UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
POA 2017
RELACION DE METAS E INDICADORES
A CONTINUACIÓN ENCONTRARÁ ALGUNOS EJEMPLOS DE METAS Y SU RELACIÓN CON LOS INDICADORES A FORMULAR
1. Al 30 de noviembre de 2017, están aprobados 30
planes de investigación de tesis de la Unidad
Académica

a) Porcentaje de satisfacción de los
egresados sobre la formación recibida en la
Unidad Académica en el presente año

2. 70% de opinión favorable de los egresados sobre la
pertinencia de la formación recibida en la Unidad
Académica en el presente año

b) Número de planes de investigación de tesis
aprobados al 30 de noviembre en la Unidad
Académica

3. Se cuenta con 10,000 plantas producidas en la
Finca de la Facultad, para reforestar el departamento
de…
4. 100% de subprogramas del presupuesto de egresos
de la USAC cuentan con POA para el ejercicio 2017

c) Porcentaje de las visitas virtuales a la biblioteca
respecto al total de visitas a la biblioteca.

5. Para noviembre 2017 se han ejecutado al menos la
mitad de las recomendaciones del plan de mejoras
derivado de la reacreditación

d) número de carreras de grado acreditadas a
nivel internacional/número de carreras de grado
ofrecidas por la Universidad, a octubre 2017
(Ej.3/5)
e) Porcentajes de subprogramas del presupuesto
de egresos de la USAC que cuentan con POA para
el ejercicio 2017

6. 100% de actividades administrativas permiten un
eficiente servicio a la población estudiantil y
profesores
7. 10% de estudiantes de la Carrera de Arqueología
ejercen funciones directivas en el Ejercicio Profesional
ya sea en instituciones privadas o gubernamentales
en el primer semestre 2017

f) % de satisfacción de la población estudiantil y
profesores sobre los servicios recibidos

8. El 30% de las visitas a la biblioteca durante el año
son virtuales.

h) Porcentaje de docentes de tiempo completo
con relación al total de docentes que laboran en
la Unidad en el segundo semestre 2017

9. En octubre 2017 la mayoría de carreras de grado
ofrecidas por la Universidad están acreditadas por un
ente acreditador internacional

i)Número de sesiones ordinarias del Consejo
Directivo realizada en el año

10. El 80% de docentes de la Unidad Académica
tienen contratación de tiempo completo en el
segundo semestre 2017

j) Proporción de recomendaciones del plan de
mejoras derivado de la acreditación que se han
ejecutado a noviembre 2017

11. En el 2017 la Universidad cuenta con al menos 25
instalaciones sanitarias diseñadas para personas con
discapacidad

k) Número de plantas que se producen en la Finca
de la Facultad que se utilizan para reforestar.

12. El Consejo Directiva realiza 20 sesiones ordinarias
durante el año 2017

l) Número de instalaciones sanitarias diseñadas
para personas con discapacidad

13. El 75% de egresados se inscribe en programas de
estudio de postgrado durante el año

m) Tasa de continuación de licenciatura a
posgrado, por sexo.

14. Al 30 de junio de 2017, ocho mil estudiantes,
finalizaran sus cursos en la Escuela de Vacaciones de
Junio.

n) Proporción de egresados de carreras técnicas
sobre el total de egresados

15. La tercera parte de egresados de la Universidad
durante el año 2017, egresan de carreras técnicas

ñ) número de estudiantes que finalizan sus cursos
en la Escuela de Vacaciones de Junio 2017

g) Porcentaje de estudiantes de Licenciatura o
Técnico en arqueología están ubicados en cargos
de dirección ya sea a nivel privado o
gubernamental, a junio 2017.

o) Porcentaje de las recomendaciones del plan de
mejoras derivado de la acredItación que se ha
ejecutado a noviembre 2017

