'lahomr el Plan de Inversión PúWiea

Mejoras inslitucnil»!
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proccdimientus de PlaniDeación
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Monilurcor y evaluar la ejecución del Clan
l^tralégtco de Desarrollo Instiiiiciortal. a travós de
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Monítotear y evaluar la cjeetieión del l'lan de

Monliatear y evaluar la ejeeueiúii del Clon de
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Carreras.
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ejecutas^)* loo
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Presidcnic Comisión
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Archivo

S<icia!i/ar el pmcediiiiienio de implemcnuieiún del sistema de
itcslióndediKiiinenlvis y archivos (SHihDA)

A('II\ll)AI)i:s

.Mi:i)i()si)i;\i;uii i( A{ lóN

UFSI'ONSAHI.i;

IMHt A1)t>|{

(HMMIINOOl'KUAriVO

PROYECTO 4.LLJ0.- ¡mplemenlación del Sistema ¡ieeestión documental v Archivos (SIGEDA)

ACTUALIZADO 2018-2019
Proceso: Plnn Estratégico de Desarrollo Inslitucional
Fecha de elaboración:

PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

*

••.

, .*

i

>)>>))>)))))>>))>>>)>>)>)>>)>>>>>)>>)>>>))>>>>

reaiieridos

Mejorar el anihíeiile laboral del personal udministrallvo de sersieio.

2111'J

nn^yecin
AdiiiinisiraiÍKi

2IH.S

S2

1005.

lotnv

100%

( RONOÍ.HAMA ^ MU IAS

ll/HliCfll'WIU-. lírtU.I/MIÚNyASI-.CIIHUI/INItimurAl.l/mi l/w»./.

Ui-SI'(IN.SAIII.I-;

Informe de satisiaeción del personal adiiiinistraiivo v deservieio iVcnical mcioraiiiietiuidel jiiibienle bhoral
INDK'ADOK

50%

stri

50%

SI

100*^11 de avance del

100%

lOO^V

KXKt

s:

Viucrreeiorado

2018

Kisi'()\,sviii.i:i)i:i.

\Nt Al.

50%

JO*i

50%

SI

(lUJNOCilíAMA \ MICIAS

||||H||H|H|H

M.r.l I.MH.NH»

\ll I A

Procutodur

Procurador

Procurador

¡nrorniede! cumpiiniicnio de !a ejecución del plan aprobado |N)r Vlecnectorado Adniitustraiivo

Inrorine de dinynóslieo iiprnlndo por Vieerreelorudo Adminislmlivo
PInn Je medidas upruhodo por Víccmxtorado Administrativo

Direelordc Tálenlo Humano

I

\('ii\ii)Aiii:s

MKmos i)i; m;uiii( ACIÓN

ItFSI'ONS.VISI.i:

INDICADOU

oiMi i n o (H'i » V11\ ()

,

\lll.l

Kl SrONS

RLM'ONSXRI.i: DFI.

lOO^ii de uvimcc del proveído

Fecha de elaboración: 2017

m i l i \ AM Al.

Número de dociimenlos lilahomdos / Niiincto de doeumcnios

Númetu dedoeumcnlos cunuacluaics elaborados

Número de ducumcnlos eoiuractualcs revisudus !

Hxuaiudicial presentados

PROYECTO 4.¡. l.¡2.- Meioramiento ilel Ambiente laboral

Iriceuiar ta facililaeicin normativa

Hlahnnir y revisar donimcniosConlraetualcs

Itcali/ar procesos dcdclcn.say patrocinioJurídíeo

Númerode procesos de seguimiento Judicial y listrajudieial
ejccuiadns / Númerode procesos de se¡:uimicnloJudicial y

Inlcifines emitidos sobre faciliuición normativa

l2ocunieiilos contractuales eliihonidos y rcviKidrK

iiiioimesuc lo.s procesos uc seguimtemiijiiuieiai y esirajuuiciai

l'orcentaie de mejoras aplicadas al sistema de iiormaiiva inslilueinnoJ

•

BmAm

Fortalecer elsistema de Normativa Institucional

MMÍHI[ÍIMII

PROYECTO 4.¡.!.II.- Sixíenia ¡le apovo técnico inridico r tnlministrativo

Proceso: Plan [islr.Ucjjico de Desarrollo Insliliicioiial

ACTUALIZADO 2018-2019

PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

I

i

Director de Talento Humano

InTonnedel cumplí iníemn de lacjceución del
plan.

MoniCoreiir y cniluar la ejecución del plan

Ejecutarel plan anual de control

auditoria inlcirtu

i

•

50%

50%

10054

SI

100%

iim

lOWá

lUUTá

ÍW.

S05.

50%

50»4

smá

2III8

100%

ton*.

S2

2tlló

i/ftirti I4la.,;lu.c.

50%

50%

1005;

SI

10054

too?.

100%

100%

loov.

10054

t00*4

SI

("llf)NO(iR.\MA AMi; j.\S

Rector

100% de avance del provecto

50ÍS

S0%

50«i

?oa.

elaboración: 2017

IVRKifliIS m l-VAI.trAClÓ\ 1 MhlilIHMIlhNni m 1.1 CAUlUn

Director de Auditoría Intenta

Dircetor de Auditoria Interna

Pnrcvtitajc de ejecución del plan

Númc» de csitnencs ejecuuilai' Númcta de csántem
planiíicados

Director de Auditoria Interna

M t.l l\III N K)

ui;si'o\sAHi.i: )i;i.

Mi;r\ \M \1.

Pbo aniul de conuol aproluidu

lnr(irinc.s de uvunces de ejecución

IMíui anual de coiitrul uprobuJu por la C'uiiirdioriu Genenil del justado

Director de Audilorlii Interna

Pjccularcl pliiii tic conirol de audiloriii íntemu
l'orL-unitiicdeejecuelóndul plun

Informes detijecución y exámenes aprobados

Paboror un plan anual de control de

BnnnnljM

•lUflUlllllUJidBIHIllillB
•

PROYECTO 4.1.1.13.- Plan de control de auditoria interna.

Director de 1 atento I luntaiio

Poeceiusje de ejecución del plan

Pjccuiar el plan de medidos

Director de raicitlo Humano

lnromte de aocialixactón

SocialiTat el ploit de medidos

Director de Talcitlo 1luntimo

Directordc'l'aleiuta lluinan»

Pian (te inedlJns a))tnluttu

Inlurmcdc Jusnnkirtio aprolMijci

[iluboTiir un plan de medidas prcvcnlivusy correctivas

dct anittienic lahuml

Rcaluar un diagnóstico de las condiciones y situación iiclual

ACTUALIZADO 2018-2019
Proceso: Plan Eslralúgico de Desarrollo liislitucional
Pecha de

PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

(£/c

\

l-.valuarla Impkmcnlación del sistema de eoiivenios

impleincntar un Sisiuinii Institucional de Convenios

personal adnilnistrativo

Mol ilidad Internacional para docentes, estudiantes y

livuluar la ejecución del Plan de Capacitación y

administrativo

Internacional para docentes, estudiantes y personal

njcculnrcl Plan de Capacitación y Movilidad

admmislralivu.

Director de Relaciónales

{Numero de actividades plnnine.idas 1
Número de actividades cJeeuLiJiis) vi00

30%

30%

30%

jtrK

S0%

SI

1

2IIIH

73%

60%

60%

«K-.

1 ,

75%

S2

< RIINOORWI \

Rector

—

\

100%

100%

100%

100%

IOU%

M

-

100%

—

—

~

_

S2

1

100%

2(lt9

^ \ii:i \s

l1IHKlVlñmyEh:l'AI.IIArHI,^yASmilHMUKKnil>h:iAfAIJIíAh MmikÜciurltmurJu.,

Naeiiinalcs e Internacionales

Direeior de Relaciónales

Nacionales c Internacionales

Porcentaje de Implemeniacion del

Nacionales e Imcrnaeionalcs

Sistema

DiTcclut de Relaciónales

Nacionales e Inicmacltmalcs

personal udministralivo

Número do actividades cjeeulaüiis) mIOO

Director de Relaciónales

Porcentaje de ejecución del plan poní

{Númerode actividades planirieiidas/

Director de Relaciónales

N.nvlüiialc.se Inlemaciomiles

Porecntatc de ejecución de! plan para

Nacionales e Intcmacionalcs

estudiantes

Uirrclor de Kelaciunales

Porcentaje de ejecución del pbn para

Nacionales c Internacionales

Direeior de Kclaeiunnles

Ri;si'0\.s\i».i.

S|.(,l |\íll MU

docentes

Número de actnndades planiricadas

IM)I< ADOR

Inromie de ejecución de aeiividadcs
Plan ¡iprnbado por lICU (ineluve resuliieión)

Ri;sf'í)\S\IM K Dl l

IOO*.ó de avance del proveció

Techa de elaboración: 2017

MI ! V Wi \l.

Coiiirihiiiral Torlaiecimíeiilo de la liilcrtiiicioiialiuicíón Insiiliieionat

pj.nboiiir iin Phn de C'apucilacion v MovrliJad
liilcmacíonal pom docentes, csludianies y personal

VCilMDADKS

\|i:ní(>SI)K S CKII K A( lÓN

iu;si'<»\sAiM.i;

INDICADOU

OPKRA l l \ o

PROYECTO 4.1. /. ¡4.- Foriuledntienlo de ¡a fnternacionalizución instttuchnaL

Proceso: Plan Estmicgico de nesarrollo instiluciona!

ACTUALIZADO 20Í8-20Í9

PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

número de procesos etccioralcscjccuuidos.

IJnborarlascuneocaluriiis paracrccluarlos procesos

ckctoialcs ejecutados

Hvaluar y verifícar de losresultados de losprocesos

lijceutorlos procesos clccloralcs de la irslllución

crevtuarse

Ptcpanir la Inpislicade eudu proceso cieclorat a

clccloralcs de ta insliiucicm

\l.

.Secretaria General

Seerclaria General

.Secretaria Genero!

Sccrcioría General

50%

2<IIS

nt. u <auhad

1

stns

50*i

50T»

100%

SI

Roeior

2<II'.)

50%

iW,

50*V

iVA

'

IOU% ^

.SI

drM-Kuiatju.

1005^

lOOSi

IDOS

1005.

S2

loor.

11X1%

I005V

jOOÍi

S2

1(10% de avance del

proyecto

CKONOtíRAM.V 1 >U:iAS

St ta IMIf N K)

Ki:si'0\.S\IH,KI)KI,

M

Fecha de elaboración: 2017

Secretaria General

i'imiVM íw t:r.n.i>Aaóy )•

proceso electoral ejecutado, para conocimiento y
aprobaclúndcllonorabicCoriscjü Universitario

Informe final con los resullados obtenidos im "dn

ejecutar)* ItW

(Número de procesos elcclorulesejecutados'
Número de procesos elcclorales plDniricadospani

Infonncdc la lopislica de cada proceso

Número dccoiivucalorías tcali/adus y publicadas

crcctuarsc

Cronofirama de los procesos clccloralcs a

Hesolucíonesdel Honorable Consejo Universitario con ios resollados aprobados.

hirnriiie lxiii

liilnrme de l:i to^jistice de euüa proceso

C'oiivocalurius rcttliuidas y publicadns

l'JaniUcur ios procesos elccluralcs de la insmueion

VMMMIIMM

nsniiiciiciunapruDadaptir tos miembros del Tnbunut lilcclnral Umvcrsilarúi

Sccreiarin Ciencral

pluiiillcudospara cjeciitur)*100

(Ni'iiiiero de procesos electorales ejecutados/ Niiincro de procesos clecinrales

UIH mtltiU HtWnSiM l'.lociiinr Procesos Eleclonilcs

PRO YECTO 4. í. 1.15.- Sistema de eesHón de procesos electorales.

Proceso: Plan Estratégico üo Desarrollo Inslliucional

ACTUALIZADO 2018-2019

PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

^c>

Aci r\ M) vin:s

>n DIOS D ; \ i;uri-i< A( ION

ui;.si'ONs.uii.i;

IMHÍ'.VnOU

()K.IE ÍI\ <)() ' :k.v i \ ()

\

) (

\

iirormc de Rendición de Cuentas

<ecisinos dcu-sisienciu

nfoniics de reuninnes

)0 í

. .

Ki:{;i iMiiAK)

RESl'ONS vm.E

ME I A AM Al.

Adniinisiralivo

VieerrecloraJo

MA 'ONSA t

\Nt Al.

Redor

100%

100%

H2

I

50%

50%

100%

SI

2019

<cciür

i\\

t \

\

tS

i00% de avance del provéelo

2IIIK

CUONOI

50%

S0%

IO(Ri

SI

100%

100%

.S2

I ün% de avance del
pro>'ccio

CROXOGRA.MA V METAS

l'im'flÓ//l>Ki:fM.(>M-ll>N)\4SK<¡IIICUIIKh70mU<'AUIW>

rpnsniircnUiT la informución univcniílanau lu sociedad

P/ÍOVECTO 4.1.1.17.^ Traiisnarencia (le míonfíadón umvenifaría a !a sociedad.

¡idmmisiJalivos

rurlaiccimicnlu de la calidad de los procesos

Informe de evaluación de b ejccucíijndel
plan

ViecTTCcloraJo
Admiitislralivo

Número de actividades cJeeuludas/Núniern
de actividades planíricadas

lijeciilur el plan do lonalecmiieiuo de la calidad de los

procesos adnnnistralivos.

Monilorcary evaluar la ejecución del plan de

Adminlsiralixu

RESPONSAUEE

iICU

\DK A )0K

calidad de los procesos adminisiraloos.

S
Viccrreclorado

)A )

A

SK<;i IMIFMO

Plan de ronalecimienlo aprobado por el

V

Inrormcdccvaluoctún Je la cieeución del otan

InforTres Je avance de cjeeueión del plan

l'lan Je rurUleciniiciUii uprotuulo pur el llonurahic Consejo Univetsiurio

i;

elaboración: 2017

iu-;sp()\s\ni.i; dfi.

\

lijccularcl nianilc rurtaleciinicnlouuc caranlicc la calidad de los procesos adminisiralisos

Ebborur un l'bn de ronalceiRiicnla que gamnlicc ta

\C

\ I;RII1í A( ION

MKDIOS i>l.

ki;si'ON.SAi».i;

N ) ( A )() {

()ii.(i:ri\o(ii'i:K \ti\()

PROYECTO 4.1.1.16.- Farta/eciniiento lie ¡a caliifíu/ tic lox nroccsos adiiihiistrativos.

ACTUALIZADO 2018-2019
Fecha de
Proceso: Plan Eslralcgico de Desarrollo Institucional

PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Inrorntc de Kendieion de Cuentas

KnualmcKitKs rcuucndas

eali/adas / Número de

Núnterode uctualiraciones
50%

100%

l(XI%

:iti'i

Redor

100% du uviincu del pniyeclu

100%

70%

_ _

SI

100%

—

—

S2

Numero de inlanTies enviados de la

cosos presentados

l'resídente/a Comité de tilica

50%

35%

ia)%

70%

50%

100%

ItlKKil lÓNlIKEVAUIM-láSrASf.UUHMIlHmniUilACAUIUIi |/«ui/AcwWbí»rrto.r

Nijmero de casos resueltos/número de

(ieslión del Comité de Ética rcbcionado
a b aplicación de la normalisa
disciplinario >7oéneo

l>ivstdenlc/ii Comité de l-Híca

ipo%

—

Accinntrs eniprendidiis respecto ulcunipliittienlo del coinportamieiilo ético y la presenciúndel eompononiientountiélieo de los miembros de lo

1comuntdad iiiiisetsiUiria

Ejccular losacctoncsdel C'omiló de Ética

b normativa disciplinará y/o etica.

ni:.si>oNs.\»i.i: Di'i.

«5%

35%

il(l%

:iiis

1 Actos o informes de la instancia mstilucionol relacionados con lo aplicacióit de la nornialn a disciplinaria y/oético

1Pa'sidunlc/u del t'oinitd de Élicu

Universitaria

Porcuniaju de lómenlo de los Voioa'sÉticosen la C'untiinidud

Fomeniur Iits Vnkirus Éticos un Iü CiimiinidaiJ llnivursiUiriii

Hvoluar Eos funciones de b contsión de etica aplicando

ACriMDADKS

m;uii k a( irt\

MllDIOS di;

iti;si>o\sA»i.i;

IM)lf \l)OU

oii.ti: M\ o (in.R \ n \ 1)

Mi; i"A .VM AI.

Presidente Ctimtié de l'ransparcncia

Pi^sidciitv Comiló de Transparencia

l'resideiile C'omilá de 'rrunspurciicia

PROYECTO 4.1.1.18.-Fomento de valares éticos en ta comunidad universitaria.

nsliiucionai

ócluaiinurión de inrurmuciónen la página ueh

lijectiluilu planillcación de las actividades del Coniilé de MOmero de actividades ejecutadas/
1ransparencia
Miinterodeactividades planificadas

inivursllariu

-ucnlos u la sociedad y organismosde control

M

Pecha de elaboración: 2017

ACTUALIZADO 2018-2019

Proceso: Plan Esiraicgicode Desarrollo Institucional

''rcscnior onunimcnic un fnrormc de Rendición de

1^
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

i

ÍSY'^ '

y

•/ •

'

elaboración; 2017

üsiabIciMrr prioridades de acliijii/ación v/o elaboración

ñiionciera.

IZvaluar la nornialivuy proccdiiiiicnlospara lugcsiión

linpleinenlar luiioiinaiiva > proecdiiidenlos para la
gcslión fínoncicra.

nnancicra

Socializar la normaliva y proccdimienios pora la gcsiión

para la gestión rinaneicra

Aetualiirar y/o elaborar la normativa y proccdímicnlos

I

Dircclora l-inoncicru

DirccUii^ Financiera

Directora l'lnancicra

1

Directora Financiera |

Dircclora Financiera

Directora FInancitm

—

—

—

__

IDOS

iDtn.

•>1

20IS

—

„

i».

—

__

s:

—

__

locr^

IWli

—

—

lOOt.

—

—

—

—

s:

V

1 lOOV.

:iii'>

MI.IAS
si

< III>N(H;IÍ.V.M.V \

Vicerrector Administrativo

1•

i<i;si-oNs\iii.i:i>i':i.
Si:(il IMII.MO

B sotó tic avamx'del provecto

MI 1 \ \M \

en academia, inveslinación,

t>imriófii>Ki<rAUiM-iú.\VAStxiiiRMiit:yT<¡in:t.irAi.imn 1/™=/

Inronnc evaluación aprobado.

l'orccniaic de impicmentación

Informe de socialización aprobado

l'oreeniaiv de ucluali/aclón y/o ciaboracióii
de la normativa y/o procedimieiiios pan b
gestión riiuncicra

Número de mirmalivas y procedimientos
nctuali/adas/Núnicro de normalivos y
procediiTiienlos requcndos

Infornie de diagnostico de las necesidades.

Informi; evaluación aprobado

de la normalis-p y proccdímicnlospata la gcslión

financiera.

nccosaJadcs.

Ni)rmjiiva y procediiitieiiuis pnrii la gc^lión Hraincícni aprob.iila por 1ICH7
Inlonnc de socialiraeión aprobado

Inlurnic de diagnúsdco de

Diagirosiicar las necesidades de aouali/acián y/o
elaboración de la norntolivn y pruccdimícntos para la
gcaión Itnancicra

KliSI'ONSAHI.i;

••

••7!V INtlTIIlTUaTWTITl^^H RsUiblccer la nonniilívii v pruealíniiciiios oara la scstión fliuuicicra.

innovación, vinculación r eestión.

PROYECTO 4.1.2.1.- Nannativa r proceifímienlos pura la eeslitin de ¡os recursos fínancieros

institucionales.

ESTRATEGIA 4.I.2.- Optimización del recurso humano, fisico, tecnológico y nnancicro. en lodos los ejes estratégicos

ACTUALIZADO 2018-2019
Frocesu: Plan Gstraicgíco de Desarrollo Instilucionnl
Fecha de

PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

1

|

implemenlocinn delsHtema

InftifTtK de ct aluocíón de b

MMeina

PotcciUnje de impIcmcniKicn de)

Infomie ile M>cull/jición apttitodo

Smcma de mkx moción opipbodo

'

{ DIreciora Finaneicra

Directora Financiera

Directora Financiera

Dlreciora í'inancicra

1

VI

si r.'i iMiiMo

21)18

rilMI

11\ O

AI.

\(

)\i)i:s

bs disposiciones legales.

)K \

H) t

de trámíics soliciiados

S '( \SA i .
Jclc rinunciero

{

; Mkf-x1VXV /)HiH'AL tlA( 'ló.v r

Numero de iromiics dcvcngodos/numcro

\

2IIIK
S2

v;

M

2IM')
S2

Üireclora Financiera

provéelo

/lA* U <'AU/Míí i/mnt ar^ifrufa eitu

SI

20I>>

100% del avance del

SI

^ MlllA.S

CKONOlillAMA ^ MI.1AS

lo

Cédulas prcsunucsuinns. iiifornic de inuresos v cusios Informe de ucsllón de I;ls unidades de Producción v servicios

\ luii ic aíkVn

siuii

\ii;i)i()snK

\

A

UKsi'ONSAiii.i: í)[:i.

Mí:

Jete Financiero Uniuuil Cctunili/ndu de f'rcsiucioii de Ser\'icii>s

de Pmdueeión y Serviein díspo'iihles

Nlimero de unidades de l'rüdiieeion y Servicio adniiiiisirados/ Número de unidades

Adminisiruroliciciilcmcnle las Unidades de Prixiucción v Sersicins

UüSPO.NS.MU.P;

IMJICADOU

oi'cu v i n o

S3

(•|i()A()(;it.VMA

1 Vieerrecior Admioisiralivo

1 100% do avance del DFúvecio

PROYECTO 4.1.2.3.- Desarralta de las unidades de nreslacwn de servido a ¡a conmniilatl ímacro nrorecn>¡

Monilorear y evaluar la ímplemcniactóndd sisicma

IniplemcnLir un sisJema para generarloscosios por corrcni

Socialinu dd aislcma

MI I A \M Al,

elaboración; 2017

iu:sí'()\.sMti.i: 1)1.1.

hifunnc <L'cvjKt>i¿u>ii ily ía inipkiiiciii:iú'(cn\ UcI AtNicin.t itpntUaJütxti N^ccircctoi A>lniini>lri»ut>

Flaborar el sisicnu para gcnsar \(k coitos por carrera

•

Sisicnu iJc uikmnacitiik {kijíi^vMci.ir(tu CPsto>(xu canetn aptobsdopoi IICU
Infürmc tic socIaIitacíóm aivnhoiiti pur VucrKulur Atlmimuislivo
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lii Instiliicidn

Infcmnc de necesíiSadei de

Informe de evaluación del l'lan de acción anrobado por I IC'LL

Intbrme de necesidades de rnojorainicnto de tecnología aprobado.
Plan de acción aprolmdo por IICU.

1 lAirccniaic de cqulpamicitio del ambiente institucional según los
1 rvdticriniíunlos.
1
1 Director de ícciiología de Inlbnnación y Comunicación.

niiignoslicar las necesidades de mejoramiento de tecnología de

Ri;si'().Ns,Mn,K

iSDK'.VDOK

oit.i(';ii\(>oi'i':it\ii\()

PROYECTO 4.I.2.S.- Eatiinamienío lecitolóeico de! ambiente instiíiicianal (muero provecto)

1^
PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

1

m

J' >r'.

• A*

•V

kf

•

'V"

... 1

•v.

Númerode acciones planilicados
(Número de aelívidades ejecutadas/ Numero

de actividades (danilieadas)*lOII

lilahonirei pbn para el cquipainicniu iccnuidgico

njcculor y monilorear el plan <lc cijuipainicnlo

lecnotógíco

Decano

Coordinador de Carrera

Administrador de Dienes

—

loo*.

lOCRi

laformc del dúgnóslicu de

Director de Infraistructura

Director de Infraeslrucluia

Informe de toeulivacron

Parcenlajo de 1ncjeención del plan

Infonnc de cumplimiento de la
cjccucróndel plan

Socializar el plan a las iinúiadesacatUfflicas y administrativas

lijeeutarel plan

Mnnitoreary evaluar la ejecución del plan

50*i

30%

50*.

100%

inuv^

•

IIXRi

100%

lOOt^

lOOS^

10(1%

'

$05S

50%

J01¿

r(w%

100*.

100%

IDOti

lOOTé

VicciTccior AdminisIrativo

100% del iivunccdcl nrovecio

IDO*.

1

1

i'im -< '¡úN m fírM.HAi 'Ión r ,m:(iiiKA.\tif:yn) de m í'aijiud \lmaii:

DirecKtf de Infraestructura

l*lande rcadecueLÍán y/o
eonsmiceíón de InrracslructurQ

Director de Inrrucslruetura

Director de Infraestructura

inrracsiructiira.

necesidades

lilabot-ar un pbn de reaüecuación y/o cunslrucciiin de nueva

Insinúe ión

Keali/nr un diagnóstico de las necesidades de rcodcvaiucíón.
conslmccton de los eiqiacios lisieo para e) desarrollo de la

inliirnicdecumplimicmodelaeiecucióndel plan aprobado porlU'tl

Inlormc desociali/ación aprobado por Vicerrector Administrativo

l'liinde rcadecuitCHin >/u consiruccitmde iiili-jcstruciura aprohodo por ItCI I

imiirmcucioiagnosiieoue necesiuaaes uprunauo pw vicerrector Aüminisiralivii

•

|{i:.Si'0\.S-VWI.K

Kcodccunrv construir lu infracslnictura scoi'in las necesidades institucionales.

l'tircciiliiie de rcadccuucitin v coasirucciiin de la ínrracsiruciiiru

•llIflIMIlKlfiVWsVTCTf^H

100%

—

—

Fecha de elaboración: 2017

PROYECTO 4.!.2.6.- Reaílectiacióii i' construcción de infraestnicliira sceún ¡as necesUhules institucionales.

Númerode necesidades de equipamiento
tecnológico idenliricadas

Diagnosucar bs necesidades de cituipamienlo

tecnológico

Proceso; Plan Hslratégíco de Desarrollo Itisiiiudonal

ACTUALIZADO 2018-2019
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-- • ^ z

I' -V

?

\

Proceso: Plan Esimiégico de Desarrollo Insiituciona!

Direcltsr de Infraestructura

JpiCxmr decunvtlkratniie de
qcvtKJcn del pla>

\i IIMDMIKS

\i;UIilC ACIÓN

Mi:i)iosi)i;

M)U VIXIK

líl.SI'ONSAlH.i;

SI

«oes

soe.

100%

100%

IWH

SI

2IM'J

2IMS

too*.

loms

S2

.S2

SI

2III'J

S2

C'unscju Oircciivo üe Facullad

t OOTb del avance del proyecto

.«r.

IDO*.

—

—

—

S2

( KONOíiUAMA \ MIÜ AS

ui;si'<)Ns\i$i.i;i)i:i
si;<a í\iii;mo

l'lan de inuiilcniniieiilouprohadopor Conscj»l>ircclivode l'aciilmd (incluvercsoluciánl
lilfoiini; df scpuiinicmo dt-la yicvucmii del plande niamcniniii.'iUo

liilDtnicüd (liagnósiicnOciircosidadcfi de ninnlctiiinivnli)

Decurtü

UI.SPONSAlH.i;

MKI A \M Ai.

bjixuUtf un plan de munlcnltuicnuide los cspoclos físicos en fiinción a las necesidades de la carrera

Porcentaje de ejecución del plan Je mmnenimíenlo

2IMN

IM)I< Al)<)l{

«Si

fot.

tuné

KXPl

1001S

SI

Vicerrector Administrativo

100% del avuncc del provecto

CIÍDNOÍ.IÍAMX \Mi;rAS

()n,ii.in()<n'i.K\(i\()

PROYECTO 4.1.2.7.1,- Plan de muntenhniento de ¡os g5flt7c/».v físicas (carreras)

Monilanar y evaluar laejecución delplan delmanienlinienio

Director de tnrraestructum

Dinxior de InfnKslructuni

Director de Infracslrucliiru

Director de Inthicstnicluni

HiyiHljn

hKCcBiajede Te qectw*!» dd |)I«r

lefceme de icoefctieiOe

Socializar el pbn a bu unidadca aeadónictsyadmináimivas

IIKcunr el plaa de manienimtcmo

Han de mmlcninunUa epndisdo

InIbfBe del dupmato de aeccndades

Idebocai unplande cnanicniinicnio de losespacias Psicos

prcxentito como corrcciiro de losespacios fukos.

r<Kmiai un uu£iio&ucu uc US neccsiiUucs üc ounuiiunKait»

Inliiimc decumpliinieiiiii de la ejecución del plan

iiilbnnc de socialiTaciñii

l'lan de manteninncnlu aprobado por HCU

iiiiuiiiicuei <iiJ(uiusucoueiiecesiaaaes aprobado por Vicerrector Adminisiralivo

Director de InfraestruL-tum

KIJIHJtlUlTiTmHlCTTHIM l:ie>.ulur un plan de nuuileninneiilo de los cspuclos rísleos en iodos los cunipus imivcrsiiarios
I'orccnuiieocnecuciúndclnlandemiintcnimicnlo
KTTBRVliRf^^^^H

Fecha de elaboración: 2017
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PROYECTO4.1.2.7.-Pían de mantenimiento de ¡os espacios físicos (macro nrovectoí

>>>>_)>>)))))

•

: wsm.

.

:.•' .'•

7

nfí-": \i\'\i

<^•'0

U

\

l)Alli;S

K A( lOA

loo paraeliminación de áairenes lisíeosarquileeiomeos y urhanislieus eii los campos

IM)I< ADOk

Pos campos

jcspaeios deportivos)' recreativos

1fejccuiar el plan
. de
. recuperación
. .de
. .arcas verdes.
.

deport.vts yrecreativos

1Porccmaiedeeiccución
«mstrueeión y/odcrecuncracióndcáreos
adecuación de tas

Asesor de Rectorado

Asesor de Rectorado

Asesor de Kectotado |

ntórriK-s de ciecucion de los planes de rceuperaeion y ellminaeión de tuneras

biscáar un plan para recuperación de las áreas verdes. Plan para lu recupcrjción de las áreas verdes.
Mnsliucción y/o adccuacmn de los espacios deportivos Iconslrucción y/o adecuación de los espacios
t recrcalivüs
jdeponivos yreeicalivos

Uclos campos universitarios

SWÍIIMIKMO

Ki.sp()N.sAHi.i;

A .

—

100%

lons

—

100%

50%

—

100%

100%

100%

—

<cclor

100 % de avance del proyecto

lOOH

—
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2IIIK

50%

loor;

S2

75%

_

-SI

2111';

100%

—

S2

n<l)\()(.lt\MA ^ MKIAS

'Ion pararcciipcrjeión de lasáreas verdes, cciiislrueeióii y/oadeeiuición de losespacios dcporlivcis y recrcaliv os

nroniic del diagnósuco de ItisilimcuSnaetual de los cjmpiis

ninii[»ird (Icsarrcill» de In iiilriiesiructur.i insiiiucional

¡Diagnoslicar la siluacínn aelual de los espacios fisicos linrormc del diagnósiicu de la situación acuial de

A(

\ K )OS )E V

HKSt'ONSAIll.K

INDK'ADOK

()n,ii;iivo(>pi:«\ii\{)

PROYECTO 4.1.2.8.- Impulso a! desarrollo física insíilucional.

:i A \N

(Número de acli>idadcs ejecutadas/
Número de uclividades plamncadas)

Ejecutar y moniiorear el plande manlcnimicmn

>

Decano

Número de acciones planiEcaJas

Elaborar un plan de manienimicnto

•ICHI

Coordinador de Corrcns

Número de necesidades de
manicnimienlo idcnlifícadas

Diagnuslicar las necesidades de manlcnimicnlD de

los espacios (isicos

Adminisirador de bienes

Proceso; Plan Estratégico de Desarrollo Institucional
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.1 .Sis^DA

y

S" •

Vlonitnrear la ejecución tic Ir» planes

Asesor de Rectorado

Ascsnr de Rectorado

Asesor de Rectorado

—

t

—

l(X»i

i »

'

'

. •i

—

50%

50%

75%

75%

2017

MKHfl irix fíK KyAU'M VrtjV í ASfíilIKAhm-KII) m ¡AIAUPAD \/¡miil: ifrutúfiifuiift..

Je actividades eiceutiidas)* 10(1

(Ni'imcru de actividades munitorvadas/ Número

le trarreras

Porcentaje de ejecución del plan de eliminación

Rjeculorel plan de eliminación de barreras lisicas
iniulicciónicasy urbanísticas en el cainpus

miulivciónicas y urbanísticasen los cainpus

Planparaeliminaciónde barrerasfísicas
irquiiccióiilcus y urbanísticasen loscnmpus.

3isc-Aur un pbn para eliminación de barreras risicas

ACTUALIZADO 20I8-20I9
Pecha de elaboración;
Proceso: Plan Estratégico de Desarrollo Institucional

1(10%

100%

PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

PLAN ESTRATÉGICO DE DE.SARROLLO INSTITUCIONAL
actualiza DO 2018-2019
Proceso: Plan Estratégico de Desarrollo
Institucional
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ETAPA 4.- ACTUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO PROYECTADO

PARA LA EJECUCIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
INSTITUCIONAL PERIODO 2018-2019
Tabla34.- Prestipiieslos proyectadospara la ejecuc'nin de ta planificación estratégica
RESPONSABLE DE PROVECTOS

AÑO20IS

AÑO 2019

RECTORADO

4,237.134.00

4.600.000.00

VICERRI-XTORADO ACADÉMICO

1.800.731,00

L949.000.00

VICERRECTÜRADO ADMINISTRATIVO

221.065.00

235.000.00

GliSIIÚN DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA

199.559,00

220.000.00

239.197.00

254.000.00

CALIDAD

GESTIÓN DE LA PROCURADURIA

GESTIÓN DE LA SECRETARIA GENERAL V CONSEJO UNIVERSITARIO

214.161.00

245.000.00

GESMÓN DBLA DIRECCIÓN DE LA CULTURA E IMAGEN INSTITUCIONAL

540.845.00

585.000,00

GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RELACIONES NACIONALES E

273.527.00

335.000.00

86.720.00

90.000.00

99.583.00

105.000.00

INTERNACIONALES

GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA
GES1 lÓNDE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL Y ASISTENCIA
UNIVERSITARIA

GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO
GESTIÓN DE LA DIRECCION FINANCIERA
GES nÓN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
GESTIÓN DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURyV

GES nÓN DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÁAS DE INFORMACIÓN Y

682.878.00

690.000.00

L3I3.OIO.Ofl

1.394.000.00

5.658.996.00

5.822.000,00

641.720.00

655.000.00

1.227.556.00

1255.000.00

2.434.339.00

2.555.ÜOO.OO

2-647.640.00

2.780.000,00

3.460.892.00

3.610.000.00

2.214.527.00

2.320.000.00

2.132.835.00

2.315.000.00

2.285.366.00

2.555.000,00

2.878.018.00

3.070.000,00

COMUNICACION

l-ORMACIÓN Y ESPECIALI/.ACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS
ADMINISTRAMVAS

FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE PROFESIONALES EN
CONTABILIDAD Y AUDITORIA

FORMACIÓN Y ESPECIALIZACION DE PROFESIONALES ENCIENCIAS
HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN

FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE PROFESIONALES E*N CIENCIA E
INGENIERÍA EN ALIMENTOS

FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS
AGROPECUARIAS

FORMACIÓN YESPECIALIZACIÓN DE PROFESIONALES EN INGENIERÁA
CIVIL Y MECÁNICA

FORMACION Y ESPjECIALIZACIÓN DE PROFESIONALftS EN INGENIERIA
EN SIST^AS ELECtRÓNICA E INDUSTRIAL

V:

PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
ACTUALIZADO 2018-2019
Proceso; Plan Estralégico de Desarrollo

Fecha de elaboración; 2017

luslitucional

FORMACION Y ESPECIALIZACiON DE PROFESIONALES EN
JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES

2.063.837.00

2.230.000.00

FORMACION Y ESPECIALIZACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE

5.333.211.00

5.810.000.00

FORMACION Y ESPECIALIZACION PE PROFESIONALES EN DISEÑO
ARQUITECrURA Y ARTES

1.510.418.00

1.610.000.00

FORMACION COMPLEMENTARIA DE ESTUDIANTES CENTRO DE

1.824.744.00

1.930.000.00

FORMACION COMPLEMENTARIA DE ESTUDIANTES CULTURA FISICA

307.773.00

331.000,00

ACnVIDADES CENTRALES DE LA DIRECCION ACADEMICA

189.706.00

21I.OOO.OO

80.767.00

99.000.00

SERVICIOS Y ASISTENCIA DII3ESAU

2.87I.997.0O

2.810.800.00

DESARROLLO DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA FINANCIAMIENTO

7.054.085.00

I.438.000.00

1.096.560.00

515.000.00

128.214.00

141.000.00

CENTRO DE TRANSFERENCIA Y TECNOLOGIA FISEI

27.200,00

24.000.00

CENTRO DE TRANSFERENCIA Y TECNOLOGIA FICM

10.000.00

5.000,00

SERVICIOS DE SALUD

70.000.00

76.COO.00

LACONAL

50.000.00

50.000.00

PRODUCCION AGRICOLA Y PECUARIA

40.000.00

40.000.00

lA SALUD

IDIOMAS

ACTIVIDADES CENTRALES DE LA DIRECCION DE POSGRADO

INTERNO

ACTIVIDADES CENTRALES DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION Y
DESARROLLO

INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO

UNIDAD DE CERTIFICACION DE AGRICULTURA LIMPIA
CENTRO DE DESARROLLO UNIVERSITARIO

5.000.00

1.500.00

91.309.00

I61.500.00

ACTIVIDADES CENI RALES DIVISO

151.005.00

136.600.00

ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS

132.000.00

147.900.00

10.000.00

17.000.00

ANALISIS DE PLANTAS Y SUELOS
SEMINARIO IBEROAMERICANO
TERAPIA FISICA UPFCS

301.300.00

0.00

15.000.00

35.000.00

4.000.00

15.000.00

EDUCACION CONTINUA A DISTANCIA Y VIRTUAL DE LA UNIVERSIDAD

166.285.00

185.000.00

CENTRO DE APOYO AL SECTOR METALMECANICO CADME

110.600.00

25.000.00

66.000.00

71.500.00

59.20IJI0.DQ

55.755.800.00

PRODUCCION GRAFICA

GESTION DERECURSOS PARA LOS PROYECTOS DEVINCULACION CON
LA SOCIEDAD
TOTAL

F.laliDrado por: Dirueeión Financiera

ETAPA 5.- DESCRIPCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN.
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PEDI ACTUALIZADO
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PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
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Institucional
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IMPLEMENTACIÓN:

•

La actualización del PEDI 2018-2019 se iinplementaré a través de Ja articulación de los objetivos
estratégicos a los objetivos tácticos y estos a su vez a las estrategias en el Sistema Integrado de

Planillcación. Presupuesto yCompras (SIPPC); esta actividad la realiza la Dirección de Evaluación y
Aseguramiento de la Calidad en calidad de administrador del sistema.

•

El ingreso de los proyectos articulados (planes operativos anuales) lo realizarán cada unidad
académica y administrativa a través del SIPPC (el detalle de la planificación y el PAC).

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Ingresar al 10.102.114.6

Escoger la opción SIPPC 2018

Escribir su usuario y la contraseña para acceder al sistema (como operador)
Escoge la opción PLANES
Escoge la pestaña PROYE(n'OS

6. Opción nutívo donde ingresa: nombre del proyecto, descripción, responsable de ejecución, estrategia,
alineación con el indicador del objetivo táctico, objetivo operativo del proyecto, responsables de
seguimiento, medios de vcriricación.

7. Una vez ingresado todos los requerimientos queda en estado ingresado y solo la DEAC puede
aprobar el proyecto.

8. Luego escoge la opción plan operativo anual e ingresa toda la planificación desde actividades,
indicadores que son aprobados por el DEAC. linea base, proyección, planificación del SI/S2.
beneficiarios directos y los responsables de laejecución de cada actividad.
9. Con clave de aprobador secierra este módulo y sehabilita el módulo del PAC donde enlazan a cada

actividad del POA, bienes de capital ybienes de servicio que serán utilizados para su ejecución.
10. rinalmcntc con clave de aprobador cierran este módulo e imprimen los reportes que en el caso de
carreras aprueban Consejo Directivo de Facultad y en las Direcciones departamentales envían

director a la DEAC y a la Dirección Financiera para la consolidación y envió al HCU para su
aprobación.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
POLÍTICAS

• El monilorco yevaluación del PEDI através de los POAS será semestralmentc. ainicios de julio se
apertura el Sistema Integrado de Planificación. Presupuesto y Compras (SIPPC) para revisar las
metas ejecutadas versus los planificadas ysu porcentaje de cumplimiento que aporte directamente al
•
•

cumplimiento del PEDI de todas las unidades académicas y administrativas.
Se realiza a nivel Institucional (consolidado)
Serealiza a nivel de las unidades académicas yadmímstraiivas.

•

Se dispondrá de un sistema de indicadores de:

Resultados: los cuales monitorcan ymiden si se cumplió ono con los resultados esperados
im:rí-n'ismi:rA¡VAt iONrAsii<iiiiiikiiHNioni;urAunu)
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Tácticos: que monitorean ymiden el cumplimiento de los planes de acción y la gestión a
mediano plazo

Operativos: monitorean y miden la ejecución operativa.

METODOLOGÍA

Para realizar el monitoreo y seguimiento semestral en el sistema SIPPC. se debe cumplir loque determina el
siguiente instructivo:
PARA ELSECUISUENTO: PRIMER fjEMFSTRF

Se lo hará de forma semestral (enero-junio), para lo cual deben seguir los siguientes pasos;
•
•

lngresarallO.102.114,6

•

Escribir su usuario y lacontraseña para acceder al sistema (como operador)

Escoger la opción SIPPC 2018

•

Escoge la opción de REPORTES

•

Escoge la pestaña de seguimiento I semestre

•

Ingresa el valor ejecutado de la meta con relación al valor ptanifícado y el sistema calcula el
porcentaje de cumplimiento.

•

Si en un caso no se logró cumplir con lo planificado, se debe ingresar los problemas detectados, las

•

Se ingresa el responsable de la actividad.

soluciones planteadas, para realizar el seguimiento.

• Se habilitará la carga de la evidencia que sustenten la ejecución de la actividad, (archivos en pdO.
para estas evidencias deben estar contempladas dentro de los formatos de base establecidos por la
DEAC.

•

•

Una vez que termina de ingresar todo losolicitado en el sistema, ingresa nuevamente con el usuario
y clave deaprobador revisa elsistema y aprueba el avance de loplanificado.

Una vez que el sistema se cierro, la DEAC evaluará las evidencias documentales registradas por las
unidades académicas y administrativas que sustenten el cumplimiento de cada actividad e indicador
del Isemestre ysehará una relación con el porcentaje de cumplimiento ingresado (auioevaluacJón).

PARA EVALUACIÓN ANUAL
Ingresara) 10.102.114.6

*)

*

.\

Escoger la opción SIPPC 2017

Escribir su usuario y lacontraseña para accederá! sistema (como operador)
Escoge la opción de REPORTES

Escoge la pestaña de seguimiento Msemestre

Ingresa el valor ejecutada de la meta con relación al valor planificado y el sistema
porcentaje de cumplimiento
Ingrese el número de beneficiarios directos de cada actividad.
Se ingresa el responsable de la actividad.

nmhcrió\¡H:iXAi.rAvii'is\ AShavHA\iiKs-iiii>i;urAi.iiwi

calcula el

PLAN ESTRATÉGICO DE DE.SARROLLO INSTITUCIONAL
actualiza DO 2018-2019
Proceso: Plan Estratiigico de Desarrollo
Fecha de elaboración: 2017
institucional

•

Se habilitara la carga de la evidencia que sustenten la ejecución de la actividad, (archivos en pdf).
para estas evidencias deben estar contempladas dentro de los formatos de base establecidos por la
DEAC,

•

Una ve?, que termina de ingresar Iodo lo solicitado en el sistema, ingresa nuevamente con el usuario
y clave de aprobador revisa el sistema y aprueban la planifieación.

•

Una ve/ que el sistema se cierre, la DEAC evaluará las evidencias documemaics registradas por las
unidades académicas y administrativas que sustenten el cumplimiento de cada actividad e indicador

•
•

del II semestre y se hará una relacióncon el porcentajede cumplimiento ingresado (auicevaluación).
El sistema SIPPC hará un promediode los 2 semestres para el cálculo anual.
Los mélodosy las herramientasutilizadas para dar soportea! monitoreu y evaluación son;
v'
V

Reportessemestrales del sistema SIPPC
Elaboración de informes anuales

Sistema de informaciórt (SIPPC)
Revisión de evidencias documentales

Nota: para la subida de las evidencias documentalesse las realizaránen formatos establecidos por la DEAC.

ETAPA 6.- INTEGRACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL
PERIODO 2018-2019 EN EL PEDI 2015-2019
•

Con toda esta información se estructuró el primer documento de la actualización del PEDI, contando

con la participaciónactiva de las unidadesacadémicasy administrativas.
•

Se reali/ó un taller con las autoridades y miembros de la comunidad universitaria para analizar y
emitir recomendaciones del documento preliminar.

•

Se envió el documento preliminara losjefes de las unidadesacadémicasy administrativos para que
realicen un análisis y emitan recomendaciones.

•

Se realizó los cambios finales.

•

Se socializó a la toda la comunidad universitaria.

•

Se estructuró el documento final para envió al HCU para su aprobación.
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DIRECCION DE EVALUACIÓN YASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

ACTA No. 060-2017

07 DE JULIO, 2017

En la ciudad de Ainbato aios 07 días del mes de julio dos mil diecisiete, siendo las nueve horas
se da inicio a la reiinidn de trabajo entre el Ini;. jorge .Sánchez Chavalic. Director de

Planificación del Honorable Gobierno Provincúal de Tungumhua. Dr. Mauricio Tamayo
Director de Evaluación y Aseguramiento de la CaJid.id de la UTA. con la asistencia de ías
siguientes pcrsona.s:

•

Ing, Alba Povcda; Especialista dela DEAC - UTA

•
•

Ing. Gisscla Martínez; .Analista de la DEAC - UTA
Ing, Diego Cisneros; Asistente de la DEAC - UTA

Orden del día;

Posibles áreas de colaboración entre el Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua y
la Universidad Técnica de Ambaco

En la presente reunión se analizó las posibles áreas de colaboración entre el Honorable
Gobierno Provincial de Tungurahua y la Universidad Técnica de Ambato. buscando una

colaboración coordinada. C|uc permita trabajar en los diíerentc.s parlamcnto.s con que trabaja
el Gobierno Provincial (.Agua. Gente y Trabajo), tomando como punto de partida los
planteamientos determinados en la agenda Tungurahua 2017 - 2019. .se podrá crear una
vinculación directa entre las dos instituciones.

La Universidad busca proyectos de sincul.ieión por su cuenta, a través de sus facultades o
carreras, e.sto se deberla realizar a través del Honorable Gobierno Provincial de Tungur.ahua.

para lograr resultados macro yque se pueda visibilizar h nncuLición ytrabajo entre las dos
Insticuciones.

Es importante realizar reuniones de trab.ijo con los Directores de A'inculación. Investigación,
Grado y Posgrado de la Universidad, con la Dirección de Planificación del HCPT. para
pianific.ar la cooperación Institucional, estas reuniones se podrán llevar a cabo todos los
juc\'es ysedividirán porcadaunode losparlamentos.

La Universidad se compromete en enviar un cronograma tentativo para la,s reuniones y se
acuerda que selas realicen enel Campus de Hu.ichi dela Universidad.

Siendo las lOHOO, finaliza la reunión de trabajo, .agradeciendo alos presentes por su asistencia
Vparticipación.

.

Para constancia de los_comprojjjisosasupiidris lirman;

ju) f.'.
Ira ^
auricioramayo
niRECTOR nsftr

Ing. .Alna Povcda
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DIRECCION DE EVALUACION Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

07 DE JULIO, 2017

ACTA No. 060-2017
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DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN YASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

A

21 DE SEPTIEMBRE. 2017

ACTA No. 084-2017

Ln la ciudad de Ambato a lii<. 21 dfas del mes de septiembre dos mil diecisiete, siendo las

nueve horas se d.i inicio a la reunión de trabajo entre Directores y Funcionarios de la
Universidad Técnica de Ambato y Representantes del Parlamento Gente del Honorable

Gobierno Provincial de Tunfturahua. presidido por el Dr. Mauricio Tam.iyo Director de la
Di;.\C. conlaasistencia de las siguientes personas:
Ord.
1
T

Nombres y Apellidos

Dirección / Dependencia

jorge X'ill.icis Carrillo

DAC

Cargo
Especialista

Vivi.in.i .Alulema Minojosa

Dini:

Sanciago.AriasCiranda

DlDE

Verónica Almache Flores
.Anit.i Lucia Torres Piniadti

Dirección de Posgrado

Espcci.ilist.i

•)

-Asistente

6

Santiago Peiiaherrcra

DiRESAL
DIX'I.SO

7

DI\0\A

8

N'Ictor H. Molin.i
Fannv Torres

Especialista
Especialista

g

Norma L,inda Morales

11

jennv Pérez R,
.santiago Ramírez

HGPTUNGLRAHIA
HGPTUNGURAHUA

Técnica

10

DIA'LSO

Analista

12

.\lba l'obecla Ocaña

DEAG

Especialista

13

Diego Cisneros
Mana Releii Freiré Guevara

DEAC
DEAC

Asistente

4

H

DI\0\A

Contadora
.Analista

Director

Técnica

.Asistente

En la reunión se trató los posibles proyectosde vineulación de la Universidad Técnica de

Ambato con el Parlamento Gente del Honorable Gobierno Provincia! dcTungurahua.
•

1.a Ingeniera jenny Pérez 15, representante del Parlamento Gente del HGP -

Tuiv^urahua, e.vpone la m.inera de irab.ijoqtic se lleva a cabocon el P.irlamento Gente
en el Gobierno Provincial de Tiinjiurahua y realiza una exposición dec.ida uno de los
Srupos de Ínteresdel Parlamento Gente,

• 1:1 Gobierno Provincial cuenta con una estructura de tres parlamento. Agua. Gente y
Trabajo,

•

El objetiv o general del ParLimenliv Gente es: "Mejorar las condiciones de vida de la

•

En el esp.icio del parlamento provincia! se congregan sectores sociales v grupos de

pobl.ieion tunguraluiensc",

ínteix's, que representan a diver.sos grupos de la población yque son las in.stancias que
canaliz.iii la pariieip.ieión eiud.id.ina par.i enfrentar los retos coL-ctivos e
implemencar políticas publicas. Eos Grupos de interés del Parlamento Gente son los

:•

sigli^enies.
NÍftéz y .Adolescencia. Mujer y Genero. Jóvenes, .Adultos Mayores. Transporte y

, iVtrios. lie los cuales l.i Ing, Percz realiza un resumen de los resultados obtenidos en

•,/íos r.illeres, las pnipuest.is vtiemanilas obtenidas.
•

Imire los pre.sentes se maniliesta el interés de que la L'niver-sidad Técnica ile AniKico,

•

puede tener un.i vincul.iciOn mas estrecha con elGobierno Provincial de Tiingurahtia
y para ello expresan su voluntad de colaborar en tixlo lo que ,sea posible, sea a través
de Invest igacion o A'ineiii.icioM con la ."socicd.iil.
El Doctor Mauricio Tamayo. cxprcs.i que el tiobierno Provincial puede contarcon la
L'niversiiLid para la ejecución de los proyectos del Parlamento Gente, sc buscar.i
contar con una reunión bimensual. p.»ra tratar los temas de colahor.ición!l

V

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN YASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

ACTA No. 084-2017

21 DE SEPTIEMBRE. 2017

Siendo Lih llHlXl fimitira la reunión de trabajo, agradeeiendoa los presentes por su nsisteneia
y participación.

Para constancia de los compromisas iisumídos rirman:

Tamayo

Ing. .-xllsa Poveda

nt-vc
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DIRECCION DE EVALUACION \ ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

ACTA No. 094 -2017

28 de Septiembre, 2017

En la ciudad de Ambaio a los 28 días del mes de Septiembre. 2017. siendo las 09!W5 da
inicio a la rciiiiión de trabajo con rcprcsemanies de las direcciones: DIVISO. DIDE.
DINNüVA. DAC. DIRECCION DE POSCiRADO. DEAC. de la carrera de Ti.risnio y

Molelería. de la Paculiad deCiencias Agropeeiinrias. y el represcnlanle del parlameiuo trabajo
del II. Gobierno Provincial de 'riinguralnia. presidido por la Ing. Alba Poveda. Especialista
DEAC (se adjunta la lista de asistencia).
En la reunión se trató sobre la actualización del PEDI 2018-2011)

•

De parte del DEAC se c.vplicó brcvcmenie la nciualizaeión del PEDI para el periodo
2018-2019y el trabajoconjunto que Icndn'atiios con el Gobicnm provincial.

•

El Ing. Roben Ríos rcpre-seniamc del pnrlamemo irahajo explicó sobre la
pianillcación con la cual trabajan, sus grupos de interés en: eslralegias agropecuarias,
de turismo, agenda de competitividad de Tungurahua. sus acuerdos transversales %el
aporte que la UTA ha dado a través de iine.siigación y vinculación para el dc.sarrollu
de estos lemas por ejemplo: el trabajo con el Centro Carrocera con la Factillad de
Ingeniería Civil y Mecánica, con la UCAI. de la Facultad de Ciencias Agropcciinrias.
con la carrera de turismoy hoiclería. con el centro de cuero y calzado con la Facultad
de Diseño.

•

El Ing. Santiago PeñaheiTcra director de la DIVISO presento la aniculaeión de la
UTA ai modelo de gestión, a la agenda Tungurahua a través de los dominios
institucionales, una csladíslica clara de los proyectos de vinculación desarrollados y
los beneficiarios directos.

•

El Arq. Víctor Mugo Molina director de la DINNOVA presentó su proyecto SIGSE

que abarca una realidad diferente sobre el emprendimicnto. innovación para ver la
articulación que se le puede dar con el Ciobierno provincial.
•

El Ing. Jorge Villaeis menciona el apone que In academia puede dar al desarrollo de
ios proyectos del Gobieriio Provincial.

Siendo las I2H00 II llnnlixa la reunión de trabajo, agradcciemio a los presentes por su
asistencia y paiticipaciún.

Para constancia de la presente reunión llnnan:

Ing. Alba Povcdu
ESPECIALISTA DEAC

lugo Peñuli^rera'.
LVIK

Vwvw
Arq. Víctor Hugo Molina
DIRECTOR DINNOVA

)rgc Villucis
ESPECIALISTA DAC

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN YASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
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DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN YASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

ACTA No. 099 -2017

09 de Noviembre, 2017

l;n la ciudad de Amhato a les 09 dias dd mes de Noviembre, de 2017, siendo las I4H20, da
inicio a la rcimibn de trabajo con reprcsemantes de la Dirección Académica. DEAC

Coordinador LP!: de l.is h'acuícades de íniienieria Civil y\lecúnic.i. Ciencias Agropecuarias, y
el Ing. laiis Cují, representante del Gobierno Provincial, Parlainento AGUA, presidido por'd

.Abg. Mauricio Tamayo Director IlIi.AC (se .idjunta la lista de asistencia).

iin la reunión se revisó las áreas en las euale.s tnibaja el parlamento AGUA, sus objetivos y

como se puede articular con el trabajo de la UTA. es asi que las principales áreas a
considerarse son:
•

Las afectaciones liitiricas

•

.\llc^•o moticlo de gestión

•

Pníblcm.itieas de la conscr^•aeión del agua ysucalidad

•

Red liidromctrica

•
•
•

Tccniricación de riego
Plantas de trat.itnicnto de.igua potable y aguas sen-idas
C.ipaeir.icion y artteulacion lie actores.

•

Mecanismos concretos de eomerciaiiracion.

La Univ etsidad Técnica de Ambaro ha trab.ijado a través proyectos de vinculación en lo referente a:
•
•

•

Ilimas de riego(Ingeniería .Agronómica)
infr.iestruetura (IngenicrlaCivii)

Rnfemied.ides c|iit .ifectan .i las personas por los niveles de contaniln.Kion del agua (Facultad
de Ciencias de la Salud).

Por otro lado el representante ddp.irlamento agua solicita que la UTA trah.ije articuladamente a través
de:

ISVESTICACIÓN:

•
•

Calidad aguaparaelconsumo.
Investigación en; energl.is.ilternacivas (.solar, cólica)

•

Educación ambiental.

VLVCUUaON.

•
•

Traheijosen riesgos tecniíle.idos
A'entaja.sen la construcción de lis represas.

• 1emas de eomerelaiizaelóii de los productos, (pmdueeiOn limpia)

.Siendo las I3H30 finaliza la reunión de trabajo, agradeciendo alos pn;scntc.s por su asistencia
yparticipación.
_
Paraconstancia de los compromisosasumidos firma:)

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN YASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

ACTA No. 099 -2017
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Reunión de Trabajo • H. Gobierno Provincial de Tungurahua - Parlamento Agua
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DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN YASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

ACTA No. 044-2017

02 DE JUNIO, 2017

En 1.1 ciudad de Ambacn alos 02 dias del mes de junio dos mil diecisiete, siendo las ocho y
treinta horas so da inicio a la reiiniftn de tnbajo: "Accualisación del Plan Estratégico de
DcsarroUo Institucional periodo 2017 - 2019. Primera Parte FODA" Convocada por la
Dirección de Evaluación yAseguramiento de la Calidad, preside la reunión el Dr. Mauricio

Tam.iyo. Director de la DEAC. aeste evento asisten la Comunidad Universitaria previamente
coin'ocuda;

1.
K

ASISTENTES/CONVOCADOS
Nombre

SI

4

Dr. Calo Naranjo PhD
Dra. MA. Adriana Reinoso
Ing. M.Sc. lorge LcOn
Dr. julio Portal

3

Ing.Santiago Peñaherrera

(.

[•ir. Frcdd)' Del Pn=o

Dirección de ln\'estigación y

7

Dirección de Talento Humano

8

ing. Mauricio N'iructe
Dr. Carlos Melcndcz

9

Dr. Héctor Gómez

Dirección de Posgrado

10

Ing, Roben Naca

Dirección de1ecnologlas de

11

P.SÍCO. Clin. Sara Guadalupe

1

2
3

Asiste

Dependencia
Rector de la UTA
Vlcerrectora Académica

N'icerrector .Administrativo
Dirección .Académica
Dirección de N'inculación con la

NO

<•<
V

«/

sociedad
Desarrollo.
i/

Dirección de Educación a Distancia y
\1rtual

Información v Conuinicación

Dirección de Bienestar Estudiantil y
Asistencia Universitaria

12

Arq. Víctor Hugo Molina

Dirección de Innovación y

✓

Emprendimicnto
13

Dr. Pablo Ulloa Purcachi

Dirección de Relaciones Nacionales c

</

lnternacionale.s
14

Dra. .Nancv llonilla

Directora Financiera

15

Ing. Fernando.Solls

1(3

Arq. .Marcelo Acurio
Sra. Bcrtha Mirto

Dirección .Administrativa
Dirección de lnfr.iestructura
Dirección de Cultura, Comunicación c
Imagen Institucional

Dr. losé Luis Romo
Dr. PolJ\io Ch.ivcz

Secretaria General

Dr. Rubén Défas Aguaysa

Dirección de Auditoria Interna

1/
18
19

.20
21

/
/

22-

i;-

l.~

..

Ing. Mónica .Arias
Ing. Reren jaramülo

23V Ing. Paulo Rodríguez

2/

Dra. Pamela Martínez
Dr. Milton Naranjo
León, luán [osé Carrillo
.Ana Vasco Gómez

28

Ing.Santiago Ramírez

24r-

23/
26

v«

Pi-ocuratluria

Unidad de Prestación v Servicios
Coordinador de Reetonido
.Asesoría de Rectorado
Coordinador LOOP de Personas
Coorilinador LOOP de Recurso.s
Empresa Pública

V

.Secretarla Gencr;il

Dirección de Yincuiación con la
sociedad

•••29
•••3ü

Ing. Víctor Córdova
Dr. Patricio Orciz

Dirección Posgrados

Centro de Cultura Risica

\
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31

Dra. Lisa Hcrnilndcz

1 Centro de klionia.s

12

Me. Ménica Orlx-a

Centro de ldioni;Ls

33

!ng, Mercedes Moya

Dircccién de Talento Humano

•>

34

.•M\'aro X'argas

Dircccién de Educación a Distancia y

V

V

•/

Virtual

Decano Facultad deContabilidad y

35

Econ. Diego Proaño

36

Dra. Tuciana \'alle

37

Dra. Mar)' Cruz

38

Econ. Mcn- Ruiz

39
41

Dr. loselito .Naranjo
Dr. Patricio Canaia!
Dr. Klevcr Moreno

42

Dr. Fabián Chávcz

Auditoria
Suh dccana de Facultad de
Contabilidad v Auditoria.
Coordinadora de Carrera de
Contabilidad y Auditoria
Coordinadora de carrera de Economía
e Inccnierla Financiera
Cmmlinador CEPO
Decano Facultad de Administración
Subdec.ino de Facultad de
.Administración
Coordinación Carrera de

43

Dr. VValtcrJiménez

Cixirdinador de Carrera de

40

</

V

v"

v»

V

V
V

Mercadotecnia

Oraaniz.ieión de Empresas
Decano de la Facultad de Ciencias
Humanas y de la Educación
Subdecano de la Facultad de Ciencias
Humanas y de la Educ.ieión

44

Dr. Victor Hernández

45

Dr. Marcelo Núñez

46

Dra. X'erónica Chicaiz^i

Coordinaitora carrera de Pcxlagogia de

47

Lic. O.scar .Abril

48

Lic.Judith Nüñez

49

Dr. Patricio Oniz

Coordinador de carrer.» de turismo
Coordinadora de la carrera de
Educación Inicial
Coordinador carreras de Cultura

•/

•f

los idiomasnacionales v e.xtranjeros
✓

V

física y Peciagogia delaactividad física
y denorce.s
Ledo. Paúl Pullas

50

Coordinador de las carreras de

Doeencia en Iníormáciea; Psicología
educativa: Psicoksgla Industrial:
Psictipcdagogla.

Dr. Willyams Ca.stro

51

Coordinador de earrera de Educación

•/

Básica

Msc. Susana Arias

52

Ing. Hernán Zurita

%

ViR- Giovanny X'clastegui
•-

30

Decano de Facultad de Ciencias

-

L''>.

Agropecuarias

54

Íi

Coordinadora de Invescicación FCHE

1

Tjig. Eduardo Cruz

Subdecano de Facultad de Ciencias

/'. l'

1/

ni (

Agropecuarias

Coordinador decarrera de Ingeniería

w

V->
^ i
V

Agronómiea
56

•Ing. Patrieio Núftez

57

Dra.Jacquelinc Ortis

58

Dra. Mavr.i Paredes

Coordinadorde carrera de medicina

</

X'etcrinaria v Zootecnia
Dccana de fa Facultad de Ciencia c
Ingeniería en Alimentos

I Subdccana de la Facultad de Ciencia c

V

'

'k!

X:
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Ingeniería en Alimentos

60

Inc. Carlos Moreno
Dr. David Pcñíifid

Coordinador de carrera deingeniería

61

Dr. Marcelo Ochoa

Decano de la Facultad de Ciencias de

62

Dr. Jorge Morales

Subdccano de la Facultad de Ciencias

59

Coordinador de Carrera de Alimentos

</

Bioquímica
la Salud
✓

de la Salud
63

Lic. .Miriam Fcrn;indcr

64

Lic. Verónica Troya

Coordinadoracarrera de Enfermería

V

Coordinadora Carrera de

V

Estimulación Temnrana
Psic. Gil. Ismiiel Gaibor

65

Coordinador Carrera de Psicología

</

Clínica

Hioq. Marthii Ramos

66

Coordinadora carrera de üiboratorio
Clínico

67

Dra. Sandra V'lllacis

Coordinadora carrera de Medicina

>/

68

Lic. Andrea Peñafiei

Coordinadora carrera de Terapia

</

69

ing. Edisson \aera

Decano de Facultad de Diseño.

Fi.sica
</

Arquitectura v Arte.s

Arq.SantiagoSudrezAbril

70

Subdecano de la Facultad de Diseño,

•/

Arquitectura VArte.s

Lic.Juan Paredes

71

72

Inc. Mavrn Paucar

73

ing. Pilar L'rruria

Coordinador de carrera de Diseño
Gráfico Publicitario. Di.scño de
Modas. Diseño Arquitectónico
Coordinadora de Posgrados FDA.A

«/

Dccana Facultad de Ingeniería en
Sistemas. Electrónica e Industrial

íng. julio Cují

74

Subdccano Facult.nd de ingeniería en

•/

Sistemas. Electrónica c Industrial

Ing. CarlosSdnchez

75

Coordinador de carrera de ingeniería

«•

lndu.scr¡al

t

Ing. Juan Pablo Pallo

76

Coordinador de carrera de

V

TeIecomunicacione.s

Ing. Clay Aldá.s

77

Coordinador de carrera de

V

Tecnologíasdcla inform.ición

Ing. Francisco Paziniño

78

Decano de la Facultad de Ingeniería

•/

Civil V Mecánica
iC^ VI: 4

"v,>79

Ing.Juan Carees

Subdccano Facultad de Ingeniería

«»

Civil V Mecánica
80i-i

f

, Ing. Wllson Medina

Coordinación de carrcr.t de Ingeniería

i

Civil

8J' . jing. luán Gilberto Paredes
..•82v Dr. Franklin Medina

.;>í

Dr. .-\ngel Poaquizii

Coordinador de carrera de Mccániai
Decano de la Facultad de

V

«/

lurisprudcncia v Ciencias SocúUcs
Subdecano de la Faculc.id de

</

juri.sprudencia v Ciencias SiKi.ilcs
84

Dr. Borman Vareas

85

Lic. Paulina Tamayo

Coorilinador de c.irrcr.i tic Derecho
Coortlinadora de carrera de
comunicación social

86

Lic. MalenaQuiroga

Coordinadora de carrera de Trabaio

««
</
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Social
87

Licda. Lorena Ibarra

Representante Asociación de
Emplc.tdos

88

Dra. Sonnia Heredia

Rcprcseiiiaiuc .AsiKiación de
Emplcatlos

89

Ing. .Ale.xandra Rodríguez

Representante .Asociación de
Empleados

90

Leda. Soraya Ro,scm

Rcprc.sencante .Asociación de
Empleados

91

Sr. Diego Carrillo Lucero

Representante Estudiantil

92

Sr.Javier Antonio Jácnme

Representante Estudiantil

93

Freiré
Srta. María Belén Mor.ilc.s

Repre.sentancc Estudiantil

94

Zúñiga
Sr. Galo Francisco
Maldonado Bcltrán

Rcprc.sentante Estudiantil

93

Sr.Juan Manuel Alulcma

Representante Estudiantil

Chica
96

Sr. Andrés Santiago Naranjo

Representante Estudiantil

Naranjo
97

Sr. Erick Scbastiiln Toaza

Representante Estudiantil

*/

Ruiz
98

Srta. MaríaJo.sé López

Rcpre.sencance Estudiantil

Barrionucvo
99

Sr. David Andrés Morales
Aguilar

Reprc-sencante Estudiantil

•/

100

Sr. Esteban Rafael
Altamirano Parra
Srta. Tanni.! Graciela Paitan

Uepre.sentante Estudiantil

✓

Representante Estudiantil

*/

101

Rulz

102

Srta. Cinthya Nicolc Aguas

Rcprc.sentante Estudiantil

Lara
103

Representante Sindicato 1ro. De Mavo

104

Representante Sindicato ini. De Mayo

105

Representante Sindicato 1ro, De Mayo
Representante Sindicato lai. De Mayo

106

107

Tunia L'rquizo Vaca

V

ADEUTA

ORDHN DEL DÍA

2.1. Rcj?iscro deasistencia ydiscribuciiin de grupos de trabajo entre los asistentes.
2.2. Bienvenida a cargo del Dr. Galo Naranjo. Rector de la Universidad Técnica d
Ambato.

IJ. Instrucciones pani la jornada a cargo del Dr. Mauricio Taniayo. Directo
Evaluación y Aseguramiento de l.i Calidad de la UTA.
,4. Motivación a cargo del Dr. Paúl Gavilánez, Trainer internacional en PNL-Cv

u

•-:i DTH
^Jl.5. Revisión yactualización de! FOD.A institucional.

Vv<-,

2.6. Motivación a cargo del Dr. Washington Rojas, y conciliación de los resultad
por parte del equipo de apoyo de la Dirección de Evaluación )' Aseguramiento d
la calidad.
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2.7, Lcccurn de los rcsulrados del trabajo de la Jornatla a c.irgo del Dr. Mauricio
Tamayo, dircctordc la DEAC
3.

DnSARkOLLO

1:1 Dr. Galo Naranjo, Rector de la Universidad Técnica de Ambaio, da la bienvenida a
todos lo.s prc.scntcs a este taller ile trabajo para la actualización del FODA
institucional, resalta la importancia dci trabajo participativo entre la comunidad
universitaria yel compromiso de todosparael bienestar de la Universidad,

Hl Dr, Fausto Tamayo. Director de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad,
agradece la presencia de los asi.stentes a c.scc taller, prtKcdc a explicar como será cl
trabajo de la jornada, el objetivo como se estableció en la convocatoria, es la

actualización del FODA institucional, l.os asistentes se dividirán en cuatro grupos de
trabajo quienes tendrán a cargo la revisión, .inálisis y actualización de las fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazits del Plan Estratégico Institucional (PEDI), en

los tres ejes academia, investigación y gestión. El trabajo estani coordinado por el

per.sonal de la Dirección de E\-aluación yAseguramiento de la Calidad (DEAC) con cl
apoyo de coordinadores UPE de las diferentes Facultadesde la Universidad,

El Dr. Paúl CavUáncz. Traincr internacional en PNL-C y DTH, realiza una charla

motivacional alos asistentes con el tema "Flujos en la comunicación yacción grupal",
inicia su charla con la prcmúsa de que "no existen pcnsonas difíciles, hay
comunicadorcs con esca.sos recursos".

El Dr, Mauricio Tamayo .solicita a lo.s aj;i.stcntc.s que se ubiquen en cuatro grupos,
según se les haya designado el momento de ingrc.so y registro, cada grupo c.scará
dirigido por un funcionario del DEAC y apoyado por un miembro UPE de las

facultades, de esta manera quedan conformados lo.s cuatro grupos de trabajo;

El grupo número uno, dirigido por la Ing, Belén Freiré, í'uncionaria del DEAC, con el

apoyo del Ing, Jorge Artieta, coordinador UPE, Este grupo se encargó del análisis,
debate y actualización de las Forcalcz.as del eje .Academia, DebiJidade.s del Eje de
Investigación, Oportunidades del eje de Vinculación con la sociedad yAmenazas del
eje de Gestión.

El grupo número das. dirigido por la Ing, Alexandra Redón, funcionarla del DEAC,
con el apoyo del Dr. Santiago N'ayas, coordinador UPE, Este grupo se encargó dd
análisis, debate yactualización de las Debilidades del eje de .Academia. Fortalezas del
eje de Investigación, Amenazas del eje de \'incujación con la sociedad y las
Oportunidades del eje Gcstión.

W^grupó número tre.s. dirigido porla Ing. Cisscla .Víarcinez, funcionaria del DEAC.

(tf r[

11' iV.- •

conocí apoyo de la Dra. jancth Jordán, coordinadores UPE. Este grupo se encargó dd

análisis, debate yactualiz;ición de las Oportunidades dd eje de Academia, Amenazas
dcT cje de Investigación, Fortalezas del eje de Vinculación con la .sociedad y

debtpdadcs dd eje deGe.stión,

^El'grupo número cuatro dirigido por la ing. Alba Paredes, funcionaria del DEAC, con
cl apoyo de la Lie, Canncn \'aca, coordinadora UPE, Este grupo se encargo del
análisis, debate yactualización de las Amenazas dd eje de Academia; Oportunidades

del eje de ln\-cstigación. Debilidades dd eje de Vinculación con la sociedad y
Fortalezas dedeleje de Gestión,
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Los cuatro grupos fomenta el Debate aciídcmica. en el cual sus participantes analizan
las Fortalezas. Oportunidades. Debilidades y Amenazas que les corresponde,
actualizando el PODA inscitucion.il.

Luego de recopilar la informacit'in de los cuatro grupos de tralMjo, se consolid.! la
información y es presentada .al plcnario por parte del Dr. Fausto Tam.ayo. Director de
Evaluación y.Aseguramiento de la Calidad, quedando de la .siguiente manera:
FORTAlJiZAS
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L"n.T vez finaliziida lalectura del rcsuítadn del análisis yactualización del FODA Institucional,
la señora Yicerrectora Académica Dr. Adrián lleinoMi, toma la palabra y agnidcce la
participación detodos lasasistentes a esta jornada de trabajo yda por finalizada la jorn.nda.

La Dra. Adriana Rclnoso agradece el apoyo al trabajo y por quedarse al final dela jornada, con
esta actitud se dcmue.stra el grado de compromiso y la predisposición de apoyar a las
actividades ímporcante.s que realiza la Universidad de la Autoridades canto universitarias y
facultades, directores y demás asistentespor su contribuciúrt' " ~
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