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Unidad: R E C T O R I A
Introduccion: 
El fortalecimiento de la gestión administrativa y financiera de la Universidad de San Carlos de Guatemala es imprescindible para el logro de los objetivos institucionales y el cumplimento de su mandato
constitucional; por lo cual es necesario profundizar los procedimientos destinados al diseño y elaboración de los planes operativos anuales -POAs- de las unidades académicas y administrativas de la
Universidad y que, adicionalmente, contribuya a operativizar adecuadamente hacia el año 2022 el Plan Estratégico de la Universidad de San Carlos de Guatemala 2022 (PEUSAC-2022).
El Plan Operativo Anual es una herramienta de planificación que sirve para dar un ordenamiento lógico a las acciones que se proponen realizar las dependencias de Rectoría de la Universidad.  El
desarrollo de esta herramienta permitirá optimizar el uso de los  recursos disponibles y el cumplimiento de objetivos y metas trazados; además contribuye a coordinarlos con el cumplimiento de la Misión y el
Escenario Futurible que está contenido en el PE USAC-2022.
La Universidad de San Carlos de Guatemala, convencida que fortaleciendo los procesos de planificación en las dependencias de Rectoría, podrá dar cumplimiento a su compromiso constitucional de dirigir,
organizar y desarrollar la educación superior del Estado y la educación estatal; desde noviembre de 2003 aprobó, como consta en el acta número 28-2003 del Consejo Superior Universitario, el Plan
Estratégico USAC-2022; en el que se establecen las Líneas Estratégicas sobre las cuales deben sustentarse los planes estratégicos, los planes de mediano plazo y los planes operativos anuales de las
unidades académicas y administrativas. 
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Unidad: R E C T O R I A
Mision: 
La Rectoría y sus dependencias, como característica de la actual administración rectoral, brinda apoyo a las diferentes unidades académicas y dependencias de la Universidad de San Carlos de
Guatemala.  Mantiene canales de comunicación abiertos con los Directores Generales, Decanos, Directores de Escuelas no Facultativas y Centros Universitarios para la toma de decisiones estatéticas en
el ámbito académico y administrativo.  Trabajando en equipo y liderando el trabajo universitario vela por el cumplimiento de la misión de la Universidad, la cual es la siguiente.

En su carácter de única Universidad Estatal le corresponde con exclusividad dirigir, organizar y desarrollar la educación superior del Estado y la educación estatal, así como la difusión de la cultura en todas
sus manifestaciones.  También le corresponde promover por todos los medios a su alcance la investigación en todas las esferas del saber humano y cooperar al estudio y solución de los problemas
nacionales. 
Su fin fundamental es elevar el nivel espiritual de los habitantes de la República, conservando, promoviendo y difundiendo la cultura y el saber científico.  Como parte de su misión la Universidad debe
contribuir a la realización de la unión de Centro América y para tal fin procurará el intercambio de académicos, estudiantes y todo cuanto tienda a la vinculación espiritual de los pueblos del istmo.

Vision:
 La Universidad de San Carlos de Guatemala es la institución de educación superior estatal, autónoma, con una cultura democrática, con enfoque multi e intercultural, vinculada y comprometida con el
desarrollo científico, social y humanista, con una gestión actualizada, dinámica, efectiva y con recursos óptimamente utilizados para alcanzar sus fines y objetivos, formadora de profesionales con principios
éticos y excelencia académica.
Tendencias: 
 1.  Crecimiento de la población estudiantil
2.  Feminización de la matrícula
3.  Revisiones y actualizaciones curriculares
4.  Uso creciente de educación virtual
5.  Requerimientos crecientes de educación permanente y demanda de estudios de postgrado
6.  Tradición universitaria (reformas de Córdoba, autonomía y cogobierno)
7.  Problemàtica de calidad-ingreso a la Universidad Pública
8.  Procesos recientes de aseguramiento de la calidad, acreditación, certificación
9.  Presencia creciente de universidades privadas nacionales e internacionales con programas presenciales y virtuales

Problemas: 
 1. Limitaciones financieras
2. Limitaciones de espacio físico para atender a una población creciente
3. Demanda creciente del entorno nacional para estudiar nuevas carreras y abordar nuevas àreas del conocimiento.
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Unidad: R E C T O R I A
Desafios: 
Mantener excelentes estándares de calidad en la investigación, la docencia y la extensión como lo exige el mundo contemporáneo.
Dar respuesta efectiva y oportuna a las necesidades de la sociedad guatemalteca.
Descentralizar y desconcentrar la educación universitaria pública
Politicas: 
1.  Dar cumplimiento a los fines y demás disposiciones expresadas en la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley Orgánica y los Estaturos de la Universidad
2.  Propiciar el desarrollo de la institución, en sus programas académicos, administrativos y financieros.
3.  Propiciar la óptima interacción con las unidades académicas, institutos de investigación y unidades de apoyo, así como entre las actividades de docencia, investigación y extensión.
4.  Hacer eficaz el papel rector de la Universidad dentro de la sociedad guatemalteca, como institución del Estado encargada de la Educación Superior y de la formación profesional, así como de contribuir
al estudio y propuesta de solución de los problemas nacionales.
5.  Promover los mecanismos de adecuación que orienten a la Universidad para la formación profesional y ocupacional de sus egresados, acorde a las necesidades individuales y colectivas en el país, para
que coadyuven a la transformación de la realidad, en beneficio de toda la sociedad. 
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Unidad: R E C T O R I A
Estrategias: 
1.1 Realizar estudios para determinar las necesidades y prioridades del país
en cuanto a la formación de profesionales.
1.2  Dotar a las unidades académicas de recursos tecnológicos para desarrollar
la educación a distancia y las comunidades de aprendizaje virtual.
1.3 Implementar la Escuela de Ciencias de la Universidad, aprobada por el
Reestructurar la política de investigación de la Universidad de San Carlos
de Guatemala en función de las necesidades y prioridades del país.
Consolidar el Programa de Formación, Intercambio y Movilidad de
Investigadores.
Fortalecer la cooperación académica, científica, técnica y financiera para
el desarrollo de la investigación.
Ampliar la cobertura de la educación superior, mediante la creación de
centros universitarios en todos los departamentos del país.
Fortalecer la modalidad de Universidad Abierta que permita ampliar la
cobertura de la educación pública superior.
Institucionalizar el Programa de Educación Continua para contribuir a
la capacitación permanente de los profesionales del país.
Ampliar la cobertura del Programa de Cursos Libres a la totalidad de los
centros universitarios.

Objetivos: 
Desarrolla investigación para promover las transformaciones que la socidad necesita para el logro del bien común.  Desarrolla las funciones básicas de investigación, docencia y extensión en un ambiente
de libertad, formando una conciencia crítica, objetiva y creativa.  La libertad de cátedra en un principio de la enseñanza universitaria.  Respeta la diversidad y la pluralidad de ideas y pensamientos.  Es
reconocida a nivel nacional e internacional como una universidad grande entre las grandes.  1.  Dos nuevos centros regionales universitarios inician labores en el 2011
2.  Se incrementa un 3% el número de graduados
3.  Tiene 15 carreras acreditadas a nivel internacional.
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.03
Descripcion: DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 1067124.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.3. Modernización de la estructura organizativa de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con una estructura
organizativa funcional, ágil, flexible
y efectiva que permita el
cumplimiento de los fines y
objetivos de la Universidad de San
Carlos de Guatemala


Manuales de Organización
elaborados de los centros de
reciente creación


Elaborar diagnóstico para la
actualización de los manuales de
Organización
Solicitar enlaces
Asesorar a enlaces para  la
actualización y elaboración de los
manuales


3,4 Para Noviembre de 2011,   5
manuales de organización
elaborados de Centros de reciente
creación y del Instituto Tecnológico 


Profesionales de Desarrollo
Organizacional
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.03
Descripcion: DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 1067124.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.3. Modernización de la estructura organizativa de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con una estructura
organizativa funcional, ágil, flexible
y efectiva que permita el
cumplimiento de los fines y
objetivos de la Universidad de San
Carlos de Guatemala


Dependencias con manuales de
normas y procedimientos con
dictamen técnico de la  División de
Desarrollo Organizacional

Manuales de Normas y
Procedimientos elaborados de los
Centros de reciente creación.



Organizar y desarrollar Taller de
Capacitación sobre Manuales de
Normas y Procedimientos 

Brindar asesoría y
acompañamiento a personal enlace
en la elaboración de manuales de
normas y procedimientos

Revisar y analizar los manuales de
normas y procedimientos

Emitir dictámenes técnicos y
elaborar proyectos cuando
corresponda.



1,2,3,4 Para noviembre 2011 la totalidad
de unidades académicas y
administrativas  de la USAC
cuenten con su respectivo Manual
de Normas y Procedimientos con
dictamen técnico de la División de
Desarrollo Organizacional


Profesionales de Desarrollo
Organizacional
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.03
Descripcion: DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 1067124.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.3. Modernización de la estructura organizativa de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con una estructura
organizativa funcional, ágil, flexible
y efectiva que permita el
cumplimiento de los fines y
objetivos de la Universidad de San
Carlos de Guatemala


Estudio donde se establece la
estructura tipo de las unidades
académicas y administrativas de la
USAC.
Informe sobre la Caracterización de
la estructura organizativa de la
USAC.


Identificar y priorizar necesidades
de información
Recopilación de información
bibliográfica y de campo
Realizar entrevistas con personas
involucradas 
Analizar e interpretar información
Elaboración de informe sobre
caracterización de la estructura
organizativa de la USAC y envio
para aprobación


3,4 Caracterización de la estructura
organizativa a noviembre del 2011,
FASE II:  a.  Establecer criterios
técnicos de naturaleza, niveles de
mando, jerarquías y tipos de
departamentalización al menos el
50% restante de la estructura
organizativa.


Profesionales de Desarrollo
Organzacional




Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.8

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.03
Descripcion: DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 1067124.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.3. Modernización de la estructura organizativa de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con una estructura
organizativa funcional, ágil, flexible
y efectiva que permita el
cumplimiento de los fines y
objetivos de la Universidad de San
Carlos de Guatemala


Estudio con el cambio de
denominación para Cobros y el
Archivo General.


Recopilación de Información

Análisis e interpretación de
información

Elaboración del estudio sobre el
cambio de denominación de las
áreas de acuerdo al diseño
organizativo de las Direcciones a
las que pertenecen.

Traslado del estudio para
aprobación



4 Estudio para el cambio de
denominación de la Sección de
Cobros de la Dirección General
Financiera y el Archivo General de
la Dirección General de
Administración.


Profesionales de Desarrollo
Organizacional
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.03
Descripcion: DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 1067124.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.9 Creación y fortalecimiento de los sistemas deontológicos para todos los...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fomentar, difundir, aplicar y evaluar
los factores axiológicos, éticos y de
transparencia que permitan el
cumplimiento y fortalecimiento de
los valores universitarios y la
creación de una auténtica identidad
universitaria y de una nueva cultura
organizacional


% de Centros Regionales
evaluadas en el Clima
Organizacional


Sensibilización

Aplicación del Cuestionario

Tabulación de la Información

Análisis

Elaboración de informe y de
propuesta de plan de mejora y
seguimiento



4 1.	El 50% de Centros Regionales 
con  medición de Clima
Organizacional


Profesional de Desarrollo
Organizacional
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.03
Descripcion: DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 1067124.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.9 Creación y fortalecimiento de los sistemas deontológicos para todos los...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fomentar, difundir, aplicar y evaluar
los factores axiológicos, éticos y de
transparencia que permitan el
cumplimiento y fortalecimiento de
los valores universitarios y la
creación de una auténtica identidad
universitaria y de una nueva cultura
organizacional


Código de valores compartidos Identificar y priorizar necesidades
de información

Recopilación de información
bibliográfica y de campo

Realizar entrevistas con personas
involucradas 

Analizar e interpretar información

Elaboración de código de valores 



4 Elaboración  de código de valores Profesionales de Desarrollo
Organizacional
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.03
Descripcion: DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 1067124.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Sistema Integrado de Salarios
cuenta con los procedimientos
necesarios y actualizados que
proporcionan los lineamientos a
seguir  por  las dependencias que 
intervienen en los mismos.


Módulo IV del Sistema Integrado de
Salarios actualizado.


a.	Reuniones de trabajo  una vez a
la semana

b.	Analizar, actualizar y diseñar los
procedimientos de los módulo  IV
del Sistema Integrado de Salarios
según las leyes vigentes

c.	Proporcionar procedimientos a
las instancias correspondientes
para la sistematización de los
mismos

d.	Socialización con las instancias
que intervienen en los
procedimientos de los módulos
terminados



4 Actualización y elaboración de
procedimientos de los Módulos  IV
del  Sistema Integrado de Salarios
a noviembre del 2011 


Integrantes de la Comisión del
Sistema Integrado de Salarios
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.03
Descripcion: DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 1067124.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Sistema Integrado de Compras
cuenta con los procedimientos
necesarios y actualizados que
proporcionan los lineamientos a
seguir  por  las dependencias que 
intervienen en los mismos.


Módulo IV del Sistema Integrado de
Salarios actualizado


Reuniones de trabajo  una vez a la
semana

Analizar, actualizar y diseñar los
procedimientos de los módulo  IV
del Sistema Integrado de Salarios
según las leyes vigentes

Proporcionar procedimientos a las
instancias correspondientes para la
sistematización de los mismos

Socialización con las instancias que
intervienen en los procedimientos
de los módulos terminados



4 Segunda actualización de
procedimientos del modulo I,
Régimen de Compra Directa y
actualización y elaboración de
procedimientos del Módulo III,
Régimen de Compras por  medio
de Licitación del Sistema Integrado
de Compras; a noviembre del 2011


Integrantes de la Comisión del
Sistema Integrado de Compras
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.03
Descripcion: DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 1067124.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Sistema General de Ingresos
cuenta con los procedimientos
necesarios y actualizados que
proporcionan los lineamientos a
seguir  por  las dependencias que 
intervienen en los mismos.


Fase II, fondos privativos del
Sistema General de Ingresos
actualizado.


Reuniones de trabajo  una vez a la
semana

Analizar, actualizar y diseñar los
procedimientos  de la Fase II del
Sistema General de Ingresos según
las leyes vigentes

Proporcionar procedimientos a las
instancias correspondientes para la
sistematización de los mismos

Socialización con las instancias que
intervienen en los procedimientos
de los módulos terminados



4 Actualización y elaboración de
procedimientos de la Fase II,
Fondos Privativos, del Sistema
General de Ingresos a noviembre
de 2011


Integrantes de la Comisión del
Sistema General de Ingresos
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.03
Descripcion: DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 1067124.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actividad Comercial de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala ordenada en el contexto
de la política de optimización del
espacio físico y de mejoramiento de
las condiciones ambientales y
estéticas, así como, la regulación
de la  captación y destino de las
rentas.


Comercios que desarrollan
actividad comercial en la
Universidad de San Carlos de
Guatemala.

Comercios que desarrollan
actividad comercial en el Campus
Central reubicados  en las tres
áreas propuestas.

Actividad comercial no autorizada
desalojada



Aprobación del Normativo Interno
de la Comisión para la Actividad
Comercial

Implementar el reglamento
aprobado por el CSU

Realizar recorridos en las áreas de
influencia de la Actividad Comercial

Elaborar dictámenes para
establecer factibilidad de nuevas
ventas en las instalaciones de la
USAC



1,2,3,4 Reordenamiento de la actividad
comercial que se desarrolla en el
Campus Universitario, Centro
Universitario Metropolitano y
Centros Regionales y Universitarios
del país a noviembre 2011


Integrantes de la Comisión para
la Actividad Comercial 




Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.15

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.03
Descripcion: DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 1067124.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Que las  unidades académicas y
administrativas cuenten con el
Manual de Normas y
Procedimientos para Registro y
Control de Bienes Muebles y otros
Activos Fijos de la Universidad de
San Carlos de Guatemala. 


Manual de Normas y
Procedimientos para Registro y
Control de Bienes Muebles y otros
Activos Fijos de la Universidad de
San Carlos de Guatemala. 


Elaborar  el Módulo III del Manual. 

Validar los procedimientos  con las
dependencias involucradas en los
mismos.

Revisión e incorporación de
observaciones.

Remisión para aprobación,
divulgación del Manual de Normas
y Procedimientos para Registro y
Control de Bienes Muebles y otros
Activos Fijos de la Universidad de
San Carlos de Guatemala
elaborado.



4 A Noviembre 2011, el Manual de
Normas y Procedimientos para
Registro y Control de Bienes
Muebles y otros Activos Fijos de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala elaborado.


Integrantes de la Comisión.
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.03
Descripcion: DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 1067124.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.3. Modernización de la estructura organizativa de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con una estructura
organizativa funcional, ágil, flexible
y efectiva que permita el
cumplimiento de los fines y
objetivos de la Universidad de San
Carlos de Guatemala


Manual de Normas y
procedimientos para la contrataciòn
de Personal Tècnico y profesional
con cargo al renglón 029 con
actualizaciones aprobadas
Manual de Normas y
procedimientos para la contrataciòn
de Personal profesional de la
Escuela de Estudios de Postgrado
con cargo al renglón 029 con
actualizaciones aprobadas


Analisis, actualización y diseño de
procedimientos a actualizar
Remisiòn del los Manuales para
aprobación
Socializaciòn con las instancias que
intervienen en los procedimientos 


2,3 A Noviembre de 2011,   manuales
de normas y procedimientos  para
contratación de Profesionales de la
Escuela de Estudios de Postgrado
y Personal Técnico y Profesional
bajo el renglón 029 actualizado


Profesionales de Desarrollo
Organizacional y Comisión
nombrada para el efecto
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.03
Descripcion: DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 1067124.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.3. Modernización de la estructura organizativa de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Gestión académica y administrativa
de la Universidad eficiente y eficaz
a través de la sistematización y
automatización de los sistemas y
procesos administrativos 


Procedimiento para contrataciòn de
personal tècnico y profesional a
cargo del renglón 181


Recopilación de información
Elaboraciòn del Procedimiento y
remisión para autorización
Remisiòn de Procedimiento para
autorización y socialización


2,3 A nov. 2011 Procedimiento para la
contrataciòn de personal Técnico y
Profesional a cargo del renglón 181
aprobado


Profesionales de Desarrollo
Organizacional
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04
Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 5764290.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con un sistema moderno y
actualizado para el manejo digital
de las fichas del personal, a través
de la adquisición de una nueva
versión de software para fortalecer
la funcionalidad del mismo.


Mejor funcionamiento del Sistema.
Ampliar la cantidad de usuarios
Mayor seguridad del sistema


Obtener financiamiento para el
proceso.
Compra del software y hardware.

Realizar la migración de la base de
datos del software y hardware
actual al nuevo
Poner a funcionar el sistema
mejorado


1,2,3,4 Funcionamiento normal del sistema
mejorado prestando un mejor
servicio. En noviembre de 2011


Lic. Carlos Augusto Pineda Ortiz,
William Garrido
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04
Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 5764290.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.11 Creación del sistema de evaluación del desempeño en el trabajo e incen...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con un sistema de
evaluación del desempeño del
personal administrativo y de
servicio de la Universidad de San
Carlos de Guatemala y con una
propuesta de incentivos para el
personal administrativo.


Porcentaje de avance en la
elaboración de los instrumentos,
procedimientos y software


Realizar investigación bibliográfica
y cibernética, así como
investigación en entidades públicas
y privadas
Definir los niveles, categorías y
puestos que van a estar sujetos al
sistema de evaluación
Prepara los instrumentos del
sistema y validarlos
Elaborar los procedimientos del
sistema y realizar plan piloto.
Capacitar a todos los ejecutivos y
ejecutores que participaran en el
proceso de evaluación del
desempeño e implantar el sistema.




3,4 Instrumentos para evaluar el
desempeño debidamente
elaborado y validado.

Obtener dictamen favorable de la
Junta Universitaria de Personal
Obtener la sanción del reglamento
por parte del Consejo Superior
Universitario
Manual y  Procedimientos
concluido
Implantación del sistema, se tiene
planificado llevarla a cabo en el 2º.
Semestre del  2011.


Lic. Carlos Augusto Pineda Ortiz,
Licda Adriana Huitz
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04
Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 5764290.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con una base de datos
actualizada de todos los
documentos que se incorporan a
las fichas de personal de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala, organizada con forme a
los parámetros establecidos para el
sistema correspondiente.


Porcentaje de documentos que se
digitalizan de la totalidad que son
remitidos.
Porcentaje de errores en el proceso
de digitalización de documentos.


Digitalizar y clasificar los
documentos por registro de
personal.
Ordenar la documentación y luego
remitirla a la Unidad de archivo
para incorporarla a la ficha de
personal.


1,2,3,4 Totalidad de los documentos que el
Centro de Computo de la División
de Administración de Recursos
Humanos recibe digitalizados al
finalizar el año 2011.
Eliminar los errores del proceso de
digitalización de los documentos


Dorian Garzaro y Sergio Palacios
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04
Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 5764290.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Lograr el funcionamiento
permanente y en óptimas
condiciones de la red interna de
cómputo de la División de
Administración de Recursos
Humanos.


Porcentaje de estaciones de trabajo
que cuentan con el servicio en
forma permanente y sin
interrupciones.
Porcentaje de equipo en buenas
condiciones de funcionamiento


Revisar periódicamente el equipo
de cómputo de la División para:
Constatar su buen estado de
funcionamiento, actualizar el
software contra los virus
informáticos, actualizar el software
según sea conveniente con los
diferentes paquetes de computació


1,2,3,4 El 100% de la red de informática en
excelentes condiciones.


Lic. Carlos Augusto Pineda Ortiz,
William Garrido
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04
Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 5764290.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Lograr que las solicitudes de
emisión de opiniones y de
dictámenes que ingresan a la
División de Administración de
Recursos Humanos se evacúen
oportunamente y con criterios
apegados al ordenamiento jurídico,
a los principios de la administración
de la gestión del talento humano y
a los principios generales de
derecho, particularmente en el
ámbito laboral


Porcentaje de evacuación oportuna
y acertada de los requerimientos de
dictámenes y opiniones que
ingresan a la División de
Administración de Recursos
Humanos.


Estudiar las solicitudes que
ingresan y asignarlas al área de
Recursos Humanos
correspondiente, según el giro de
cada una o bien, elaborar los
dictámenes y opiniones en la
Jefatura.
Definir las directrices por parte de
la Jefatura, que han de tomarse en
cuenta para la emisión de los
dictámenes, opiniones y discutirlas
de manera que se evacúen en
forma consistente y consensuada.

Revisar, analizar, verificar y/o
corregir las ponencias de las
distintas coordinaciones del área de
recursos humanos y devolverlas
para su corrección cuando
corresponda.

Avalar las ponencias ya corregidas
y evacuarlas a donde corresponde.


1,2,3,4 Que el 100% de las solicitudes de
dictámenes y opiniones sean
evaluados oportunamente y se
apeguen al ordenamiento jurídico y
a los principios que regulan la
materia que corresponda y a la
doctrina de administración del
talento humano.


Lic. Carlos Augusto Pineda Ortiz
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04
Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 5764290.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con un sistema moderno y
actualizado para el manejo digital
de las fichas del personal, a través
de la adquisición de una nueva
versión de software para fortalecer
la funcionalidad del mismo.



Mejor funcionamiento del Sistema.

Ampliar la cantidad de usuarios.

Mayor seguridad del sistema




Obtener financiamiento para el
proceso.

Compra del software y hardware.
Realizar la migración de la base de
datos del software y hardware
actual al nuevo.



1,2,3,4 Funcionamiento normal del sistema
mejorado prestando un mejor
servicio. En noviembre de 2011



Lic. Carlos Augusto Pineda Ortiz,
William Garrido
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04
Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 5764290.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Lograr el funcionamiento eficiente y
eficaz de la División de
Administración de Recursos
Humanos y por ende que se
cumpla correctamente su misión.


Porcentaje de errores en que se
incurre en los distintos servicios
que presta la División de
Administración de Recursos
Humanos.
Porcentaje de atención de todos los
requerimientos de servicio y
procesos que correspondan a la
División de Administración de
Recursos Humanos.
Porcentaje de manifestaciones de
desacuerdo con el servicio que se
presta por parte de los usuarios.


Planificar el trabajo que
corresponde desarrollar a la
División.

Conocer en equipo los problemas
que se afrontan en la División para
darles una solución consensuada y
acertada.
Revisar el cumplimiento de planes
que permitan determinar los cursos
de acción necesarios para el
cumplimiento de lo planificado.

Describir, estudiar y buscar
soluciones a los problemas que se
afrontan.
Informar periódicamente sobre las
actividades a realizar y las
prioridades de servicio.


1,2,3,4 Que los errores cometidos en la
presentación del servicio no
superen el 3%.

Que el 100% de los requerimientos
que ingresen a la División sean
atendidos oportunamente y en
forma adecuada, acorde a los
principios y normas que regulan la
materia.
Alcanzar el éxito total de la División
a través de evitar que existan
manifestaciones de desacuerdo por
parte de los usuarios respecto al
servicio que se presta. 


Jefatura y Equipo de
colaboradores ejecutivos.
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04
Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 5764290.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Lograr una administración eficiente
y eficaz del Impuesto Sobre la
Renta, en la Universidad de San
Carlos de Guatemala, durante el
periodo del 01 de enero de 2011 
de conformidad con la ley del
Impuesto Sobre la Renta Decreto
26-92 del Congreso de la República
y su Reglamento, el cual se aplica
a los trabajadores de la Universidad
de San Carlos de Guatemala,
quienes tienen relación de
dependencia contratados en los
renglones presupuestales 011, 021,
022 y 023.


Porcentaje de errores en el proceso
de retención del Impuesto Sobre la
Renta.

Porcentaje de errores en la
devolución de la retención
efectuada en exceso a los
trabajadores afectos.

Porcentaje de errores en la
determinación del impuesto a pagar
o la devolución a realizar a los
contribuyentes trabajadores de la
Universidad, al final del ejercicio
fiscal.

Porcentaje de exactitud en la
grabación de datos de las
declaraciones del Impuesto sobre
la Renta ante el patrono, para
contribuyentes en relación de
dependencia, trabajadores de l
Porcentaje de efectividad en la
grabación de las planillas del
Impuesto al valor Agregado para
acreditar dicho impuesto pagado en
el ejercicio fiscal correspondiente a
cuenta del Impuesto sobre la
Renta.

-Porcentaje de errores en la
preparación de


Realizar el cálculo de la carga de la
retención de Impuesto Sobre la
Renta a trabajadores afectos de la
Universidad.

Revisar el ejercicio fiscal anterior
para realizar la devolución de la
retención efectuada en exceso a
los trabajadores que corresponde.
Revisión mensual del cálculo de la
retención del Impuesto Sobre la
Renta a todos los trabajadores
afectos.
Realizar las correcciones y/o
ajustes que correspondan.
Realizar el cálculo de impuesto a
pagar o la devolución de lo retenido
en exceso de cada trabajador
afecto, al finalizar el ejercicio fiscal,
revisar el cálculo de cada ejercicio
individual fiscal de los trabajadores
afectos y preparación de la conci


4 100% de efectividad en el cálculo
de la retención aplicada a cada
trabajador contribuyente.

100% de efectividad en el cálculo
del impuesto a pagar y la
devolución de la retención realizada
en exceso a los trabajadores
universitarios afectos al impuesto.


Jefatura y Profesional de
Administración de Recursos
Humanos y Auxiliar del área del
Impuesto Sobre la Renta.
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04
Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 5764290.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Velar por el pago oportuno y exacto
de los descuentos efectuados a los
salarios de los trabajadores
universitarios, tales como colegio
de Profesionales, IGSS, Sindicatos
Advo., Docente y de Profesores
Titulares de la Fac. de CC JJ y Soc,
BANTRAB y Banrural; Préstamos
Plan; Cuota Plan de Prestaciones y
Cooperativa de Vivienda; llevando
los controles respectivos con el
objeto de trasladar las remesas
ante las instancias respectivas.


Cumplir con las disposiciones
legales internas y externas,
remesando oportunamente los
descuentos efectuados a los
salarios de los trabajadores de la
USAC.


Integrar las remesas respectivas,
de conformidad con los reportes
emitidos por el Departamento de
Caja y solicitar la emisión de los
cheques respectivos


1,2,3,4 Efectuar el pago de 122 remesas
por un valor aproximado de:
Q327,188,315.95


Licda. Vilma Iris Salazar y Licda
Carola Young
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04
Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 5764290.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Analizar, calcular y tramitar
expedientes de indemnización de
trabajadores por retiro definitivo


Pago de indemnizacioes en el
plaza fijado, como máxima 30 días


Revisión y admisión  de
expedientes.
Análisis y cálculo de expedientes.
Emisión de liquidación y recibo de 
indemnización. 


1,2,3,4 Emitir un promedio de 400
indemnizaciones


Licda Vilma Iris Salazar, Licda
Silvia de Alvarez y Licda Evelin
Acajabón
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04
Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 5764290.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Analizar, calcular y tramitar
expedientes de pagos postmortem


Pago de la prestación postmortem 
en un plazo máximo de 30 días
contados a partir de la fecha de
ingreso de solicitud 


Revisión y admisión de
expedientes.
Análisis y cálculo de expedientes
Emisión de liquidación.


1,2,3,4 Cancelar un promedio de 40
expedientes de prestación
postmortem


Licda. Vilma Iris Salazar y Lic.
Paolo García
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04
Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 5764290.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implantar cuenta auxiliar de
descuentos judiciales con registros
y controles por empleados afectos
por orden judicial


Que los descuentos judiciales
ejecutivos y pensión por alimentos
según % o cantidad mensual de
cada trabajador se registren en una
subcuenta auxiliar.


La aplicación se desarrolló en el
nuevo programa de nómina, por lo
que al aplicarse el mismo éste se
implementará.


1,2,3,4 Eficientar la integración de los
Descuentos Judiciales y creación y
mantenimiento de una cuenta
auxiliar de registro y control de los
mismos.
Sistematizar  la emisión de recibos
correspondientes a Descuentos
Judiciales


Licda. Vilma Iris Salazar y Licda
Carola Young
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04
Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
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Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Aplicar  los formatos contenidos en
el Manual de Normas y
Procedimientos para la Solicitud y
emisión de Certificaciones que
extiende la Unidad de Relaciones y
Prestaciones Laborales de esta
División, aprobado en 2010.




El retiro de formatos
desactualizados e impresión de los
correspondientes.


Tiraje de nuevos formatos.
Retiro de las formas
desactualizados.



1,2,3,4 Que a través de los formatos
diseñados y aprobados en el
manual descrito, el usuario reciba
una adecuada orientación, en
cuanto a los documentos que debe
presentar.


Licda. Vilma Iris Salazar,
Fernando Monterroso, Leonardo
Méndez y Sergio Palacios
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04
Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 5764290.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Publicar en la página de la USAC;
en el espacio asignado a la División
de Administración de Recursos
Humanos los formularios que los
usuarios deben presentar para
realizar trámites  de Certificaciones,
Indemnizaciones, Prestaciones
Post Mortem, Reintegros,
Descuentos Judiciales, etc.


Descargas practicadas por los
usuarios.     


Recopilar los formularios que
deben ser publicados  en el sitio.
Gestionar ante el Departamento de
Procesamiento Electrónico de
Datos el soporte técnico que en
materia corresponde.
Probar el procedimiento para
validarlo y divulgarlo



1,2,3 Brindarle al usuario la opción de
obtener el formulario por la vía de
Internet.




Licda. Vilma Iris Salazar,
Fernando Monterroso, Lic.Paolo
Garcia, Licda. Carola Young y
Licda. Evelin Acajabón
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04
Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 5764290.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ejecutar proceso de baja de
mobiliario y equipo asignado al
personal de la DARH.


Mejorar  el ambiente físico de la
DARH y optimizar los espacios.     


Conformar la Base de Datos
correspondientes.
Efectuar el proceso de baja. 



1,2,3,4 Eliminar los bienes muebles
inventariados que se encuentran en
desuso.




Licda. Vilma Iris Salazar, William
Garrido y Cristian Chang
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04
Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 5764290.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover de recurso humano
altamente calificado a todas las
Unidades Ejecutoras de la 
Universidad de San Carlos de
Guatemala.


Porcentaje de oferentes en el
Banco de Elegibles.


Publicación de convocatorias
Realizar proceso de reclutamiento y
selección
Elaboración y envío de nóminas de
elegibles


1,2,3,4 El 95% de las nominaciones de la
carrera administrativa servicio por
oposición sean del banco de
elegibles.


Licda. Carolina Imery y Jenniffer
Mayorga.
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04
Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 5764290.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Que las autoridades nominadoras
conozcan los procesos de
reclutamiento y selección.


Porcentaje de autoridades
relacionadas con los procesos de la
Unidad.


Brindar asesoría en materia de
reclutamiento y selección a las
autoridades de la Universidad de
San Carlos de Guatemala.


1,2,3,4 El 100% de las autoridades
nominadoras vinculadas al proceso
de reclutamiento conozcan dichos
procesos.


Licda. Crolina Imery, Licda,
Ingrid Navarro y Licda. Maria del
Rosario Fernández
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04
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Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Que el personal contratado sin
antecedentes laborales negativos.


Porcentaje de elegibles con valores
y principios.


Realizar investigación de
antecedentes laborales de los
oferentes de servicio.


1,2,3,4 El 95% de personal contratado sea
confiable.


Licda. Carolina Imery y Ruth
Ramírez
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Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Que el porcentaje elegible sea el
idóneo para desempeñar el puesto.


Porcentaje de personal elegible
altamente calificado


Análisis de currícula 

Entrevista inicial
Aplicación, calificación e
interpretación de 
pruebas psicométricas y técnicas.

Integración de resultado de
evaluaciones.




1,2,3,4 El 90% del personal elegible de
acuerdo a sus competencias.


Licda. Carolina Imery Guzmás,
Licda. Kenzy Moino de Gil,Maria
Clemencia Coronado de Girón 
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04
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Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Velar por el cumplimiento del
Reglamento de Relaciones
Laborales de la Universidad de San
Carlos de Guatemala y su Personal
y el Normativo para el
Reclutamiento y Selección del
Personal Administrativo de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala.


Porcentaje mínimo de
impugnaciones


Emitir autorizaciones de
nombramientos y contratos con
base en el Reglamento de
Relaciones Laborales entre
Universidad de San Carlos de
Guatemala y su Personal.

Realizar procesos internos de
ascenso temporal y definitivo, con
base en el Normativo para el
Reclutamiento y Selección del
Personal Administrativo de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala.


1,2,3,4 El 80% de contrataciones con su
respectiva base legal.


Licda. Carolina Imery Guzmán,
Licda, Ingrid Navarro y Licda
Maria del Rosario Fernández.
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04
Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
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Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantener abiertos los canales de
comunicación verbal y escrito con
autoridades y colaboradores de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala.


Porcentaje de comunicación
abierta.


Recibir, revisar y distribuir
correspondencia que ingresa a la
Unidad.

Revisar y signar la correspondencia
que egresa de la Unidad.


1,2,3,4 El 95% de comunicación verbal y
escrita con autoridades y
colaboradores de la Universidad de
San Carlos de Guatemala.


Licda Carolina Imery Guzmán
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Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantener comunicación abierta y
cordial con la Junta Universitaria de
Personal.


Porcentaje de comunicación abierta
con miembros de la Junta
Universitaria de Personal.


Emitir resoluciones de
impugnaciones ante la Junta
Universitaria de Personal.
Atender personalmente
requerimientos de la Junta
Universitaria de Personal.


1,2,3,4 El 85% de los casos de
impugnación resueltos
favorablemente.


Licda. Carolina Imery Guzmán
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04
Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 5764290.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover externamente a la
Unidad ampliando su campo de
acción. 


Porcentaje de convocatorias
publicadas a nivel externo. 


Contactar con agencias de
reclutamiento y selección a nivel
externo para colocar recurso
humano en el mercado laboral
interno-externo.




1,2,3,4 El 60% de publicidad externa en
cuanto a convocatorias.


Licda. carolina Imery y
Colaboradoras de Reclutamiento
y Selección




Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.41

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04
Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 5764290.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la automatización de los
procesos que se realizan en la
Unidad de Reclutamiento y
Selección


Porcentaje en que se incrementa la
productividad


Ejecución del proyecto.
Evaluación del proyecto.


3,4 Disminuir en un 80% los errores en
la realización de los procesos.
Agilizar la realización de los
procesos. 


Licda. Carolina Imery Guzmán,
Licda Maria Clemencia
Coronado, Licda. Kenzy Ruiz
Moino
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04
Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 5764290.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la capacitación dirigida a
Autoridades Nominadoras de la
Universidad 


Porcentaje mínimo de errores en la
realización de los procesos.


Realizar talleres relacionados con
los procesos de reclutamiento y
selección.


1,2,3 Disminuir en un 60% los errores en
la contratación y nominación de
colaboradores, por parte de las
Autoridades Nominadoras


Carolina Imey Guzmán
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04
Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 5764290.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la integración entre los
colaboradores de la Unidad de
Reclutamiento y Selección.


Porcentaje alto de permanencia
productiva en el lugar de trabajo.


Realizar actividades motivacionales
que coadyuven a la integración del
equipo de colaboradoras.


1,2,3,4 Integración al 100% de los
colaboradores de la Unidad de
Reclutamiento y Selección.


Licda Carolina Imery Guzmán
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04
Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 5764290.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantener actualizado el banco de
pruebas psicométricas y técnicas.


Porcentaje alto de actualización de
las pruebas.


Investigar material nuevo que
promuevan otras instituciones
educativas.

Implementación del sistema
Armstrong en los procesos de
evaluación psicométrica. 


1,4 Mejorar en un 90% la calidad de
oferentes del banco de elegibles.


Licda. carolina Imery Guzmán,
Licda Kenzy Ruiz, Licda Maria
Clemencia Coronado.
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04
Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 5764290.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Socializar el Estudio  de  Revisión y
Actualización del Sistema de
Clasificación de Puestos y 
Administración de Salarios  de la
Carrera Administrativa de la USAC,
con el equipo de la unidad de
Clasificación de puestos y salarios.


Listado de puestos nuevos y
denominaciones modificadas.
Cuadros de Asignación y
Reclasificación.


Exposición al Coordinador de la
Unidad y profesionales de la
Unidad para conocimiento integral
de los resultados del estudio.


1 Que el equipo de profesionales que
integran la UCLA, posean un
conocimiento integral  sobre los
resultados del estudio.


Lic. Erick Tejeda y Lic. Gregorio
Benítez
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04
Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 5764290.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Presentar a las autoridades
superiores el Estudio  de  Revisión
y Actualización del Sistema de
Clasificación de Puestos y 
Salarios.


Catalogo de puestos actualizado.

Manual de Definiciones y
Especificaciones de puestos
actualizado.


Diseñar una presentación que
contenga los resultados del estudio
y la nueva Propuesta del nuevo
sistema de clasificación de puestos
y salarios.
Coordinar con las autoridades la
presentación del estudio.


1 Realizar una Presentación a las
altas autoridades:
Señor Rector, a la JUP y  CSU 



Lic. Carlos Pineda, Lic. Gregorio
Benítez y Lic. Erick Tejeda
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04
Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 5764290.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Diseñar las estrategias   y
metodología  para la atención   de 
solicitudes   de trabajadores que
requieran revisión a la  
clasificación   asignada a  las
plazas por parte de los
profesionales, como resultado del
estudio.


Contar con un plan estratégico de
respuesta que incluya
procedimientos de revisión.


Realizar reuniones con el equipo de
trabajo de la UCLA, para
determinar estrategias.
Diseñar procedimientos
estandarizados de revisión a la
clasificación.
Diseñar  y realizar presentaciones
sobre las estrategias, plan de
trabajo, y procedimientos.


1 Contar con la metodología y
estrategias que permitan resolver
en forma equitativa las peticiones
de los trabajadores de la USAC.




Lic.Gregorio Benítez y Lic. Erick
Tejeda
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04
Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 5764290.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitar al personal de la unidad
de Clasificación, para la
implementación de estrategias y
atención de peticiones por parte de
los empleados de la USAC, como
resultado del Estudio al Sistema de
Clasificación.


100 % de las peticiones resueltas. Programación y coordinación de la
capacitación al personal.




2 Resolver de forma pronta y
satisfactoria acorde a los
lineamientos y estrategias
planteados los casos de
inconformidad por parte de los
colaboradores de la USAC.


Lic. Gregorio Benitez y Lic Erick
Tejeda.
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04
Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 5764290.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Atención y seguimiento a las
acciones de puestos, requeridas
por las unidades ejecutoras de la
USAC.


Expedientes resueltos Distribución de casos a los
profesionales acorde a las
dependencias de la USAC.


1,2,3,4 Gestionar las prorrogas y toda
acción de puestos que sean
solicitadas a la unidad de
clasificación.


Lic. Erick Tejeda
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04
Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 5764290.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Diseñar  herramienta que permita la
aplicación de métodos y técnicas
idóneos que soporten  la 
investigación en las acciones de
puestos que se ejecutan en la
UCLA.




Que el 80% de los requerimientos
de las unidades ejecutoras, se 
resuelvan conforme a la
metodología diseñada.


Reunión con el equipo de trabajo
para detectar y conocer las
deficiencias actuales.
Creación de la propuesta de la
metodología.

Revisión y corrección  de la
propuesta planteada.


1 Presentar propuesta de
metodología y técnicas a las
autoridades, para su revisión y
aprobación.


Lic. Erick Tejeda.
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04
Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 5764290.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantener la equidad salarial, con
base a lo establecido en el sistema
de clasificación de puestos y
administración de salarios.




Que el 100% de las acciones de
puestos sean resueltas acorde al
sistema, garantizando la equidad
en los puestos de la USAC.


Atender acciones de puestos, que a
la Unidad de Clasificación 
corresponden.

Análisis de información y auditorias
administrativas para dotar a las
dependencias de plazas
coherentes a sus necesidades.


1,2,3 Velar porque se cumpla el principio
de equidad salarial para los
colaboradores de la USAC.
Mantener el ordenamiento
adecuado del sistema de
clasificación de puestos y
administración de salarios, en la
carrera administrativa.


Lic. Erick Tejeda y Equipo de 10
Profesionales de Unidad de
Clasificación de Puestos.
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04
Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 5764290.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Socializar las actividades y
funcionamiento de la unidad de
clasificación de puestos  a las
autoridades de las diferentes
unidades académicas y
dependencias de la USAC.


Que el 100% de las autoridades
conozcan el propósito y qué hacer
de la unidad.


Programar conferencias a las
nuevas autoridades.




1,2,3,4 Realizar exposiciones a las
autoridades de las unidades
ejecutoras sobre el objetivo y
funciones de la unidad.


Lic.Erick Tejeda y equipo de 10
profesionales de la Unidad de
Clasificación
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04
Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 5764290.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitar al equipo de
colaboradores de la unidad, para
contribuir al desempeño de sus
labores.


Que la unidad de Clasificación
cuente con un equipo competitivo.


Realizar un análisis interno de las
necesidades del personal.

Gestionar las capacitaciones.


4 Fortalecer las habilidades y
destrezas del equipo de la unidad.


Lic. Erick Tejeda.
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04
Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 5764290.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elaborar y ejecutar el programa de
actividades mensual que permita
calendarizar los procesos de
trabajo, optimizando tiempos y
movimientos.


10 programas. Elaborar el programa de
actividades en forma mensual


1,2,3,4 Programación de procesos. Licda. Lucrecia Rossal de Gálvez
y Nazario Cifuentes




Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.55

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04
Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 5764290.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Llevar a cabo sesiones de trabajo
para el estudio y análisis de casos.


5 sesiones. Programación de sesiones
bimestrales con detalle de casos
para discusión.


1,2,3,4 Una sesión bimestral. Licda. Lucrecia Rossal de Gálvez
y equipo de Profesionales de
Recursos Humanos
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04
Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 5764290.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Pagar con exactitud las nominas de
sueldos.


Incrementar la calidad y exactitud
de trabajo.
Evitar informes de Auditoria.




Coordinar con los Profesionales de
Recursos Humanos y los
Operadores de Informática el
calendario mensual.




1,2,3,4 12 nominas normales
12 nominas complemento.
8 nominas de prestaciones
Subsidios IGSS
Nominas extraordinarias.



Licda. Lucrecia Rossal de Gálvez
y Equipo de Profesionales de
Recursos Humanos
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04
Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 5764290.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Colaborar con el Programa
Permanente de Desarrollo del
Capital Humano de la USAC.




100% de apoyo.




Participación en el Programa de
Capacitación, coordinado por la
Unidad de Inducción y Desarrollo.


1 Presencia y apoyo en el 100% de
las actividades programadas por la
Unidad de Inducción y Desarrollo.


Licda. Lucrecia Rossal y Equipo
de Profesionales de Recursos
Humanos
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04
Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 5764290.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

actualización de documentos  de
soporte del sistema regulatorio de
Recursos Humanos.


100% del archivo. Clasificar, digitalizar los
documentos.


1,2,3,4 Archivo digital de documentos
reglamentarios.


Igrid Molina, william Garrido ,
Ingeniero Jorge Gómez
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04
Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 5764290.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Automatizar el proceso de trámite
de salarios y pagos en
complemento, con  un software
elaborado por el Departamento de
Procesamiento de Datos, que
vincule el desempeño de las
Agencias de Tesorería,
Departamento de Presupuesto,
División de Administración de
Recursos Humanos, Departamento
de Procesamiento de Datos,
Departamento de Auditoria,
Departamento de Contabilidad y
Departamento de Caja Central.


Un software. Rediseñar el procedimiento de
elaboración de nomina normal y
nomina complemento en
coordinación con la Comisión del
Sistema Integrado de Salarios y
apoyar al Departamento de
Procesamiento de Datos en los
lineamientos para el diseño del
sistema.


1,2,3,4 Software de nomina de sueldos. Profesional de Recursos
Humanos en coordinacion con
administrador de sistemas del
Departamento de Caja
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04
Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 5764290.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Socializar y capacitar al recurso
humano de la Unidad de Sueldos y
Nombramientos involucrado en el
uso del nuevo sistema de nomina.


 Profesionales de Recursos
Humanos de la Unidad de Sueldos
y Nombramientos.


Realizar talleres de socialización y
capacitación.


1,2,3,4 Profesionales de Recursos
Humanos de la Unidad de Sueldos
y Nombramientos.


Licda Lucrecia Rossal e
ingeniero Jorge Gómez
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04
Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 5764290.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Calificar y llevar un registro
actualizado de las contrataciones
con cargo al renglón 029.


Contratos con cargo al renglón 029. Realizar la calificación según
procedimientos específicos y llevar
un control interno actualizado.


1,2,3,4 100% casos. Profesional de Recursos
Humanos
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04
Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 5764290.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con un archivo digital de
consulta de controles de sueldos
del año 2009 y 2010 de la
Administración Central, que permita
su acceso desde el servidor de la
DARH.


Controles de sueldos años 2009 y
2010 de administración central.


Escanear los controles de sueldos
identificando la dependencia y el
año especifico.


3,4 Controles de sueldos años 2009 y
2010 de administración central


Sully Jonhson
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04
Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 5764290.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Registro y control de licencias con y
sin goce de sueldo, reintegros,
suspensiones de IGSS,  en forma
digital.


3 archivos Concentrar la información para su
digitalización


1,2,3,4 Archivos digitales de cada uno de
los documentos.


Profesionales de recursos
humanos conjuntamente con
operadores de informática.
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04
Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 5764290.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actualizar  el material de apoyo
utilizado en los programas de
Inducción Institucional.


Bifoliares y texto de apoyo del
programa de inducción.


Depurar  el  material de apoyo a
utilizar en la ejecución del
programa de inducción institucional.
Realizar las gestiones
correspondientes para la ejecución
de las correcciones
correspondientes.


1 Que el 100% del  material
informativo esté actualizado.

Proveer de  herramientas que
faciliten la integración del nuevo
colaborador.


Coordinación
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04
Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 5764290.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Guiar al trabajador de nuevo
ingreso a la Universidad de San
Carlos de Guatemala, para que se
incorpore y conozca  
administrativa, histórica, cultural,
estructural, y  funcionalmente  la
institución.


Realizar Inducciones 
institucionales
2  en jornada  matutina.

Realizar Inducciones 
institucionales.
2  en jornada  vespertina




Primera jornada de inducción
institucional   jornada matutina y
vespertina

Segunda jornada de inducción
institucional jornada matutina y
vespertina.


2,3 Adaptar lo más pronto posible a su
nuevo ambiente de trabajo a los
colaboradores de reciente ingreso.

Lograr un  95% de inducción a los
trabajadores administrativos de
nuevo ingreso a la institución.


Coordinación de la Unidad,
Licda. Evelin medina, Licda.
Odette de Molina. 




Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.66

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04
Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 5764290.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Socializar  la gestión,  historia,
cultura, estructura, funcionamiento
y organización de la Universidad de
San Carlos de Guatemala a las
autoridades de nuevo ingreso.


Que el 80% de las autoridades de
nuevo ingreso participen en el
proceso de socialización.


Primera jornada de trabajo.

Segunda jornada de trabajo.


1,4 Realizar dos jornadas de Inducción
Institucional y de gestión
universitaria.




Equipo de trabajo de la Unidad
de Inducción y Desarrollo.
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04
Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 5764290.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elaborar y ejecutar programas de
inducción institucional directamente
en los diferentes centros regionales
para las autoridades.




10 Centros Regionales. Trabajar en forma bilateral con los 
centros  regionales en la ejecución
de los programas de inducción
institucional.


3 Ejecutar los programas de
inducción institucional con el 60%
de los centros regionales, en los
que se efectuaron cambios de
autoridades.


Coordinacion de la Unidad de
Inducción
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04
Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 5764290.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover y asesorar  los
programas de inducción al puesto
en las diversas unidades
ejecutoras.


Que el 30% de las unidades
ejecutoras implementen programas
de inducción al puesto.


Elaboración de una guía de
inducción al puesto.
Presentación de la Guía a
Autoridades universitarias.
Asesorar a las unidades ejecutoras
en el diseño de los programas de
inducción al puesto, cuando sea
requerido.


2 Dependencias Facultades, 
Escuelas y Centros Regionales de
la USAC. 


Equipo de trabajo de la Unidad
de Inducción y Desarrollo 
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04
Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 5764290.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar capacitaciones  acorde a
los requerimientos de las unidades
ejecutoras.


Que el 90 % de las capacitaciones
solicitadas sean atendidas.


Responder de manera escrita a las
solicitudes.
Planificar, organizar y ejecutar
requerimientos.


1,2,3,4 Atención a Dependencias
Facultades,  Escuelas y Centros
Regionales en  materia de
capacitación.


Equipo de trabajo de la Unidad
de Inducción y Desarrollo.
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04
Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 5764290.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar jornadas de capacitación
sobre  el ISR a los colaboradores
de la USAC.


Organizar 5 jornadas de
capacitación.


Coordinar y ejecutar jornadas
informativas, con el equipo del área
de Impuesto Sobre la Renta.


3 Difundir  información sobre el ISR a
un 60% de la población
universitaria.


Equipo de trabajo de la Unidad
de Inducción y Desarrollo y del
Área del ISR.
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04
Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 5764290.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover actividades de
crecimiento personal, dirigidas al
los colaboradores del área
administrativa de las diversas
unidades académicas de la USAC.


Alcanzar el 60% de la población del
personal administrativo.




1ª. Jornada de Desarrollo personal.
2ª. Jornada de Desarrollo personal.
3ª. Jornada de Desarrollo personal.


3 Que el colaborador realice un
trabajo eficaz y eficiente, mediante
la mejora del clima laboral.
Que el colaborador se identifique
con la institución y sus 
compañeros de trabajo.


Equipo de trabajo de la Unidad
de Inducción y Desarrollo.
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04
Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 5764290.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar actividades de convivencia
para motivar  al personal de la
División de Administración de
Recursos Humanos.


95% de participación de los
colaboradores de la DARH. 


Cumpleañeros del 1er. 
Semestre

Día de la secretaria.
Actividad de Semana Santa.
Actividad del Día de la madre , de
medio año y Día del Padre

Cumpleañeros del 2do. Semestre
Convivio Navideño.



4 Integrar  al equipo de trabajo de la
DARH.
Que los colaboradores de la DARH
se sientan identificados con la
institución.


Equipo de trabajo de la Unidad
de Inducción y Desarrollo.
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04
Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 5764290.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Brindar la capacitación acorde a las
necesidades del personal de la 
UID para coadyuvar en el
desempeño de sus labores.


Incrementar las capacitaciones al
personal de la Unidad de Inducción
y Desarrollo


Gestionar la ejecución de los
programas de capacitación para el
equipo. 


1,2,3,4 Elevar  la efectividad de los
colaboradores del equipo de la
Unidad de Inducción y Desarrollo.


Coordinación de la Unidad de
Inducción y Desarrollo  y
dependencias internas / externas
de la USAC.
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04
Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 5764290.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fomentar la integración del equipo
de trabajo de la Unidad de
Inducción y Desarrollo, mediante la
promoción de actividades de
integración.


Cuatro actividades anuales. Actividades varias. 1,2,3,4 Contribuir al fortalecimiento de la
armonía en las áreas de trabajo.


Coordinación Unidad de
Inducción y Desarro y
dependencias internas y
externas de la USAC.
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04
Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 5764290.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Dar continuidad a las fases del
proyecto de creación del Sistema
de formación permanente,
elaboración del diagnóstico de
necesidades de capacitación y plan
maestro de capacitación.


Unidades Académicas de las USAC Presentación de proyecto. 2,3 Obtener la aprobación del proyecto.  Coordinación y Equipo de
trabajo de la Unidad de
Inducción y Desarrollo.
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04
Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 5764290.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar actividades de
capacitación para contribuir al 
fortalecimiento del desempeño
laboral.




Colaboradores de la carrera
administrativa de la USAC.


Diplomado en computación
Cursos de gramática, ortografía,
redacción de informes.
Otros cursos



1,2,3,4 Obtener el 35% de la población de
trabajadores administrativos.


Coordinación y Equipo de trabajo
de la Unidad de Inducción y
Desarrollo.
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04
Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 5764290.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar actividades de convivencia
para motivar al personal de la
División de Administración de
Recursos Humanos.



Que los colaboradores de la DARH
se sientan identificados con la
institución.

95% de participación de los
colaboradores de la DARH. 




 Cumpleañeros del 1er. Semestre 

Día de la secretaria.

Actividad de Semana Santa.

Actividad del Día de la madre , de
medio año y Día del Padre. 

Cumpleañeros del 2do. Semestre
Convivio Navideño. 



4 Integrar al equipo de trabajo de la
DARH.



Equipo de trabajo de la Unidad
de Inducción y Desarrollo.
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04
Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 5764290.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Dar continuidad a las fases del
proyecto de creación del Sistema
de formación permanente,
elaboración del diagnóstico de
necesidades de capacitación y plan
maestro de capacitación.



Unidades Académicas de las
USAC.




Presentación de proyecto.



2,3 Obtener la aprobación del proyecto.



Coordinación y Equipo de trabajo
de la Unidad de Inducción y
Desarrollo.
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04
Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 5764290.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Guiar al trabajador de nuevo
ingreso a la Universidad de San
Carlos de Guatemala, para que se
incorpore y conozca administrativa,
histórica, cultural, estructural, y
funcionalmente la institución.



Realizar Inducciones institucionales
2 en jornada matutina. 

Realizar Inducciones
institucionales. 2 en jornada
vespertina 




Primera jornada de inducción
institucional jornada matutina y
vespertina 

Segunda jornada de inducción
institucional jornada matutina y
vespertina.



2,3 Adaptar lo más pronto posible a su
nuevo ambiente de trabajo a los
colaboradores de reciente ingreso. 

Lograr un 95% de inducción a los
trabajadores administrativos de
nuevo ingreso a la institución.



Coordinación de la Unidad,
Licda. Evelin medina, Licda.
Odette de Molina. 
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.06
Descripcion: COORDINADORA GENERAL DE COOPERACION
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 1398128.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Coadyuvar en la formación del
personal docente de la USAC, para
incidir en el incremento efectivo de
la calidad en sus labores
académicas. 


Porcentaje de solicitudes atendidas
con relación a las solicitudes
presentadas
Porcentaje de docentes atendidos


Facilitar a las unidades académicas
 de expertos extranjeros en
diferentes áreas del conocimiento
de acuerdo a sus necesidades
Facilitar la postulación de becas
para docentes en las siguientes
entidades cooperantes: Fundación
Carolina (España; DAAD (Gobierno
Alemán; Erasmus Mundus
(Comisión Europea; Becas
Fulbright (Estados Unidos); Becas
del Gobierno China-Taiwan; Becas
KOI


1,2,3,4 Para noviembre de 2011, se han
atendido el 95% de las solicitudes
presentadas por las unidades
académicas
Para noviembre de 2011, se han
atendido el 100% de los docentes
que solicitaron atención.


Asesores de Coooperación
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.06
Descripcion: COORDINADORA GENERAL DE COOPERACION
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 1398128.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: B.2.2. Promoción del liderazgo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir a elevar la excelencia
académica en la formación de
estudiantes de pregrado, a efecto
de que desarrollen sus habilidades
de liderazgo en todas sus
manifestaciones para que como
futuros egresados puedan
desempeñarse profesionalmente
competitivamente.


Porcentaje de estudiantes
atendidos
Cantidad de estudiantes de
pregrado aprobados para realizar el
electivo en el extranjero
Cantidad de estudiantes de
pregrado que se encuentran
realizando estudios en
universidades extranjeras 
Cantidad de estudiantes de
pregrado que se encuentran
realizando estudios en
universidades extranjeras 


Inducción a estudiantes sobre el
procedimiento para optar a una
beca.
Pasantías para estudiantes del
Electivo en el Quinto Año de la
Facultad de Ciencias Médicas
(Universidad de Alcalá de Henares
y Universidad de Zaragoza,
España)
Becas para estudiantes de
pregrado de Ingeniería Industrial e
Ingeniería Mecánica (Universidad
de Wakayama, Japón).
Becas para estudiantes de
pregrado de Ciencia Política con
duración de 6 a 8 meses
(Universidad de Wakayama,
Japón).


1,2,3,4 Para noviembre de 2011 se  han
atendido al 100% de estudiantes
que solicitaron inducción.
Durante el año 2011, seis
estudiantes de la Facultad de
Ciencias Médicas han realizado o
se encuentran realizando su
práctica del Electivo en
universidades extranjeras
Durante el año 2011, cinco
estudiantes de pregrado de la
Facultad de Ingeniería se
encuentran aceptados para realizar
estudios en universidades
extranjeras.
Durante el año 2011, dos
estudiantes de pregrado de Ciencia
Política se encuentran aceptados
para realizar estudios en
universidades extranjeras


Asesores de Cooperación
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.06
Descripcion: COORDINADORA GENERAL DE COOPERACION
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 1398128.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.2. Fortalecimiento de la gestión para la cooperación nacional e internaci...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con un Banco de Proyectos
de la USAC, que facilite la
identificación de proyectos que
puedan financiarse por medio de la
oferta de entidades cooperantes
nacionales y extranjeros.


Documento que contiene el diseño
y la implementación del Banco de
Proyectos Universitario.


Participar conjuntamente con la
Coordinadora General de
Planificación, en el diseño del
Banco Universitario de Proyectos
de la Universidad de San Carlos de
Guatemala.
Asistir a las reuniones conjuntas de
trabajo que para el efecto convoque
la Coordinadora General de
Planificación.
Participar en la elaboración del
documento que contiene la
propuesta de implementación del
Banco de Proyectos.


4 Para noviembre de 2011 se
presenta al Consejo Superior
Universitario el documento que
contiene el diseño y la
implementación del Banco de
Proyectos Universitario.


Henry Arriaga y Mynor
Bracamonte
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.06
Descripcion: COORDINADORA GENERAL DE COOPERACION
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 1398128.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir a la implementación de
un programa de formación,
capacitación y  entrenamiento
orientado al personal administrativo
que promueva la eficiencia y
eficacia en beneficio al apoyo que
prestan por medio de sus servicios
al desarrollo de las funciones
básicas de la USAC.


Cantidad de convenios de
cooperación suscritos con
entidades nacionales orientados a
la formación, capacitación y
entrenamiento del personal
administrativo


Determinar la demanda interna de
necesidades institucionales en
formación, capacitación y
entrenamiento del personal
administrativo de la USAC.
Contactar con entidades de
formación, capacitación y
entrenamiento a nivel nacional.
Negociar el conveni


1,2,3,4 Para noviembre de 2011 se ha
suscrito 1 convenio de cooperación
orientado para la formación,
capacitación y entrenamiento del
personal administrativo.


Asesores de Cooperación
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.06
Descripcion: COORDINADORA GENERAL DE COOPERACION
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 1398128.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.1.3. Fomento de la cooperación para el desarrollo de la investigación unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar la gestión para lograr más
y mejores convenios de
cooperación entre la Universidad
con otras instituciones de
educación superior en apoyo al
desarrollo de la investigación
universitaria.


Cantidad de convenios de
cooperación suscritos con
instituciones de educación superior.


Determinar la demanda interna de
necesidades institucionales en
formación, capacitación y
entrenamiento del personal
administrativo de la USAC.
Contactar con entidades de
formación, capacitación y
entrenamiento a nivel nacional.
Negociar el convenio


4 Para noviembre de 2011 se ha
suscrito 1 convenio de cooperación
con una institución de educación
superior en apoyo al fomento de la
investigación.


Dr. Erick Porres Mayén
Licda. María Teresa Molina
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.06
Descripcion: COORDINADORA GENERAL DE COOPERACION
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 1398128.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.1.3. Fomento de la cooperación para el desarrollo de la investigación unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar la gestión para lograr más
y mejores convenios de
cooperación entre la Universidad
con otras instituciones de
educación superior en apoyo al
desarrollo de la investigación
universitaria.


Cantidad de investigadores que se
le han facilitado recursos por
instituciones de educación superior
del extranjero.


Facilitación de recursos para la
ejecución de proyectos de
investigación en el marco de la
Cooperación SUR-SUR.
5 Chile, 3 México, 2 Colombia, 3
Erasmus Mundus.



1,2,3,4 Para noviembre de 2011 se le han
facilitado a cinco investigadores,
recursos en apoyo al fomento de la
investigación de la USAC,
provenientes de instituciones de
educación superior del extranjero. 


Dr. Erick Porres Mayén y Licda.
María Teresa Molina





Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.86

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.07
Descripcion: COORD GRAL DE PLANIFICACION
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 1903803.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se cuenta con la ciclovia, para
promover entre los estudiantes y
personal administrativo este medio
de transporte para poder
trasladarse a sus distintas
facultades o trabajo y a la vez
fomentar la salud, seguridad  y
accesibilidad.


% de ejecucion en base al
cronograma elaborado


realizar como parte del proyecto un
recorrido sobre un area especifica
de Ciclovia Universitaria dentro de
la USAC 


1,2,3,4 60 % de ejecucion en base al
cronograma elaborado


Omar Marroquín / Erick Cifuentes
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.07
Descripcion: COORD GRAL DE PLANIFICACION
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 1903803.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Univer...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La USAC tiene consensuado y
aprobado las normas y
procedimientos que establecen las
relaciones entre las funciones de
planificación, programación y
ejecución presupuestaria y
auditoría. 


Documento final de diagnóstico
institucional de las relaciones entre
planificación, programación y
ejecución presupuestaria y
auditoría.
Documento final de propuesta para
normar las relaciones entre
planificación, programación y
ejecución presupuestaria y
auditoría.


Elaboración de propuesta,
discusíón y aprobación de
propuesta y Gestión de aprobación
del Consejo Superior Universitario.
Investigación documental,
entrevistas con informantes claves
y elaboración de diagnóstico


1,2 En mayo de 2011 se tiene el
diagnóstico institucional de las
relaciones entre planificación,
programación y ejecución
presupuestaria y auditoría. 
En octubre de 2011 se presenta al
CSU una propuesta para normar
las relaciones entre planificación,
programación y ejecución
presupuestaria y auditoría.


Ana Rosa Batres
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.07
Descripcion: COORD GRAL DE PLANIFICACION
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 1903803.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Univer...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La USAC tiene la estructura
institucional para desarrollar la
planificación universitaria, para lo
cual se ha consolidado el Sistema
de Planificación


Número de unidades académicas
con coordinadora de planificación a
noviembre de 2011
Número de Direcciones General y
dependencias de Rectoría que
cuentan con  Corrdinadora de
Planificación a noviembre de 2011


Apoyar a las Unidades Académicas
en la creación de las plazas que
sean necesarias para el
funcionamiento de las
coordinadoras de planificación.
Identificar unidades académicas
que a la fecha de aprobación del
Reglamento del Sistema de
Planificación no contaban con
personal para cumplir con las
funciones de planificación.
Apoyar a las Direcciones Generales
en la creación de plazas de
Coordinador de Planificación
Gestionar el Apoyo del CSU


1,2,3,4 Funcional al menos 30
coordinadoras de planificación en
sus respectivas unidades
académicas, a noviembre de 2011
Las 5 Direcciones Generales, así
como la de Asuntos Jurídicos y la
Coordinadora General de
Cooperación cuentan con un
coordinador de Planificación a
noviembre de 2011


Ana Rosa Batres 
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Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.3. Desarrollo de unidades académicas de acuerdo al potencial productivo,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Universidad de San Carlos tiene
las bases para desarrollar nuevas
unidades académicas en apoyo a la
descentralización 


# de Estudios de prefactibilidad
para la creación de nuevas
unidades académicas.


Formar un comité en los lugares de
interés para el intercambio de
información.
Tener relación con las autoridades
municipales y gubernamentales,
encargadas de proponer la
ubicación del terreno, donde se
construirá el centro universitario.
Elaboración de documento de
prefactibilidad de los distintos
proyectos a presentarse ante el
Consejo Superior Universitario,
para su aprobación y seguimiento. 


3,4 Al finalizar el año 2011 se cuenta
con los estudios de prefactibilidad
para la creación de dos (2) nuevas
unidades académicas  ubicadas en
los departamentos de Retalhuleu y
Huehuetenango


Fernando Blau 
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Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Univer...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Consejo de Planificación de
Unidades Académicas opera como
un órgano consultivo de la
Coordinadora General de
Planificación 


Número de sesiones del CPUA
realizadas durante el 2011
Número de temas de planificación
universitaria aprobados por el
CPUA durante el 2011


Realizar las sesiones del CPUA
(organización, convocatoria,
realización y seguimiento)
Presentar propuestas de temas de
planificación universitaria para que
el CPUA las conozca y las apruebe 


1,2,3,4 Se llevan a cabo dos sesiones del
Consejo de Planificación de
Unidades Académicas
Se conocen y aprueban por el
CPUA al menos 2 temas prioritarios
de la planificación universitaria 


Ana Rosa Batres / Carmen
Cuevas 
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Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Univer...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Consejo de Planificación de la
Administración Central opera como
órgano consultivo de la CGP. 


Número de sesiones del CPUAC
realizadas durante el año 2011
Número de temas de planificación
universitaria aprobados por el
CPUAC
Número de Planes de mediano
plazo revisados y aprobados 


Realizar las sesiones del CPUAC
(organización, convocatoria,
realización y seguimiento)
Presentar propuestas de temas de
planificación universitaria para que
el CPUAC las conozca y las
apruebe.
Asesorar y acompañar a las
unidades de la administración
central para elaborar y aprobar un
plaan de mediano plazo dentro del
marco de la planificación
universitaria de largo plazo. 


1,2,3,4 Se llevan a cabo 2 sesiones del
Consejo de Planificación de
Unidades de la Administración
Central (CPUAC) durante el 2011
Se conocen y aprueban por el
CPUAC al menos dos temas
prioritarios de la planificación
universitaria
Se revisan y aprueban 2 planes de
mediano plazo de la administración
central 


Ana Rosa Batres / Carmen
Cuevas
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Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Univer...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Todas las unidades ejecutoras de
la USAC han evaluado la ejecución
del POA 2010, y le dan seguimiento
a la ejecución del POA 2011 


Número de unidades ejecutoras
que han completado la evaluación
del POA 2010 a marzo de 2011
Número de unidades ejecutoras
que han completado la evaluación
del POA 2011 a julio de 2011


Asesoría y acompañamiento a
todas las unidades ejecutoras que
la soliciten para hacer su propia
evaluación
Comunicación constante con los
planificadores para que se realice
la evaluación
Trabajar en equipo con WEB
master para darle soporte al uso de
la herramienta informática en línea
Consolidación de las evaluaciones
y elaboración de documento que se
somete a consideración y
aprobación del CSU y distribución
de documento consolidado y de
constancias de su aprobación por
CSU
Evaluación y revisión de la
herramienta en línea


4 En marzo de 2011 todas las
unidades ejecutoras de la USAC
han completado la evaluación del
POA 2010
En julio de 2011 todas las unidades
ejecutoras de la USAC han
completado la evaluación del POA
2011 ejecutado en el primer
semestre de 2011


Ana Rosa Batres 
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Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Univer...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Todas las dependencias de la
USAC disponen de su POA 2012
en línea, conforme a los
lineamientos aprobados por el
CSU. 


Porcentaje de unidades que han
sistematizado los procesos para la
elaboración del POA 2012
Porcentaje de unidades ejecutoras
que envían en línea su
programación operativa 2012 en
agosto de 2011
El POA 2012 es aprobado por el
CSU en noviembre de 2011


Conducir el proceso de elaboración
del POA 2012 de todas las
unidades ejecutoras para elaborar
el POA USAC 2012
Análisis global del proceso de
elaboración del POA del año 2011
(lineas programadas y aspectos
conceptuales); elabroación de plan
de trabajo y trámites para la
aprobación del mismo; y, gestión
de apoyo y acompañamiento
delante del departamento de pro
Elaboración de documento de
propuesta metodológica para
elaboración del POA, diseño e
implementación del software para
trabajar en línea, propuesta de
priorización de líneas estratégicas y
elaboración del instructivo del POA.

Tramites para que el CSU conozca
y apruebe el instructivo para la
elaboración del POA y entrega del
mismo a todos los encargados de
Planificación; y, capacitación para
el uso de la herramienta en línea
para la elaboración del POA 2012. 
Cosolidación del POA; edición e
impresión del POA; entrega a los
miembros del Sistema de
Planificación Universitaria de  copia
del POA - USAC consolidado; y,
Envío a la Secretaría del POA -
USAc para conocimiento y
aprobación por parte del CSU


3,4 100% de las unidades ejecutoras
elaboran el POA 2012 conforme a
la metodología de la Coordinadora
General de Planificación
100% de las unidades ejecutoras
han ingresado el POA 2012 en
línea en agosto de 2011
El POA USAC 2012 es aprobado
por el CSU en noviembre de 2011


Ana Rosa Batres
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Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Univer...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los planificadores de la
Universidad se encuentran
capacitados y actualizados en
temas relacionados con la
planificación.


% de planificadores que cuentan
con 3  Capacitaciones en el año


Búsqueda  de Temáticas y
Profesionales a impartirlas
(Indicadores, formulación de
proyectos, temas informáticos, etc)
Planificación de Capacitaciones y
elaboración de convocatorias
Realización de Capacitaciones y
evaluación de la capacitación
otorgada


1,2,3,4 Para septiembre de 2011 un 70%
de los planificadores cuenta con 3
capacitaciones


Edgar Ponce / René Villegas
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Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: B.3.1 Fortalecimiento de las relaciones USAC-Estado, para el cumplimiento de:...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La CGP trabaja conjuntamente con
Diputados representantes del
departamento de Chimaltenango,
Alcaldes, representantes de la
Sociedad Civil de Chimaltenango,
para la vinculación necesaria 
atender adecuadamente el
desenvolvimiento del Centro
Universitario.


% de convenios firmados, con los
diferentes sectores de la sociedad
civil, diputados representantes de
este distrito y Alcaldes de este
departamento.


Coordinar con los diputados
representantes de este
departamento, con Alcaldes y con
las sociedad civil para el arribo de
convenios que coadyuven al buen
desenvolvimiento del Centro
Universitario.


2,3 70% de convenios firmados con los
diferentes sectores de la sociedad
civil, diputados representantes de
este distrito y Alcaldes de este
departamento.


Omar Marroquin / Erick Cifuentes
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Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: B.3.1 Fortalecimiento de las relaciones USAC-Estado, para el cumplimiento de:...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La CGP trabaja conjuntamente con
Diputados representantes del
departamento de Baja Verapaz,
Alcaldes, representantes de la
Sociedad Civil de Baja Verapaz,,
para la vinculación necesaria para
atender adecuadamente el
desenvolvimiento del Centro
Universitario.


% de convenios firmados, con los
diferentes sectores de la sociedad
civil, diputados representantes de
este distrito y Alcaldes de este
departamento.


Coordinar con los diputados
representantes de este
departamento, con Alcaldes y con
las sociedad civil para el arribo de
convenios que coadyuven al buen
desenvolvimiento del Centro
Universitario.


2,3 70% de convenios firmados con los
diferentes sectores de la sociedad
civil, diputados representantes de
este distrito y Alcaldes de este
departamento.


Omar Marroquin / Erick Cifuentes
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Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: B.3.1 Fortalecimiento de las relaciones USAC-Estado, para el cumplimiento de:...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La CGP trabaja conjuntamente con
Diputados representantes del
departamento de Jutiapa, Alcaldes,
representantes de la Sociedad Civil
de Jutiapa, para la vinculación
necesaria para atender
adecuadamente el
desenvolvimiento del Centro
Universitario.


% de convenios firmados, con los
diferentes sectores de la sociedad
civil, diputados representantes de
este distrito y Alcaldes de este
departamento.


Coordinar con los diputados
representantes de este
departamento, con Alcaldes y con
las sociedad civil para el arribo de
convenios que coadyuven al buen
desenvolvimiento del Centro
Universitario.


2,3 70% de convenios firmados con los
diferentes sectores de la sociedad
civil, diputados representantes de
este distrito y Alcaldes de este
departamento.


Omar Marroquin / Erick Cifuentes
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Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: B.3.1 Fortalecimiento de las relaciones USAC-Estado, para el cumplimiento de:...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La CGP trabaja conjuntamente con
Diputados representantes del
departamento de Totonicapán,
Alcaldes, representantes de la
Sociedad Civil de Totonicapán,,
para la vinculación necesaria para
atender adecuadamente el
desenvolvimiento del Centro
Universitario.


% de convenios firmados, con los
diferentes sectores de la sociedad
civil, diputados representantes de
este distrito y Alcaldes de este
departamento.


Coordinar con los diputados
representantes de este
departamento, con Alcaldes y con
las sociedad civil para el arribo de
convenios que coadyuven al buen
desenvolvimiento del Centro
Universitario.


2,3 70% de convenios firmados con los
diferentes sectores de la sociedad
civil, diputados representantes de
este distrito y Alcaldes de este
departamento.


Omar Marroquin / Erick Cifuentes
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Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: B.3.1 Fortalecimiento de las relaciones USAC-Estado, para el cumplimiento de:...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La CGP trabaja conjuntamente con
Diputados representantes del
departamento de El Progreso,
Alcaldes, representantes de la
Sociedad Civil de El Progreso,para
la vinculación necesaria para
atender adecuadamente el
desenvolvimiento del Centro
Universitario.


% de convenios firmados, con los
diferentes sectores de la sociedad
civil, diputados representantes de
este distrito y Alcaldes de este
departamento.


Coordinar con los diputados
representantes de este
departamento, con Alcaldes y con
las sociedad civil para el arribo de
convenios que coadyuven al buen
desenvolvimiento del Centro
Universitario.


2,3 70% de convenios firmados con los
diferentes sectores de la sociedad
civil, diputados representantes de
este distrito y Alcaldes de este
departamento.


Omar Marroquin / Erick Cifuentes
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Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: B.3.1 Fortalecimiento de las relaciones USAC-Estado, para el cumplimiento de:...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La CGP trabaja conjuntamente con
Diputados representantes del
departamento de El Quiche,
Alcaldes, representantes de la
Sociedad Civil de El Quiche,, para
la vinculación necesaria para
atender adecuadamente el
desenvolvimiento del Centro
Universitario.


% de convenios firmados, con los
diferentes sectores de la sociedad
civil, diputados representantes de
este distrito y Alcaldes de este
departamento.


Coordinar con los diputados
representantes de este
departamento, con Alcaldes y con
las sociedad civil para el arribo de
convenios que coadyuven al buen
desenvolvimiento del Centro
Universitario.


2,3 70% de convenios firmados con los
diferentes sectores de la sociedad
civil, diputados representantes de
este distrito y Alcaldes de este
departamento.


Omar Marroquin / Erick Cifuentes
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Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: B.3.1 Fortalecimiento de las relaciones USAC-Estado, para el cumplimiento de:...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La CGP trabaja conjuntamente con
Diputados representantes del
departamento de Zacapa, Alcaldes,
representantes de la Sociedad Civil
de Zacapa,, para la vinculación
necesaria para atender
adecuadamente el
desenvolvimiento del Centro
Universitario.


% de convenios firmados, con los
diferentes sectores de la sociedad
civil, diputados representantes de
este distrito y Alcaldes de este
departamento.


Coordinar con los diputados
representantes de este
departamento, con Alcaldes y con
las sociedad civil para el arribo de
convenios que coadyuven al buen
desenvolvimiento del Centro
Universitario.


2,3 70% de convenios firmados con los
diferentes sectores de la sociedad
civil, diputados representantes de
este distrito y Alcaldes de este
departamento.


Omar Marroquin / Erick Cifuentes
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Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: B.3.1 Fortalecimiento de las relaciones USAC-Estado, para el cumplimiento de:...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La CGP trabaja conjuntamente con
Diputados representantes del
departamento de Retalhuleu,
Alcaldes, representantes de la
Sociedad Civil de Retalhuleu,, para
la vinculación necesaria para
atender adecuadamente el
desenvolvimiento del Centro
Universitario.


% de convenios firmados, con los
diferentes sectores de la sociedad
civil, diputados representantes de
este distrito y Alcaldes de este
departamento.


Coordinar con los diputados
representantes de este
departamento, con Alcaldes y con
las sociedad civil para el arribo de
convenios que coadyuven al buen
desenvolvimiento del Centro
Universitario.


2,3 70% de convenios firmados con los
diferentes sectores de la sociedad
civil, diputados representantes de
este distrito y Alcaldes de este
departamento.


Omar Marroquin / Erick Cifuentes
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Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: B.3.1 Fortalecimiento de las relaciones USAC-Estado, para el cumplimiento de:...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La CGP trabaja conjuntamente con
Diputados representantes del
departamento de Jacaltenango,
Alcaldes, representantes de la
Sociedad Civil de Jacaltenango,,
para la vinculación necesaria para
atender adecuadamente el
desenvolvimiento de la sub-sede de
Jacaltenango.


% de convenios firmados, con los
diferentes sectores de la sociedad
civil, diputados representantes de
este distrito y Alcaldes de este
departamento.


Coordinar con los diputados
representantes de este
departamento, con Alcaldes y con
las sociedad civil para el arribo de
convenios que coadyuven al buen
desenvolvimiento de la sub-sede de
Jacaltenango.


2,3 70% de convenios firmados con los
diferentes sectores de la sociedad
civil, diputados representantes de
este distrito y Alcaldes de este
departamento.


Omar Marroquin  / Erick
Cifuentes 
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Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se cuenta con el Plan Maestro de
Regulacion Urbana que enmarca el
desarrollo de la infraestructura que
contribuye a ampliar la cobertura
dentro y fuera de la Ciudad
Universitaria.


% de la infraestructura fisica de la
USAC que reune los
requerimientos indispensables para
el desarrollo integral.


Realizar recorridos dentro de la
USAC para visualizar la ubicación
de los diferentes proyectos que se
realizarán durante el año 2011


1,2,3,4 20 % de ejecucion en base al
cronograma elaborado


Omar Marroquín / Erick Cifuentes
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Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se cuenta con el proyecto de
recapeo de la cinta asfaltica del
periferico universitario 


% de ejecucion del proyecto Realizar el recorrido del periferico
universitario para el analisis
respectivo de las condiciones
actuales de la cinta asfaltica


1,2,3,4 100 % de ejecucion en base al
cronograma elaborado


Omar Marroquín / Erick Cifuentes
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Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se cuenta con  la elaboracion del
proyecto de elevadores tumulo los
cuales son paralelos con la
creacion de la Ciclovia y el
Recapeo del periferico universitario.


% de ejecucion del proyecto según
avance de los proyectos adjunto a
(ciclovia y recapeo)


Realizar los elevadores  tumulos
dependiendo de las necesidades
de la Ciclovia y de las paradas de
autobuses del transporte
universitario para la seguridad de
los peatones.


1,2,3,4 100 % de ejecucion en base al
cronograma elaborado


Omar Marroquín / Erick Cifuentes
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Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se cuenta con la elaboracion del
diseño del proyecto  de
señalizacion de los edificios,
vehicular y peatonal.


% de ejecucion del proyecto según
avance.


Realizar los diseños de
señalizacion de edificios, vehiculos
y peatones con apoyo de la
facultad de arquitectura y diseño
grafico.


1,2,3,4 10 % de ejecucion en base al
cronograma elaborado


Omar Marroquín / Erick Cifuentes
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Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se cuenta con el estudio de
preinversion para el desarrollo de la
infraestructura del Centro
Universitario de Chimaltenango


% de planos constructivos del
centro universitario de
Chimaltenango concluidos para el
30 julio del año 2011


Coordinar con el profesor del área
de Diseño Arquitectónico 9, para
que  los alumnos de la carrera  de
Arquitectura del  CUNOC la
elaboración del juego de planos
para edificación.


2,3 100% de planos constructivos del
centro universitario de
Chimaltenango concluidos para el
30 julio del año 2011


Omar Marroquin / Erick Cifuentes
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.07
Descripcion: COORD GRAL DE PLANIFICACION
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 1903803.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se cuenta con el estudio de
preinversion para el desarrollo de la
infraestructura del Centro
Universitario de Baja Verapaz


% de planos constructivos del
centro universitario de Baja
Verapaz concluidos para el 30 julio
del año 2011


Coordinar con el profesor del área
de Diseño Arquitectónico 9, para
que  los alumnos de la carrera  de
Arquitectura del  CUNOC la
elaboración del juego de planos
para edificación.


2,3 100% de planos constructivos del
centro universitario de Baja
Verapaz concluidos para el 30
noviembre del año 2011


Omar Marroquin / Erick Cifuentes
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.07
Descripcion: COORD GRAL DE PLANIFICACION
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 1903803.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se cuenta con el estudio de
preinversion para el desarrollo de la
infraestructura del Centro
Universitario de Jutiapa


% de planos constructivos del
centro universitario de Baja
Verapaz concluidos para el 30 julio
del año 2011


Coordinar con el profesor del área
de Diseño Arquitectónico 9, para
que  los alumnos de la carrera  de
Arquitectura del  CUNOC la
elaboración del juego de planos
para edificación.


2,3 100% de planos constructivos del
centro universitario de Jutiapa
concluidos para el 30 julio del año
2011


Omar Marroquin / Erick Cifuentes
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.07
Descripcion: COORD GRAL DE PLANIFICACION
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 1903803.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se cuenta con el estudio de
preinversion para el desarrollo de la
infraestructura del Centro
Universitario de Totonicapán


% de planos constructivos del
centro universitario de Totonicapan
concluidos para el 30 julio del año
2011


Coordinar con el profesor del área
de Diseño Arquitectónico 9, para
que  los alumnos de la carrera  de
Arquitectura del  CUNOC la
elaboración del juego de planos
para edificación.


3,4 100% de planos constructivos del
centro universitario de Totonicapán
concluidos para el 30 noviembre
del año 2011


Omar Marroquín / Erick Cifuentes
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.07
Descripcion: COORD GRAL DE PLANIFICACION
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 1903803.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.4. Elaboración de diagnósticos regionales para identificar necesidades de...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se cuenta con el estudio de
preinversion para el desarrollo de la
infraestructura del Centro
Universitario de Zacapa


% de diseño y antepresupuesto del
centro universitario de Zacapa para
el 30 julio del año 2011


Coordinar con la Facultad de
Arquitectura  la elaboración del
diseño y antepresupuesto , con
alumnos de la Unidad de Tesis.


2,3 100% de diseño y antepresupuesto
del centro universitario de Zacapa
concluidos para el 30 julio del año
2011


Omar Marroquín / Erick Cifuentes
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.07
Descripcion: COORD GRAL DE PLANIFICACION
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 1903803.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.4. Elaboración de diagnósticos regionales para identificar necesidades de...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se cuenta con el estudio de
preinversion para el desarrollo de la
infraestructura del Centro
Universitario de Retalhuleu


% de diseño y antepresupuesto del
centro universitario de Zacapa para
el 30 julio del año 2011


Coordinar con la Facultad de
Arquitectura  la elaboración del
diseño y antepresupuesto , con
alumnos de la Unidad de Tesis


3,4 100% de diseño y antepresupuesto
del centro universitario de
Retalhuleu concluidos para el 30
julio del año 2011


Omar Marroquin / Erick Cifuentes
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.07
Descripcion: COORD GRAL DE PLANIFICACION
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 1903803.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.4. Elaboración de diagnósticos regionales para identificar necesidades de...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se cuenta con el estudio de
preinversion para el desarrollo de la
infraestructura de la sub-sede de
Jacaltenango


% de diseño y antepresupuesto   de
la sub-sede de Jacaltenango


Coordinar con la Facultad de
Arquitectura  la elaboración del
diseño y antepresupuesto , con
alumnos de la Unidad de Tesis.


2,3 100% de diseño y antepresupuesto
del centro universitario de
Jacaltenango concluidos para el 30
julio del año 2011


Omar Marroquín / Erick Cifuentes
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.07
Descripcion: COORD GRAL DE PLANIFICACION
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 1903803.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La USAC cuenta con una ventanilla
única de servicios (Guía de
servicios universitarios) moderna,
sistematizada y en línea, con lo que
se ha logrado modernizar los
procesos de información en la
oferta de servicios. 


 % de avance en la implementación
de la Ventanilla Unica de Servicios 


Recopilación de información en las
distintas unidades académicas de
los servicios que prestan;
calsificación y elaboración de una
base de datos. 
Diagramación de la guia de
servicios universitarios y la puesta
en línea
Organizar, registrar y sistematizar
las demandas relacionadas con los
servicios universitarios.
Lanzamiento de la plataforma
informática en línea a usuarios de
la misma (internos y externos) 


1,2,3,4 70 % de avance en la
implementación de la Ventanilla
Unica de Servicios en donde se
informará sobre todos los servicios
que la USAC presta tanto a sus
trabajadores como a la sociedad en
general  


Carmen Cuevas 
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.07
Descripcion: COORD GRAL DE PLANIFICACION
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 1903803.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Participación permanente en el
Comité de emergencias
Universitario 


% de reuniones asistidas Asistir a reuniones y elaboración de
ayuda de memoria de las reuniones
asistidas 


1,2,3,4 Asistir al 90% de las reuniones
convocadas de manera oficial y no
oficial 


Alexander Asencio 
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.12
Descripcion: ALBERGUE STO. TOMAS Y CASA DE PROTOCOLO
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 430876.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La USAC con instalaciones propias
ubicadas en 14 calle 6-32 zona1
con el propòsito de brindar apoyo
en lo alojamiento a docentes y
estudiantes , del interior de la
republica asì como visitantes
extranjeros que brindan apoyo a las
diferentes unidades acadèmicas, a
precios còmodos o gratuitos en
casos especiales.


número de visitantes alojados en
Casa Protocolo durante el año
2011 500


cada seis meses  se programa una
revisiòn general de las
instalaciones con el pròposito de
hacer remodelaciones y mejoras
para que se encuentren en òptimas
condiciones y poder prestar un
mejor servicio.
Mensualmente se abastece de los
insumos necesarios para poder
atender bien a nuestros huèspedes
Se elabora mensualmente un
reporte a Rectoria del nùmero de
huèspedes atendidos en base a
solicitud por escrito


1,2,3,4
se alojan a 500 visitantes en Casa
Protocolo durante el año 2011
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.12
Descripcion: ALBERGUE STO. TOMAS Y CASA DE PROTOCOLO
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 430876.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La USAC cuenta con instalaciones
ubicadas y acondicionadas
adecuadamente para brindar apoyo
de alojamiento a huèspedes
distinguidos y participantes en
eventos acadèmico-cientìficos que
se desarrollen, a precios comodos
o gratuitos en casos especiales.


Se atiende un promedio de 200
huèspedes durante el año 2011 en
Casa Santo Tomàs.


 Dos veces al año se programa una
revisiòn general de las
instalaciones con el pròposito de
hacer remodelaciones y
reparaciones para que se
encuentren en òptimas
condiciones.
Mensualmente se abastecen dichos
albergues de los insumos
necesarios para poder dar una
excelente atenciòn a los
huèspedes.Se cuenta con una
oficina en el tercer nivel de rectorìa
para recibir todas las solicitudes  de
hospedaje de las diferentes dep


1,2,3,4 Para el año 2011 se càlcula poder
atender un promedio de 200
huèspedes en casa Santo Tomàs


Secretaria de la Oficina
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.15
Descripcion: PLAN ESTRATEGICO USAC-2022
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 338600.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Univer...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Plan Estratégico de la
Universidad de San Carlos 2022 se
ha evaluado tomando en cuenta los
aportes presentados en el proceso
de validación


% de líneas evaluadas Conformación de equipo de trabajo
y establecer el cronograma de
trabajo de evaluación del plan
Evaluar el Plan 
Elaboración de documento de
informe de evaluación del Plan 


4 100% de las líneas del Plan
Estratégico están evaluadas al
finalizar el mes de octubre de 2010


Raul Monterroso 
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.17
Descripcion: CENTRO DE ESTUDIOS DE DASARROLLO SEGURO Y DESASTRES
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 899356.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.1.5. Divulgación y socialización del conocimiento técnico y científico.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CEDESYD socializa los logros y
alcances en gestión de riesgo y
reducción de desastres a nivel
interno y externo de la Universidad
de San Carlos


La cantidad de publicaciones en
medios internos y medios externos
realizadas a lo largo de 2011.


Se iniciarán los procesos de
acercamiento con los medios
impresos y escritos tanto internos
como externos para solicitar la
publicación de artículos técnicos
sobre gestión de riesgo.


1,2,3,4 Se realizan dos publicaciones en
medios de comunicación internos y
una publicación en medios externos
en 2011.


Coordinador de Área de
Realidad Nacional y Desastres y
Coordinador de Relaciones
Institucionales y Cooperación y
Coordinador de Gestión
Institucional.
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.17
Descripcion: CENTRO DE ESTUDIOS DE DASARROLLO SEGURO Y DESASTRES
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 899356.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.1.1. Encauzamiento de la investigación dentro de los programas universitari...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se promueve la inclusión de la
temática de gestión de riesgo y
desarrollo seguro, dentro de los
programas de  investigación de la
Dirección General de Investigación.


Línea de investigación en Gestión
de Riesgo incluida en el documento
Líneas Prioritarias de Investigación
2011-2012.


Se realizarán las gestiones
respectivas para lograr la
participación del personal del
Centro de Estudios de Desarrollo
Seguro y Desastres en las
reuniones destinadas a reencauzar
la investigación universitaria. 


1,2,3,4 Una línea de investigación en
Gestión de Riesgo se incluye en los
Programas de Investigación de la
DIGI en la convocatoria del 2011.


Coordinador de Relaciones
Institucionales y Cooperación
Coordinador de Gestión
Institucional
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.17
Descripcion: CENTRO DE ESTUDIOS DE DASARROLLO SEGURO Y DESASTRES
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 899356.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.1.5. Promoción de la investigación educativa con fines de reestructura curr...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CEDESYD gestiona y coordina
conjuntamente con la Dirección
General de Docencia la inclusión
del tema de gestión de riesgo y
desarrollo seguro al currículo
universitario.


La cantidad de unidades
académicas que participa en las
reuniones de sensibilización
durante el 2011.


Se coordinará de manera conjunta
con la Dirección General de
Docencia una serie de reuniones
con el personal docente y
autoridades de las diferentes
unidades académicas para lograr la
sensibilización sobre la necesidad
de incluir el tema de gestión d


1,2,3,4 Se sensibiliza a 7 unidades
académicas en el año 2011, sobre
la necesidad planificar la inclusión
del tema de gestión de riesgo y
desarrollo seguro al currículo
universitario en base.


El director del Centro de
Estudios de Desarrollo Seguro y
Desastres y los coordinadores de
las tres áreas programáticas
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.17
Descripcion: CENTRO DE ESTUDIOS DE DASARROLLO SEGURO Y DESASTRES
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 899356.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Universidad de San Carlos
contribuye al fortalecimiento del
Sistema de Actualización Curricular
Universitario, en temas de gestión
de riesgo y desarrollo seguro.



El porcentaje de unidades
académicas que solicitaron apoyo y
que fueron asesoradas para su
actualizar su currículo en tema de
gestión de riesgo durante el 2011.


Se realiza una agenda para la
asesoría a las unidades que
soliciten apoyo, en el orden con el
que realice su solicitud.


1,2,3,4 Se asesora a las unidades
académicas que soliciten apoyo
para su actualización curricular en
gestión de riesgo en el 2011. 


El director del CEDESYD,
Coordinador del Área de
Estudios de Realidad Nacional y
Desastres, Coordinador de
Gestión Institucional,
Coordinador de Relaciones
Institucionales y Cooperación
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.17
Descripcion: CENTRO DE ESTUDIOS DE DASARROLLO SEGURO Y DESASTRES
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 899356.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Universidad de San Carlos se
vincula con las entidades
nacionales e internacionales
relacionadas con la prevención de
desastres.


La participación en las actividades
programadas por otras instituciones
en prevención de desastres y el
CEDESYD para el año 2011 en las
que sea viable participar.


Mantener contacto con las
instituciones con las que ya se
trabaja y contactar con otras a nivel
nacional e internacional. 


1,2,3,4 Gestionar la participación del
personal del CEDESYD en el 80 %
de congresos, talleres y reuniones
de trabajo con la institución,
instituciones Nacionales e
Internacionales relacionada con el
tema.


Director del CEDESYD y
Coordinador de Relaciones
Institucionales y Cooperación. 
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.17
Descripcion: CENTRO DE ESTUDIOS DE DASARROLLO SEGURO Y DESASTRES
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 899356.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: B.3.4 Fortalecimiento de la vinculación entre la USAC y el Consejo Superior
...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La USAC fortalece su vínculo con
el Consejo Superior Universitario a
través del involucramiento en la
gestión de riesgo y reducción de
desastres.


El número de reuniones sostenidas
entre el CEDESYD y el CSUCA del
nodo de Manejo de Cuencas
CSUCA-ASDI-DIPREDCA.


Se realizará una agenda para la
realización de reuniones a lo largo
del 2011 entre el  CEDESYD y el
CSUCA para continuar con la
gestión de apoyo y cooperación
internacional


1,2,3,4 Se realizan 5 reuniones a lo largo
del 2011 con el CSUCA, para
continuar la gestión de apoyo y
cooperación internacional, del nodo
de Manejo de Cuencas
CSUCA-ASDI-DIPREDCA


Director y Coordinador de Área
de Gestión Institucional del
Centro de Estudios de Desarrollo
Seguro y Desastres –CEDESYD-
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.17
Descripcion: CENTRO DE ESTUDIOS DE DASARROLLO SEGURO Y DESASTRES
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 899356.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.2. Fortalecimiento de la gestión para la cooperación nacional e internaci...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CEDESYD  establece vínculos
con las agencias de cooperación en
materia de gestión del riesgo a
nivel nacional e internacional


Porcentaje de agencias con la que
se establece contacto y se
mantiene comunicación a los largo
de 2011.


Se establecerá comunicación con
entidades nacionales e
internacionales de cooperación y
apoyo institucional en tema de
desastres instituidas en Guatemala.
Se realizarán presentaciones a las
instituciones visitadas con el fin de
hacer manifiesta la ne


1,2,3,4 En 2011 se establece contacto con
el 50% de las agencias de
cooperación en materia de gestión
de riesgo, establecidas en el país.


Coordinador de Relaciones
Institucionales y Cooperación
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.19
Descripcion: COORDINADORA DE INFORMACION PUBLICA -CIP-
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 1110963.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Universidad de San Carlos de
Guatemala, ha transparentado la
Administración Pública y
garantizado el derecho de toda
persona individual o jurídica,
pública o privada a  tener acceso a
la información pública, establecida
en la Ley de Acceso a la
Información Pública, Decreto
57-2008.


% de solicitudes resueltas en
tiempo.


Revisión, recepción de información
e inicio del proceso de la solicitud
de información. 
Análisis jurídico del requerimiento
de información pública y
elaboración de la resolución. 
Recopilación de información por
medio de la estructura de enlaces. 
Análisis, opinión jurídica y
administración de la información
recopilada. 
Entrega de información solicitada.


1,2,3,4 A partir de enero 2011 el 100% de
las solicitudes de información
pública recibidas se resuelven en el
tiempo establecido en la Ley.




Profesional de Diseño,
Publicidad e  Informática y/u
Oficinista. 
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.19
Descripcion: COORDINADORA DE INFORMACION PUBLICA -CIP-
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 1110963.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Universidad de San Carlos de
Guatemala,  pone a disposición del
público, la información pública de
oficio en su página web, de
acuerdo a lo establecido en la Ley
de Acceso a la Información Pública.


% de información publicada en la
Web.


Revisión de información recibida
para ser publicada en la página
web. 
Someter a revisión y aprobación la
información pública recibida. 
Publicación de la Información
Pública de Oficio a la página web,
de acuerdo a lo establecido en la
Ley. 
Actualización de los archivos
recibidos en la Coordinadora de
Información Pública. 


1,2,3,4 Para noviembre, contar con el
100% de la información de oficio
requerida en el artículo 10 de la Ley
de Acceso a la información Pública,
Decreto 57-2008. 


Profesional de Diseño,
Publicidad e Informática.
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.19
Descripcion: COORDINADORA DE INFORMACION PUBLICA -CIP-
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 1110963.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La estructura de enlaces de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala, conoce la Ley de
Acceso a la Información Pública,
sus obligaciones y
responsabilidades. 


Número de capacitaciones
realizadas.
% de enlaces capacitados.


Elaboración del programa de
capacitación. 
Coordinación de la capacitación. 
Realización de la capacitación. 


1,2,3,4 De enero a noviembre, realizar 4
capacitaciones para los titulares y
suplentes que conforman la
estructura de enlaces de la
Coordinadora de Información
Pública. 


Coordinador de Información
Pública, Asesor Jurídico de
Información Pública, Asistente
Técnico Administrativo y
Profesional de Diseño,
Publicidad e Informática. 




Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.130

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.19
Descripcion: COORDINADORA DE INFORMACION PUBLICA -CIP-
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 1110963.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Universidad de San Carlos de
Guatemala, cumple con el principio
de publicidad establecido en la Ley
de Acceso a la Información Pública.



Grado de ejecución del programa. Creación del programa
promocional. 
Aprobación del programa
promocional. 
Puesta en marcha del programa
promocional. 


1,2,3,4 De enero a noviembre, se ejecuta
un programa promocional utilizando
6 herramientas promocionales.


Coordinador de Información
Pública y Profesional de Diseño,
Publicidad e Informática.
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.19
Descripcion: COORDINADORA DE INFORMACION PUBLICA -CIP-
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 1110963.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Universidad de San Carlos de
Guatemala,  cuenta con un
catálogo de información clasificada
para dar cumplimiento a la Ley de
Acceso a la Información Pública, de
acuerdo a lo establecido en la Ley
de Acceso a la Información Pública.



% de elaboración del catálogo de
información reservada.


Recopilación de la Información para
reservar. 
Análisis de Información clasificada. 
Resolver si se clasifica como
información reservada. 
Elaboración y divulgación del
catálogo de información reservada,
si la hubiere.


1,2,3,4 Para noviembre 2011, tener el
catálogo de información reservada
de la USAC; si la hubiere. 


Coordinador de Información
Pública y Asesor Jurídico de
Información Pública. 
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.19
Descripcion: COORDINADORA DE INFORMACION PUBLICA -CIP-
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 1110963.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Universidad de San Carlos de
Guatemala, presenta el informe
anual sobre las solicitudes de
información pública de la -CIP- al
Procurador de los Derechos
Humanos de acuerdo a lo
establecido en la Ley de Acceso a
la Información Pública. 


% del informe final entregado.




Recopilación de información. 
Analizar la información. 
Elaborar informe estadístico anual
de la información pública.
Entrega a la Procuraduría de los
Derechos Humanos. 


4 En noviembre 2011, elaborar el
informe estadístico anual conforme
a lo establecido en la Ley de
Acceso a la Información Pública. 


Coordinador de Información
Pública. 
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.19
Descripcion: COORDINADORA DE INFORMACION PUBLICA -CIP-
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 1110963.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Universidad de San Carlos de
Guatemala, cuenta con una
estructura de enlaces que permite
dar respuesta a las solicitudes de
información pública, de acuerdo a
lo establecido en los principios de
la Ley de Acceso a la Información
Pública. 


% de enlaces que cumplen con sus
responsabilidades de Ley. 


Actualización de la base de datos
de la red de enlaces USAC. 


1,2,3,4 De enero a noviembre 2011, la red
de enlaces se mantiene al 100% de
operación.


Asistente Técnico Administrativo.
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.3.01
Descripcion: INSTITUTO DE ESTUDIOS INTERETNICOS
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 1011167.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer las capacidades
académicas de 300 estudiantes
indígenas inscritos en las carreras
universitarias de la capital y el
Centro Universitario del Norte -
CUNOR-.




Numero de estudiantes
involucrados
Numero de talleres, seminarios y
actividades recreativas realizadas


Cinco seminarios sobre
investigación y desarrollo
académico dirigidos principalmente
a estudiantes indígenas.
Tres actividades recreativas
diseñadas para estudiantes
indígenas


2,3 100% de seminarios y talleres
realizados
100% de actividades recreativas
realizadas


Coordinador Programa de Apoyo
Académico a Estudiantes
Indígenas
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.3.01
Descripcion: INSTITUTO DE ESTUDIOS INTERETNICOS
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 1011167.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incorporar el enfoque de etnicidad
en la docencia e investigación en
10 unidades académicas


10 conversatorios con participación
de docentes de las 10 unidades
académicas invitadas


Convocar docentes, organizar
conversatorios, certificación de
docentes.


1,2,3,4 100% de conversatorios realizados Dirección IDEI
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.3.01
Descripcion: INSTITUTO DE ESTUDIOS INTERETNICOS
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 1011167.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.1.1. Encauzamiento de la investigación dentro de los programas universitari...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ejecutar 4 proyectos de
investigación relacionados con los
programas universitarios de cultura,
historia y paz co el apoyo del fondo
de investigación de la USAC.


4 informes mensuales sobre el
avance y desarrollo de los
proyectos.


Elaboración de planes operativos
de cada proyecto
Elaboración de informes periódicos
y finales
Trabajo de campo de los proyectos
en ejecución
Relización de talleres para
presentar avances de los proyectos


3,4 100% de informes parciales
entregados y aceptados.


Coordinadores de proyectos
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.3.01
Descripcion: INSTITUTO DE ESTUDIOS INTERETNICOS
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 1011167.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.1.1. Encauzamiento de la investigación dentro de los programas universitari...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Presentar 5 diseños de proyectos
de investigación para el concurso
anual que promueve la DIGI con
recursos del fondo de investigación
de la USAC.


5 diseños de proyectos de
investigación presentados para
concurso.


Promover la convocatoria anual
entre los investigadores del IDEI.
Apoyar las iniciativas para elaborar
diseños para los proyectos de
investigación.


2 100% de diseños elaborados y
presentados a concurso.


Direccion
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.3.01
Descripcion: INSTITUTO DE ESTUDIOS INTERETNICOS
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 1011167.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.1.6. Fortalecer científica y tecnológicamente los programas de formación y...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover actividades para
actualizar las capacidades de
investigación de los docentes del
Instituto.


4 talleres de capacitación para los
investigadores del IDEI.
7 profesionales del IDEI co
habilidades de investigación
fortalecidas.


Elaboración de programa y
organización de los talleres
Selección de docentes
Preparación de espacios físicos,
mobiliario y materiales para la
realización de los talleres. 


1 100% de talleres realizados Dirección
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.3.01
Descripcion: INSTITUTO DE ESTUDIOS INTERETNICOS
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 1011167.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: B.2.2. Promoción del liderazgo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Publicar los resultados de las
investigaciones sobre tópicos que
afectan la identidad de los
diferentes grupos sociales del país,
las relaciones interétnicas y eld
esarrollo de los pueblos indígenas,
en forma de libros, revistas y
suplementos de periódico a nivel
nacional.


2 libros que contengan resultados
de las investigaciones del Instituto
20 artículos de prensa publicados
en un diario de circulación nacional,
con un tiraje de 30,000 ejemplares.


Invitar a profesores del Instituto y a
especialistas para presentar
documentos, que puedan ser
publicados en los libros.
Selección de los documentos.
Revisión editorial de material
publicable
Contratación de empresas
editoriales
Entrega editorial de libros a ser
publicados


4 100% de libros publicados.
100% de los artículos publicados


Director y profesores titulares 
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.3.01
Descripcion: INSTITUTO DE ESTUDIOS INTERETNICOS
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 1011167.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: C.1.2. Formación del personal para investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer la formación del personal
del Instituto, promoviendo la
vinculación con instituciones
académicas nacionales e
internacionales


Participación en 5 redes de
investigación social con
instituciones publicas y privadas del
país.
Participación en 10 actividades de
investigacion nacionales y 5
internacionales 


Participación en reuniones
interinstitucionales
Participación en talleres nacionales
e internacionales


1,2,3,4 100% de participacion en reuniones
y eventos nacionales e
internacionales


Dirección y profesores titulares
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.3.02
Descripcion: INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA MUJER
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 762638.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.1.6. Fortalecer científica y tecnológicamente los programas de formación y...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Lograr la excelencia académica del
personal de investigación, mediante
un programa de formación y
actualización continua sistemática
que fortalezca las capacidades
creativas, científicas, tecnológicas y
social humanísticas de las
investigadoras/es de la USAC


Cantidad de propuestas de diseño
del cuirso de investigación 2011
para incorporar el enfoque de
género y feminista en la
investigación universitaria, dentro
del SINUSAC, promovido por el
área de investigación del IUMUSAC
Cantidad de participantes al curso
de investigación 2011, de las
unidades del SINUSAC, que
incorporan la metodología de
investigación con enfoque de
género y feminista en la USAC


Elaboración de la propuesta del
curso de investigación 2011, para
incorporar el enfoque de género y
feminista en la investigación
universitaria dentro del SINUSAC,
promovido por el área de
investigación del IUMUSAC
Convocatoria, monitoreo y
evaluación de participantes al curso
de investigación 2011, que
incorporan la metodología de
investigación con enfoque de
género y feminista en la USAC.


2 Una propuesta del Diseño del curso
de investigación 2011, para
promover la incorporación del
enfoque de género y feminista en la
investigación universitaria;
promovido dentro del programa de
formación especializada en
investigación del área de
investigación del IUMUSAC
50 investigadoras, docentes y
estudiantes de la USAC,
capacitadas en el curso de
investigación 2011, para la
incorporación del enfoque de
género y feminista dentro de la
investigación universitaria.


Coordinadora del Área de
Investigación del IUMUSAC
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.3.02
Descripcion: INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA MUJER
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 762638.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.1.8. Estímulo constante del personal de investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estimular la creatividad, iniciativa,
producción científica, tecnol+ogica
y social humanistica de las
investigadoras universitarias por su
excelencia, productividad,
compromiso academico y sus
contribuciones a la investigación
universitaria con enfoque de género
y feminista dentro de USAC


Cantidad de propuestas  y
reconocimiento del área de
investigaci´pon del IUMUSAC a
investigadora destacada 2011
Cantidad de propuestas por el
IUMUSAC, para reconocimiento de
investigadora destacada del año
2011, otorgado por la DIGI dentro
del SINUSAC
Cantidad de propuestas por el
IUMUSAC, para reconocmiento de
investigadora emerita universitaria
2011, otorgados por la DIGI


Convocatoria y propuesta del área
de investigación del IUMUSAC,
para la investigadora destacada del
año 2011 para el reconocimiento
"Sonia Guadalupe Toledo Cancino"
otorgado por el IUMUSAC.
Selección y propuesta de la
investigadora destacada por el
IUMUSAC, para recibir el
reconocimiento de investigadora
destacada del año 2011, otorgado
por la DIGI, dentro del SINUSAC.
Selección y propuesta del
IUMUSAC, para el reconocimiento
de investigadora emerita
universitaria 2011, otorgado por la
DIGI


3 Una propuesta para el
reconocimiento académico del área
de investigación del IUMUSAC, a la
investigadora universitaria
destacada del año 2011 "Sonia
Guadalupe Toledo Cancino"
otorgado por el IUMUSAC a la
investigadora destacada por su
especialidad en los estudios de la
mujer, mujeres, género y feminismo
en la USAC.
Una propuesta del área de
investigación del IUMUSAC, de la
investigadora destacada por el
IUMUSAC por sus aportes en la
investigacuión universitaria con
enfoque de género y feminista,
para el reconocimiento de
investigadora destacada del año
2011 otorgado por la DIGI, dentro
de las unidades del SINUSAC
Una propuesdta del IUMUSAC,
para investigadora emerita
universitaria 2011, reconocimiento
otorgado por la DIGI


Coordinadora del Área de
Investigación del IUMUSAC
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.3.02
Descripcion: INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA MUJER
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 762638.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.1.9. Formación y desarrollo constante del personal de investigación que inc...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer un proceso de
formación y desarrollo y superación
constante del personal de
investigación del IUMUSAC, por
medio del intercambio con otras
universidades, nacionales,
regionales e internacionales.


Cantidad de talleres para la
formulación de proyectos de
investigación y estudios con
enfoque de género y feminista
dentro del SINUSAC
Cantidad de registros de
´participantes e investigadoras
especializadas en estudios de la
mujer, mujeres, género y ferminista
dentro de la USAC


Organización y convocatoria para
desarrollar un taller para la
formulación de proyectos y
estrudios con enfoque de género y
feminista dentro del SINUSAC
Convocatoria y registro electrónico
de participantes y base de datos
para investigadoras universitarias
que desarrollan estudios de la
mujer, las mujeres, género y
feminista en la USAC


1,2,3,4 Un taller desarrollado para la
formulación de proyectos de
investigación con enfoque de
género y feminista dentro del
SINUSAC
Número de registro de participantes
e investigadoras especializadas en
estudios de la mujer, mujeres,
género y feminismo registradas por
el área de investigación del
IUMUSAC al interno y externo de la
USAC


Coordinadora Área de
Investigación del IUMUSAC
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.3.02
Descripcion: INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA MUJER
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 762638.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.1.10. Desarrollar centros de documentación en todas las unidades de investi...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la creación y
funcionamiento del centro de
documentación FEM del IUMUSAC,
especializado en estudios de la
mujer, las mujeres, género y
feminista dentro de la USAC y
facilitar el acceso a usuarios de los
recursos bibliográficos y
documentales del IUMUSAC.


Porcentaje de Unidades de
investigación del SINUSAC donde
se socializao el Catalogo de
Públicaciones del IUMUSAC
2005-2010 y presentado los
resultados de los estudios y
proyectos de investigación
ejecutados por el IUMUSAC


Actividades de presentación y
socialización del Catalogo de
Publicaciones del IUMUSAC
2005-2010 y de los estudios e
investigaciones realizadas por el
IUMUSAC


1,2,3,4 100% de Unidades del SINUSAC
donde se ha presentado el
Catalogo de Publicaciones del
IUMUSAC 2005 - 2010 y
socialización de los resultados de
estudios y proyectos de
investigación desarrollados por el
IUMUSAC.


Coordinadora del Área de
Investigación del IUMUSAC
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.3.02
Descripcion: INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA MUJER
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 762638.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir al avance de los estudios
de la mujer, las mujeres, género y
feminismo en el campo científico,
tecnológico y social humanistico
dentro del SINUSAC


Cantidad de Unidades del
SINUSAC que incorporan las líneas
prioritarias de investigación y la
AGUEM, en el marco de la
PPEGES, en la investigación
universitaria con enfoque de género
y feminista en la USAC


Proceso de socialización y de
incorporación de la AGUEM en el
marco de la PPEGES, en la
investigación universitaria con
enfoque de género y feminista
dentro del SINUSAC


1,2,3,4 Una propuesta elaborada para la
incorporación de las líneas
prioritarias de la AGUEM en el
marco de la PPEGES para la
incorporación de la investigación
universitaria con enfoque de género
y feminista dentro de la USAC


Coordinadora del Área de
Investigación del IUMUSAC
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.3.02
Descripcion: INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA MUJER
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 762638.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer el Área de Investigación
del IUMUSAC para el abordaje de
los problemas de desigualdad e
inequidad genérica y étnica para
disminuir la brecha existente entre
los avancescinetíficos,
tecnológiocos y social humanisticos
con los programas académicos y
de investigación que dasarrollan las
Unidades Académicas de la USAC


Porcentaje de Unidades del Sub
sistema operativo del SINUSAC,
conocen e incorporan la AGUEM
en el marco de la PPEGES
Cantidad de integrantes de la
Comisión especializada en estudios
de la mujer, las mujeres, género y
feminismo,en apoyo al Área de
Investigación del IUMUSAC,
integrada y funcionando
Numero de estudios e
investigaciones con enfoque de
género y feminista ejecutados y
aprobados por CONCIUSAC para
el año 2011, impulsados dentro del
Área de Investigación del
IUMUSAC con aval del IUMUSAC
Cantidad de Actividades de
socialización de resultados de los
estudios e investigaciones con
enfoque de género y feminista,
avalados por el IUMUSAC en la
coordinación del Área de
Investigación.


Proceso de socialización e
incorporación de la AGUEM dentro
de las Unidades del subsistema
operativo del SINUSAC en el marco
de la PPEGES
Convocatoria a delegadas de la
Comisión especializada en estudios
de la mujer, las mujeres, género y
feminismo en apoyo al Área de
Investigación del IUMUSAC,
integrada y funcionando.
Difusión de la convocatoria y
promoción y difución de estudios e
investigaciones con enfoque de
género y feminismo, y ejecución
dentro del Área de Investigación del
IUMUSAC, con aval del IUMUSAC
para el 2011
Organización y convocatoria a
actividades de socialización y
presentación de resultados de los
estudios y proyectos con enfoque
de género y feminismo, avalados
por el IUMUSAC en la
Coordinación del Área de
Investigación


1,2,3,4 100% de Unidades de Investigación
del SINUSAC conocen e incorporan
la Agenda Universitaria de
Investigación en estudios de la
mujer, las mujeres, género y
feminismo -AGUEM- en el marco
de la PPEGES
Una comisión Especializada en
estudios de la mujer, las mujeres,
género y feminismo en apoyo al
Área de Investigación del
IUMUSAC integrada y funcionando
Dos estudios y dos investigaciones
con enfoque de género y feminismo
ejecutados y aprobados por
CONCIUSAC para el 2011,
impulsados dentro del Área de
Investigación del IUMUSAC con
aval del IUMUSAC.
Dos actividades de socialización de
los resultados de los estudios e
investigaciones con enfoque de
género y feministas, avalados por
el IUMUSAC, coordinados por el
Área de Investigación


Coordinadora del Área de
Investigación del IUMUSAC
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.3.02
Descripcion: INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA MUJER
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 762638.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de invest...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar actividades académicas
integradoras de Extensión  con las
funciones de Investigación y
Docencia, que garanticen el
proceso educativo con enfoque de
género, con la finalidad de formar
profesionales, con alta calidad
académica, y pertinencia y
competitividad.


Cantidad guiones Programa Radial
Mujeres y Universidad
Cantidad emisiones Programa
Radial Mujeres y Universidad
Cantidad de Revista Mujeres y
Universidad 
Cantidad convocatorias de prensa
actividades del IUMUSAC
Cantidad de productos periodísticos
difundidos en medios universitarios


Redacción guiones Programa
Radial Mujeres y Universidad
Producción Programa Radial
Mujeres y Universidad
Producción Revista Mujeres y
Universidad 
Relacionamiento con medios de
comunicación para cobertura
informativa de actividades del
IUMUSAC
Gestión de espacios para difusión
de actividades del IUMUSAC en
medios de comunicación de la
USAC


1,4 44 guiones al año del Programa
Radial Mujeres y Universidad
44 Emisiones  Programa Radial
Mujeres y Universidad
1 Revista Mujeres y Universidad
2 convocatorias de prensa obre
actividades IUMUSAC
2 productos periodísticos difundidos
en medios universitarios


Coordinadora Área de Extensión
IUMUSAC
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.3.02
Descripcion: INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA MUJER
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 762638.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para l...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Propiciar alternativas de educación
no formal con enfoque de género, a
grupos menos favorecidos en
materia de
educación, principalmente las
mujeres, grupos de tercera edad,
personas con discapacidad,niñez y
adolescencia de la sociedad
guatemalteca.



Cantidad carta de cooperación para
avalar académicamente
procesos de formación ciudadana
con enfoque de género 

Cantidad diseño curricular
asesorado   de
formación ciudadana con enfoque
de género, impulsado por
organización nacional y/o
internacional



Reuniones de coordinación
interinstitucional 
Asesorar diseños curriculares
procesos de formación ciudadana
con enfoque de género
dirigidos a liderezas 



1,2,3,4 1 carta de cooperación para avalar
académicamente
procesos de formación ciudadana
con enfoque de género 

1 diseño curricular asesorado  
sobre proceso de
formación ciudadana con enfoque
de género, impulsado por
organización nacional y/o
internacional.



Coordinadora Área de Extensión
IUMUSAC
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.3.02
Descripcion: INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA MUJER
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 762638.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.3.3 Fortalecimiento del programa Ejercicio Profesional Supervisado EPS y
 ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la inclusión del enfoque
de género en los planes,
programas, proyectos y acciones
dirigidos al desarrollo integral de las
mujeres guatemaltecas, para
fortalecer las relaciones de
equidad, de género, realizados por
las/los estudiantes del EPS y
EPSUM de la USAC.


Cantidad cursos sobre enfoque de
género y desarrollo dirigido a
docentes responsables de EPS y
EPSUM.


Diseño, convocatoria y realización
de un curso sobre enfoque de
género y desarrollo dirigido a
docentes responsables de EPS y
EPSUM.
 



1,2 1 curso sobre enfoque de género y
desarrollo dirigido a docentes
responsables de EPS y EPSUM.


Directora y Coordinadora Área
de Extensión IUMUSAC
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.3.02
Descripcion: INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA MUJER
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 762638.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.3.4 Formación y estímulo constante del personal de extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1 reconocimiento académico anual,
otorgado a la Extensión
Universitaria "Ana Silvia Monzón",
por el Instituto Universitario de la
Mujer, a la extensionista
universitaria destacada.


Cantidad de reconocimiento
académico anual otorgado por el
IUMUSAC a la Extensionista
Universitaria Destacada.
Cantidad de reconocimiento
académico anual otorgado por el
IUMUSAC a la Estudiante
Universitaria Destacada.
Cantidad de reconocimiento
académico anual otorgado por el
IUMUSAC a la Administrativa
Universitaria Destacada.
1 evento académico desarrollado
por el IUMUSAC para reconocer a
mujeres y/o colectivo de mujeres
universitarias destacadas por sus
acciones a favor del desarrollo
integral de las mujeres
guatemaltecas, en las Áreas de
Investigación, Docencia y Extens


Convocatoria, selección y
notificación de extensionista
universitaria destacada.
Convocatoria, selección y
notificación de estudiante
universitaria destacada.
Convocatoria, selección y
notificación de estudiante
universitaria destacada.
Difusión, organización, montaje y
sistematización de enveto público
Reconocimientos a universitarias
destacas en el marco del Día
Internacional de la Mujer y el
aniversario del IUMUSAC.


1 1 reconocimiento académico anual
otorgado por el IUMUSAC a la
Extensionista Universitaria
Destacada.
1 reconocimiento académico anual
otorgado por el IUMUSAC a la
Estudiante Universitaria Destacada.

1 reconocimiento académico anual
otorgado por el IUMUSAC a la
Adminmistrativa Universitaria
Destacada.
1 evento académico desarrollado
por el IUMUSAC para reconocer a
mujeres y/o colectivo de mujeres
universitarias destacadas por sus
acciones a favor del desarrollo
integral de las mujeres
guatemaltecas, en las Áreas de
Investigación, Docencia y
Extensión.



Directora y Coordinadora Area
de Extensión IUMUSAC
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.3.02
Descripcion: INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA MUJER
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 762638.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemal...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Propiciar el ejercicio a la cultura,
arte y recreación de las mujeres
guatemaltecas,para generar
nuevas
expresiones y nuevos valores
artísticos y lúdicos con enfoque de
género, en elInstitutoUniversitario
de la
Mujer.



Cantidad de actividad artística
cultural sobre el derecho de las
mujeres universitarias a vivir sin
violencia.


Diseño, promoción y desarrollo de
actividad artística cultural sobre el
derecho de las mujeres
universitarias a vivir sin violencia.



1,2,3,4 1 actividad artística cultural sobre el
derecho de las mujeres
universitarias a vivir sin violencia.




Coordinadora Area de Extensión
IUMUSAC
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.3.02
Descripcion: INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA MUJER
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 762638.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: C.1.5. Divulgación y socialización del conocimiento técnico y científico.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer los procesos de
investigación especializada y la
divulgación de la información
relacionada con
las propuestas
científicas,tecnológicas y social
humanísticas derivadas de estos
con el fin de favorecer su
aprovechamiento y uso en solución
a los problemas de desigualdad e
inequidad de género y étnica



Cantidad  Actos presentación 
publica de producción académica
del IUMUSAC.


Diseño, promoción y desarrollo de
acto de presentación de la
producción académica  del
IUMUSAC .


4 1 Acto presentación  pública de
producción académica del
IUMUSAC.


Coordinadora Area de Extensión
del IUMUSAC
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.3.02
Descripcion: INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA MUJER
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 762638.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: C.3.2. Desarrollo integral de la Extensión Universitaria.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Articular la Política y Plan de
Equidad de Género en la
Educación Superior 2006-2014 con
las Políticas Públicas,orientadas a
la solución de los problemas de
desigualdad e inequidad de género.



Cantidad de acciones de
articulación Política y Plan de
Equidad de Género en la
Educación Superior 2006-2014


Reuniones de coordinación  de
acciones de articulación de la
Política y Plan de Equidad de
Género en la Educación Superior
2006-2014


1,2,3,4 3 acciones de articulación Política y
Plan de Equidad de Género en la
Educación Superior 2006-2014.


Directora y Coordinadora Area
de Extensión del IUMUSAC
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Codigo Presupuestal: 4.3.01.3.04
Descripcion: URBANIZACION CIUDAD UNIVERSITARIA USAC
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 3748117.00

Programa: URBANIZACION

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con una adecuada
infraestructura, que contribuya al
bienestar de los estudiantes
proporcionando espacios abiertos
que sean funcionales y agradables;
convirtiéndose en áreas de estudio
dentro del campus central, así 
como áreas de caminamientos,
eliminar barreras para circulación
de personas  con capacidades
diferentes.


Se contara con el 
*Presupuesto. 
*Material.
*Personal. 
*Transporte y maquinaria.
*Supervisión.
adecuada para poder realizar las
actividades.



1.Construcción de garitas para
parqueos en S-6 y S-3.
2.Construcción de obras de
complemento,2.1.Cisterna,2.2.fosa
séptica para desecho,2.3. posos de
absorción en Planta de
Tratamiento.
3.Construccion de Caminamientos
a un costado de CALUSAC.

4. Construccion de Caminamientos
Frente a T-9 Agronomía.
5.Construcción de caminamientos
Jardín Botánico zona 10

6.Construcción de plazas Jardín
Infantil.
7.Construcción de Plaza T-10
Facultad de Farmacia.
8.Construcción de rampas para
acceso discapacitados de Edificios
Recursos Educativos a IGLU.
9.Construcción de acceso
peatonal,9.1. garita en CEMA
central zona 12.

10.Construccion de muro perimetral
Granja Experimental de Veterinaria.
11.Construccion de muro de
contención en modulo “H”  EFPEM.



3,4 1.Realizar construcción de garitas
de entrada a parqueos.
2.Cumplir con la construcción de
cisterna, fosa séptica y poso de
absorción.
3.Cumplir con la construcción total
de planchas.

4.Cumplir con la construcción total
de planchas.
5.Cumplir con la construcción e
instalación del material
proporcionado por jardín botánico.
6.Realizar una plaza, con sus
caminamientos.
7.Cumplir con la construcción total
de area de estar.

8.Cumplir con la construcción total
de  rampas.
9.Realizar construcción de garitas
de entrada a parqueo, y acceso
peatonal.

10.y 11.Cumplir con la construcción
de muro en tiempo establecido



Departamento de Diseño,
Urbanización y Construcciones,
plan de Remodelaciones,*Arq.
Matías García,*Personal por
planilla 031,*Personal por planilla
035.
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Codigo Presupuestal: 4.8.01.4.01
Descripcion: INSTITUTO DE ANALISIS DE INVESTIGACION DE LOS PROBLEMAS NACIONALES
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 3000000.00

Programa: ESTUDIO DE CUYUNTURAS SOCIAL, POLITICA Y ECONOMICA

Linea Estratégica: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir al fortalecimiento de los
procesos de desarrollo tecnológico
y de capacidad técnica operativa de
la Universidad de San Carlos de
Guatemala mediante la formulación
de iniciativas que sustenten y
respalden la institucionalización de
la investigación para el avance
tecnológico sostenible de las
regiones semiáridas de Guatemala.


Informes de las actividades a
desarrollarse conjuntamente con
las difetentes unidades académicas
participantes en el tema de
Corredor Seco.


Integración de una red de
profesionales de las diferenes
disciplinas y unidades académicas,
para analizar la información de las
diferentes investigaciones llevadas
a cabo en el corredor seco, con el
fin de hacer una propuesta
encaminada a plantear al
Gestionar ante la DIGI la
contratación de un profesional para
que lleve a cabo la intregración de
las propuestas nutricionales para el
corredor seco.
Socializar las propuestas con las
instituciones encargadas de
ejecutar las acciones para
contrarrestar la desnutrición infantil
en el corredor seco, así como hacer
los planteamientos respectivos ante
la cooperación nacional e
internacional, para acci
Tener presentadas las diferentes
propuestas a las unidades de la
USAC que participan en
actividades enfocadas a mejorar la
nutrición en el corredor seco.


4 Tener aprobada y con
financiamiento por lo menos una
propuesta para mejorar el estado
nutricional de la población del
corredor seco.


Área de Innovación Científica y
Tecnológica.
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Codigo Presupuestal: 4.8.01.4.01
Descripcion: INSTITUTO DE ANALISIS DE INVESTIGACION DE LOS PROBLEMAS NACIONALES
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 3000000.00

Programa: ESTUDIO DE CUYUNTURAS SOCIAL, POLITICA Y ECONOMICA

Linea Estratégica: B.1.1. Realizar investigaciones para fundamentar propuestas de iniciativas de...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Lograr incidir en el Congreso de la
República para que se promulgue
una Ley de Desarrollo Rural
Integral que corresponda a la
realidad y los intereses nacionales,
entendidos en términos de los
correspondientes a las mayorías,
que son pobres y excluídas.


Informe de la divulgación de los
avances de la promulgación de una
Ley de Desarrollo Rural Integral
Estrategia para el monitoreo del
cumplimiento de la Ley de
Desarrollo Rural Integral.   
Informes de monitoreo.


Participar en las reuniones de
trabajo del Congreso de la
República de Guatemala para
incidir en la promulgación de una
Ley de Desarrollo Rural Integral.
Preparar y ejecutar el monitoreo del
cumplimiento de la Ley de
Desarrollo Rural Integral.


2,3 Incidir en la promulgación de una
ley de desarrollo rural integral que
recoja los elementos más
importantes de la propuesta
elaborada por el IPNUSAC.
Presentación de un documento al
Consejo Superior Universitario que
contenga la estrategia de monitoreo
y los informes respectivos.


Área de Desarrollo Rural Integral
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Codigo Presupuestal: 4.8.01.4.01
Descripcion: INSTITUTO DE ANALISIS DE INVESTIGACION DE LOS PROBLEMAS NACIONALES
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 3000000.00

Programa: ESTUDIO DE CUYUNTURAS SOCIAL, POLITICA Y ECONOMICA

Linea Estratégica: 0.2 Enriquecimiento y vinculación con la Misión y la Visión y el escenario fu...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer la presencia del Instituto
ante las autoridades universitarias,
asi como, en el escenario nacional,
en correspondencia con la visión y
la misión que inspiran su identidad.


Informes del trabajo realizado por el
Instituto, rendidos, oral o por
escrito, al Señor Recttor.  
Expresión del Instituto en los
medios de comunicación.


Propiciar reuniones de trabajo
constantes con Rectoría y 
Secretaría General, para canalizar
las propuestas que se hagan desde
el Instituto hacia el Consejo
Superior Universitario y  hacia la
Rectoría misma.  
Desarrollar relaciones con diversas
organizaciones de la sociedad civil,
a efecto de participar en distintos
espacios donde se discutan los
problemas nacionales


2,3 Lograr presencia del Instituto  en la
Agenda de sesiones del Consejo
Superior Universitario, a efecto de
dar a conocer las propuestas del
mismo. 
 Alcanzar representatividad y
participación en diversos espacios
de la sociedad civil donde se
discutan los problemas nacionales. 
Ocupar diversos espacios en los
medios de comunicación para
informar sobre los planteamientos
del Instituto ante los problemas
nacionales. 


Dirección General
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Codigo Presupuestal: 4.8.01.4.01
Descripcion: INSTITUTO DE ANALISIS DE INVESTIGACION DE LOS PROBLEMAS NACIONALES
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 3000000.00

Programa: ESTUDIO DE CUYUNTURAS SOCIAL, POLITICA Y ECONOMICA

Linea Estratégica: 0.1 Análisis y enriquecimiento del Marco Filosófico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Garantizar que la práctica que
desarrolle el Insituto en general y
en cada área en particular, sean
coherentes con  los contenidos del
Documento Constitutivo.


Informes presentados de las
actividades de cada Área donde se
exprese la concreción de los
contenidos del Documento
Constitutivo.


Sostener reuniones semanales, con
los Jefes de Área para discutir y
acordar la orientación de sus
respectivos planes de trabajo. 


1,2,3,4 Presentación de Informes,  donde
se refiera la manera como se
concretó en cada Área de trabajo,
el Documento Constitutivo del
Instituto.


Dirección General
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Codigo Presupuestal: 4.8.01.4.01
Descripcion: INSTITUTO DE ANALISIS DE INVESTIGACION DE LOS PROBLEMAS NACIONALES
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 3000000.00

Programa: ESTUDIO DE CUYUNTURAS SOCIAL, POLITICA Y ECONOMICA

Linea Estratégica: A.1.1. Encauzamiento de la investigación dentro de los programas universitari...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyar en la construcción de la
temática de la investigación 
universitaria, en el marco de los
objetivos del instituto,  a través de
su representación y participación
constante en el CONCIUSAC.


Número de reuniones del
Conciusac a las que se asista y
resoluciones de este organismo
relacionadas con el objetivo
buscado.


Participar en el CONCIUSAC para
establecer las relaciones que sean
necesarias.
Trabajar en coordinación con la 
DIGI, con el propósito que se
realicen las investigaciones que el
instituto requiera para el
cumplimiento de su Misión.


2,3 Aprobación e inicio del trabajo de
investigaciones que respondan
directa o indirectamente a los
contenidos que se trabajan en el
Instituto.


Dirección General
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Codigo Presupuestal: 4.8.01.4.01
Descripcion: INSTITUTO DE ANALISIS DE INVESTIGACION DE LOS PROBLEMAS NACIONALES
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 3000000.00

Programa: ESTUDIO DE CUYUNTURAS SOCIAL, POLITICA Y ECONOMICA

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Facilitar el trabajo de las  áreas del
Instituto, de acuerdo a sus distintas
competencias y materias, mediante
la promoción y fortalecimiento de
las relaciones con los sectores
económico, social y político del
país, en favor de la búsqueda de
soluciones a la problemática
nacional existente.


Documentos que expresen las
relaciones con diversas instancias
de gobierno en el marco de las
diferentes materias de trabajo de
las Áreas del Instituto.  


Fomentar y atender las relaciones
existentes del Instituto, asi como,
buscar nuevos contactos con
actores sociales, económicos y
políticos, de acuerdo a los asuntos
que hayan priorizado las áreas de
trabajo. Se dará especial
preponderancia a las rela


1,2,3,4 Documentos que expresen las
relaciones con diversas instancias
de gobierno en el marco de las
diferentes materias de trabajo de
las Áreas del Instituto.  


Dirección General
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Codigo Presupuestal: 4.8.01.4.01
Descripcion: INSTITUTO DE ANALISIS DE INVESTIGACION DE LOS PROBLEMAS NACIONALES
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 3000000.00

Programa: ESTUDIO DE CUYUNTURAS SOCIAL, POLITICA Y ECONOMICA

Linea Estratégica: C.1.5. Divulgación y socialización del conocimiento técnico y científico.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Facilitar la divulgación y
comunicación social de las
diferentes actividades y logros
alcanzados en las Áreas de Trabajo
a cargo del Instituto.


Publicaciones y boletines
informativos sobre el trabajo,
actividades y logros del Instituto.


Coordinar con Rectoria y la División
de Publicidad e Información de la
USAC,la publicación de los
estudios, actividades,
pronunciamientos y demás
información que defina el
posicionamiento del Insituto.
Remitir la información pertinente
sobre las actividades del IPNUSAC
a la División de Publicidad e
Información de la USAC.


1,2,3,4 Que la sociedad conozca, a través
de Rectoría y la División de
Pulbicidad e Información de la
USAC, sobre el trabajo, actividades
y logros alcanzados por el Instituto.


Dirección General
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Codigo Presupuestal: 4.8.01.4.01
Descripcion: INSTITUTO DE ANALISIS DE INVESTIGACION DE LOS PROBLEMAS NACIONALES
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 3000000.00

Programa: ESTUDIO DE CUYUNTURAS SOCIAL, POLITICA Y ECONOMICA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Que el  desarrollo de los procesos
administrativos y financieros del
IPNUSAC  sea efectivo, agilizando
y facilitando el mismo de acuerdo a
la planificación y programación de
las  actividades y requerimientos de
las diferentes áreas  de trabajo.


Medición del Grado de avance de
la ejecución física y presupuestaria
del IPNUSAC.


Planificar, coordinar, ejecutar y
controlar los procesos técnico
administrativos.
Gestionar y administrar el
presupuesto del Instituto
Desarrollar actividades de
administración académica y otras
comisiones de acuerdo a los
requerimientos de las autoridades
del Instituto


1,2,3,4 Que el IPNUSAC concluya el año
2011 con una eficiente ejecucuión
física y financiera.


Departamento Técnico
Administrativo
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Codigo Presupuestal: 4.8.01.4.01
Descripcion: INSTITUTO DE ANALISIS DE INVESTIGACION DE LOS PROBLEMAS NACIONALES
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 3000000.00

Programa: ESTUDIO DE CUYUNTURAS SOCIAL, POLITICA Y ECONOMICA

Linea Estratégica: A.1.4. Investigación multidisciplinaria hacia temas prioritarios.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir al desarrollo sistemático
de acciones en la USAC, que
tengan un impacto permanente en
las condiciones de salud y
seguridad social en el país.


Agenda Politica de Salud del
IPNUSAC.


Monitorear  la situación de
necesidades sociales en salud y
seguridad social. 
Cooperar en  la movilización
efectiva de los recursos en salud, 
incluyendo sus formas de provisión,
de los servicios estatales de salud y
seguridad social.
Presentar un  planteamiento  de
áreas de desarrollo en salud para la
USAC, según la evolución  de la
situación nacional.


1,2,3,4 Presentación de la Agenda Política 
de salud.


Área de Salud



Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.164

Codigo Presupuestal: 4.8.01.4.01
Descripcion: INSTITUTO DE ANALISIS DE INVESTIGACION DE LOS PROBLEMAS NACIONALES
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 3000000.00

Programa: ESTUDIO DE CUYUNTURAS SOCIAL, POLITICA Y ECONOMICA

Linea Estratégica: B.1.1. Realizar investigaciones para fundamentar propuestas de iniciativas de...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyar la aprobación de la
iniciativa de Ley  General de Salud
y de políticas públicas en salud y
seguridad social por el Congreso
de la República.   


Investigaciones donde IPNUSAC
coordina y/o participa.


Investigar formas alternativas  de
costeo y programación  para
fortalecer marcos legales y politicos
vigentes o nuevas iniciativas.
Construir junto a las instituciones
estatales escenarios de costeo y
programación para mejorar la
inversión en salud.


2,3 Desarrollo de Propuestas de costeo
y programación  para fortalecer
marcos legales y politicos.


Área de salud
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Codigo Presupuestal: 4.8.01.4.01
Descripcion: INSTITUTO DE ANALISIS DE INVESTIGACION DE LOS PROBLEMAS NACIONALES
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 3000000.00

Programa: ESTUDIO DE CUYUNTURAS SOCIAL, POLITICA Y ECONOMICA

Linea Estratégica: A.1.4. Investigación multidisciplinaria hacia temas prioritarios.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir al desarrollo de los
Derechos Económicos, Sociales y
Culturales


Informes Presentados Difundir el conocimiento sobre los
derechos económicos, sociales y
culturales en Guatemala
Fomentar el desarrollo de la
enseñanza del derecho sanitario
como una herramienta.
Facilitar la gestión de comunicación
y comunicación para desarrollar
capacidades individuales e
institucionales en salud pública.


1,2,3,4 Conformar y/o integrar una red de
cooperación en derecho sanitario.


Área de Salud
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Codigo Presupuestal: 4.8.01.4.01
Descripcion: INSTITUTO DE ANALISIS DE INVESTIGACION DE LOS PROBLEMAS NACIONALES
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 3000000.00

Programa: ESTUDIO DE CUYUNTURAS SOCIAL, POLITICA Y ECONOMICA

Linea Estratégica: B.3.1 Fortalecimiento de las relaciones USAC-Estado, para el cumplimiento de:...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir con propuestas en temas
vinculantes, que promuevan las
relaciones del Estado con la USAC
para apoyar y facilitar la
administración de la justicia en
Guatemala.


Número de reuniones sostenidas
con equipos técnicos del G-4
Número de investigaciones y
propuestas de iniciativas de ley
presentadas ante el CSU.
Número de artículos de opinión y
propuestas de comunicados
presentadas en el año.


Participar en las reuniones del
Equipo Técnico del G-4 en los
temas relacionados con seguridad
y justicia.
Identificar temas prioritarios para la
planeación de incidencia y
recolección de la investigación intra
muros.
Elaborar las investigaciones, de
acuerdo a los temas priorizados.
Elaborar artículos de opinión y
propuestas de comunicados sobre
el área de justicia y seguridad
ciudadana. 


1,2,3,4 Lograr participación y
representatividad activa dentro del
Equipo Técnico de la G-4
Presentación de investigacíones y
propuestas de iniciativas de ley
ante el CSU que respalden políticas
públicas para la seguridad y
justicia.
Presentación de un artículo de
opinión y/o una propuesta de
comunicado trimestral sobre temas
de seguridad y justicia.


Área de Seguridad y Justicia
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Codigo Presupuestal: 4.8.01.4.01
Descripcion: INSTITUTO DE ANALISIS DE INVESTIGACION DE LOS PROBLEMAS NACIONALES
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 3000000.00

Programa: ESTUDIO DE CUYUNTURAS SOCIAL, POLITICA Y ECONOMICA

Linea Estratégica: B.3.1 Fortalecimiento de las relaciones USAC-Estado, para el cumplimiento de:...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover el acercamiento a
instituciones académicas y de
investigación académicas y de
investigación, cuyo objeto de
estudio sea la realidad socio
política nacional.


Número de visitas de acercamiento
a instituciones externas, de
investigación sociopolítica.
Número de actividades conjuntas.
Número de documentos publicados


Desarrollar encuentros de diálogo
entre instituciones académicas
dedicadas al estudio de los
problemas sociopolíticos.
Realizar foros amplios de debate
sobre el Sistema Político nacional.
Publicar documentos de formación
cívico ciudadana que motiven la
participación e incidencia de la
sociedad guatemalteca en la
modernización del sistema político
nacional.


3,4 Realización de dos foros abiertos
sobre sistema político
guatemalteco.
Realizar dos diálogos con
instancias académicas de
investigación sociopolítica.
Publicación de tres documentos
sobre las temáticas de formación
cívico-ciudadana.


Área de Estudios Sociopolíticos
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Codigo Presupuestal: 4.8.01.4.01
Descripcion: INSTITUTO DE ANALISIS DE INVESTIGACION DE LOS PROBLEMAS NACIONALES
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 3000000.00

Programa: ESTUDIO DE CUYUNTURAS SOCIAL, POLITICA Y ECONOMICA

Linea Estratégica: A.1.4. Investigación multidisciplinaria hacia temas prioritarios.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la investigación y análisis
sobre las Reformas
Constitucionales y el Modelo de
Desarrollo Nacional, para la 
profundización del modelo
democrático en Guatemala.


Números de informes presentados Organizar foros de debate sobre la
pertinencia de promover un
proceso de reforma Constitucional.
Identificación de las áreas de
convergencia de los proyectos de
desarrollo nacional, para la
consolidación de una visión
compartida 2030
Análisis de los indicadores de
desarrollo que se presenten para el
debate nacional por parte de
actores nacionales e
internacionales.


1,2,3,4 Presentación de un informe
semestral sobre los temas
analizados.


Área de Estudios Sociopolíticos



Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.169

Codigo Presupuestal: 4.8.01.4.01
Descripcion: INSTITUTO DE ANALISIS DE INVESTIGACION DE LOS PROBLEMAS NACIONALES
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 3000000.00

Programa: ESTUDIO DE CUYUNTURAS SOCIAL, POLITICA Y ECONOMICA

Linea Estratégica: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la reflexión y el debate
académico de las principales
problemáticas sociopolíticas de
Guatemala, con énfasis en el
Proceso Electoral 2011.


Número de Informes de análisis de
coyuntura presentados.


Monitoreo de medios para
establecer la tendencia del debate
nacional sobre los temas definidos.
Monitoreo de la institucionalidad
electoral guatemalteca.
Articulación de grupos de trabajo,
integrados por investigadores del
SINUSAC, para el abordaje de los
temas definidos.


2,4 Presentación de un informe
bimestral, de la coyuntura político
nacional.


Área de Estudios Sociopolíticos
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Codigo Presupuestal: 4.8.01.4.01
Descripcion: INSTITUTO DE ANALISIS DE INVESTIGACION DE LOS PROBLEMAS NACIONALES
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 3000000.00

Programa: ESTUDIO DE CUYUNTURAS SOCIAL, POLITICA Y ECONOMICA

Linea Estratégica: 0.1 Análisis y enriquecimiento del Marco Filosófico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Lograr que se formule de manera
participativa una iniciativa de ley de
aguas que contenga los elementos
esenciales que son pertinentes
para cumplir el mandato
constitucional, Artículo 127.             
                             


Informe que contenga una propueta
de iniciativa de ley de aguas
preparada por un grupo base de la
USAC.
Informe sobre las reuniones de
socialización de la propuesta
participativa de ley de aguas.


Analizar y discutir con actores
dentro de la USAC sobre el tema
aguas, para formular una propuesta
propia de la USAC de iniciativa de
ley, que se presentará ante otros
actores sociales en el proceso
participativo que se propone.
Reuniones con diversos actores
sociales  (organizaciones sociales y
empresariales) y políticos (partidos,
funcionarios públicos) para analizar
las características que debe
contener una estrategia de
incidencia par lograr la
promulgación de una Ley de


3,4 Elaboración y presentación al
Consejo Superior Universitario de
una iniciativa de ley de aguas.         
                                               
Sistematización sobre los
posicionamientos que existen en
relación a la promulgación de una
ley de aguas.


Área Socioambiental



Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.171

Codigo Presupuestal: 4.8.01.4.01
Descripcion: INSTITUTO DE ANALISIS DE INVESTIGACION DE LOS PROBLEMAS NACIONALES
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 3000000.00

Programa: ESTUDIO DE CUYUNTURAS SOCIAL, POLITICA Y ECONOMICA

Linea Estratégica: B.1.1. Realizar investigaciones para fundamentar propuestas de iniciativas de...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Lograr que se formule de manera
participativa una iniciativa de ley
sobre fosfatos en jabones y
detergentes que contenga los
elementos esenciales que son
pertinentes para contribuir a reducir
la contaminación de cuerpos de
agua.


Documento que contenga la
estrategia de incidencia para la
promulgación de una ley sobre
fosfatos en jabones y detergentes.
Informe que contenga una
propuesta de iniciativa de ley sobre
fosfatos en jabones y detergentes
preparada por un grupo base de la
USAC.


Cabildear con diversos actores
sociales  (organizaciones sociales y
empresariales) y políticos (partidos,
funcionarios públicos) para analizar
las características que debe
contener una estrategia de
incidencia par lograr la
promulgación de una normat
Formular una propuesta propia, de
la USAC, que se presentará en el
proceso participativo que se
propone.


2,3,4 Elaboración y ejecución de la
estrategia de incidencia para
promover la promulgación de una
ley sobre fosfatos en jabones y
detergentes.      
Elaboración y presentación al
Consejo Superior Universitario de
una iniciativa de ley sobre jabones
y detergentes.            


Área Socioambiental
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Codigo Presupuestal: 4.8.01.4.01
Descripcion: INSTITUTO DE ANALISIS DE INVESTIGACION DE LOS PROBLEMAS NACIONALES
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 3000000.00

Programa: ESTUDIO DE CUYUNTURAS SOCIAL, POLITICA Y ECONOMICA

Linea Estratégica: B.1.1. Realizar investigaciones para fundamentar propuestas de iniciativas de...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Lograr incidir de manera integral en
distintos esenarios en relación a
problemas ambientales que
respondan a la realidad y los
intereses nacionales, entendidos en
términos de los correspondientes a
las mayorías.


Documento de plan de trabajo
conjunto del Observatorio
Ambiental de Guatemala
(FLACSO-IARNA-IPNUSAC).
Informes presentados sobre el
inicio del proceso de cabildeo sobre
temas ambientales con los
diferentes sectores sociales y
políticos.


Participar en el Observatorio
Ambiental de Guatemala en las
actividades definidas en su plan de
trabajo e implementar las acciones
acordadas.


1,2,3,4 Presentación de un documento al
Consejo Superior Universitario que
contenga el Plan de Trabajo del
Observatorio Ambiental de
Guatemala.
Iniciación del proceso de cabildeo
sobre la misma con diferentes
sectores sociales y políticos


Área Socioambiental
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Codigo Presupuestal: 4.9.01.1.12
Descripcion: APOYO PROCESO DE REFORMA UNIVERSITARIA Y AUTOEV.
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 80654.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Facilitar y coadyuvar al desarrollo
de las actividades relacionadas con
el Congreso de Reforma
Universitaria. 


% de solicitudes apoyo atendidas Recepción y procesamiento de
solicitudes de apoyo para la
realización del Congreso de
Reforma Universitaria 


1,2,3,4 El 100 % de las solicitudes de
apoyo que vengan a la
Coordinadora General de
Planificación para la realización del
Congreso de Reforma Universitaria
se han atendido 


Equipo de la Coordinadora
General de Planificación 
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Codigo Presupuestal: 4.9.01.3.02
Descripcion: APOYO A FORM. Y EVALUACION DE PROYECTOS
Unidad: R E C T O R I A Asignacion Q. 92300.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: C.0.2. Fortalecimiento de la gestión para la cooperación nacional e internaci...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Universidad de San Carlos de
Guatemala cuenta con un Banco
Universitario de Proyectos


Herramienta electrónica de Banco
Universitario de Proyectos en línea
Herramienta electrónica de Banco
Universitario de Proyectos
funcionando y en uso 


Definir la estructura del banco de
proyectos y su conceptualización
Socialización y sensibilización de
las autoridades universitarias
Puesta en línea del Banco
Universitario de Proyectos,
socialización y capacitación de
usuario  
Inicio de operaciones del Banco
Universitario de Proyectos 


3,4 Para Julio de 2011 se cuenta con
una herramienta electrónica de
Banco Universitario de Proyectos
en línea 
Para Noviembre de 2011 inicio de
operaciones del Banco
Universitario de Proyectos 


Ana Rosa Batres
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Codigo Presupuestal: 4.1.46.1.02
Descripcion: DIV PUBLICIDAD E INFORMACION
Unidad: SECRETARIA GENERAL Asignacion Q. 3090340.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantener informada a la
comunidad universitaria y pueblo
de Guatemala en general sobre el
quehacer de la Universidad de San
Carlos.



Desarrollar políticas informativas
que fomenten la comunicación
efectiva con la comunidad
universitaria y con los sectores
económico, social y político del
país. 

La Universidad de San Carlos
cumple con informar sobre las
actividades más relevantes
desarrolladas por cada unidad
académica, centros regionales
universitarios y sus dependencias
durante el año 2009.



Presentación de campañas
publicitarias (invitaciones,
programas, afiches informativos
sobre foros, seminarios y talleres)
de las distintas actividades de
formación que realiza la USAC.
Edición, publicación y distribución
de la Revista de la Universidad de
San Carlos. Distribución a
autoridades universitarias,
universidades privadas, bibliotecas,
embajadas y medios de
comunicación social.
Reunión con las personas enlace
para la elaboración de la Memoria
de Labores 2011, en donde reciben
los lineamientos de trabajo.
Solicitar el informe a las diferentes
unidades académicas, centros
universitarios regionales, escuelas
facultativas y dependencias
universitarias.
Redacción de notas de la Memoria
Anual de Labores de la USAC.


4 Se desarrollarán 80 Actividades de
formación.
Se publicarán 4 números de la
Revista de la USAC. Cada edición
de 2,000 ejemplares de 85 páginas
tamaño carta cada ejemplar. 
Obtener 300 ejemplares impresos
de la Memoria Anual de Labores de
la USAC, para su distribución. 
Obtener 300 ejemplares impresos
de la Memoria Anual de Labores de
la USAC, para su distribución. 
Obtener 300 ejemplares impresos
de la Memoria Anual de Labores de
la USAC, para su distribución. 


Jefe DPI, Unidad de Apoyo, Área
de Diseño y Publicaciones.
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Codigo Presupuestal: 4.1.46.1.02
Descripcion: DIV PUBLICIDAD E INFORMACION
Unidad: SECRETARIA GENERAL Asignacion Q. 3090340.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Informar a la comunidad
Universitaria y pueblo de
Guatemala, sobre el trabajo
realizado por la Universidad de San
Carlos durante el año 2009.


La Universidad de San Carlos
cumple con informar sobre las
actividades más relevantes
desarrolladas por cada unidad
académica, centros regionales
universitarios y sus dependencias
durante el año 2011.
Descripción e ilustraciones de las
actividades importantes (trabajo de
proyección social), ejecutadas por
Rectoría. 


Diagramación y Diseño de Memoria
de Labores 2011.
Supervisar el trabajo de impresión y
distribución de Memoria de Labores
2011.
Solicitar a Rectoría un resumen de
las Actividades más relevantes
ejecutadas durante el año 2011.
Revisión y Selección del material
fotográfico y de la información a
divulgar en la Memoria Anual de
Labores de Rectoría 2011.
Diagramación y Diseño de la
Memoria Anual de Labores de
Rectoría 2011.


4 Obtener 300 ejemplares impresos
de la Memoria Anual de Labores de
la USAC, para su distribución. 
Obtener 1,500 ejemplares impresos
de la Memoria Anual de Labores de
Rectoría 2011, para su distribución.


Jefe DPI, Unidad de Apoyo, Área
de Diseño y Publicaciones.
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Codigo Presupuestal: 4.1.46.1.02
Descripcion: DIV PUBLICIDAD E INFORMACION
Unidad: SECRETARIA GENERAL Asignacion Q. 3090340.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyar a Rectoría, Consejo
Superior Universitario y Secretaría
General; Unidades Académicas,
dependencias universitarias y a las
diferentes comisiones de trabajo de
Rectoría. 


Atención a requerimientos de
apoyo técnico administrativo,
publicitario, logístico y de protocolo.



Cobertura fotográfica a actividades
culturales, académicas y de
extensión que desarrollan las
unidades académicas,
dependencias universitarias y
comisiones de trabajo de Rectoría. 
Cobertura periodística a las
diferentes actividades culturales,
académicas y de extensión que
desarrollan las unidades
académicas, dependencias
universitarias y comisiones de
trabajo de Rectoría. 
Montaje de eventos y asistencia de
protocolo de las actividades
relevantes que desarrollarán el
C.S.U., Rectoría, Secretaría
General, Unidades Académicas, 
dependencias universitarias y de
las comisiones de trabajo de
Rectoría.
Asesoría y apoyo publicitario y
logístico de las actividades
relevantes que desarrolla el CSU,
Rectoría, Secretaría General,
Unidades Académicas, otras
dependencias universitarias y de
las Comisiones de Trabajo de
Rectoría.
Asesoría y seguimiento y/o trámites
de compra mayores de Q. 100.000
con cargo a Rectoría y Secretaría
General.


1,2,3,4 Toma e impresión de 25,000
fotografías de 700 actividades
académicas, culturales y de
extensión de la USAC.
Se dará cobertura periodística a
700 actividades académicas,
culturales y de extensión de la
USAC.
Atención adecuada (protocolo) a
115 actividades y actos relevantes
de la USAC.
Cubrir con apoyo publicitario y
logístico 115 actividades
académicas, culturales, y de
extensión de la USAC. 
Ejecución del presupuesto de
Rectoría y Secretaría General al
100%, cumpliendo con las normas
y procedimientos internos  así
como la   Ley de Contrataciones del
Estado.


Jefe DPI, Tesorera, Unidad de
Apoyo.
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Codigo Presupuestal: 4.1.16.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS Y REGIONALES Asignacion Q. 349063.94

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con infraestructura y
equipamiento adecuado para poder
realizar las diversas actividades de
investigación del CEUR.


No. de compras de equipo de
computo y materiales de oficina
No. de mantenimientos de equipo
de computo y de oficina.


Restitución de  equipo de computo
desactualizado. 
Mantenimiento a la red de
informática .
Mantemiento preventivo al equipo
de computo y oficina.


1,2,3,4 Mejoramiento de equipo de
cómputo  para las actividades
diversas del centro.  
Optimización de equipo de cómputo
y oficina. 


Tesorería Y Auxiliar de
Investigación
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Codigo Presupuestal: 4.1.16.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS Y REGIONALES Asignacion Q. 349063.94

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Formar al personal administrativo a
través de cursos de actualización
que permita optimizar las
actividades del CEUR


No. de cursos de capacitación y
actulaización metodológica. 


Participación en capacitaciones de
actualización de acuerdo a su
especialidad o actividades a cargo
de cada personal administrtivo.    


1,2,3,4 Formación y actualización
constante del personal
adminitrativo. 


Dirección- Tesorería



Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.177

Codigo Presupuestal: 4.1.16.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS Y REGIONALES Asignacion Q. 349063.94

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con una administración
eficiente y eficaz que responda a
las necesidades y proyecciones del
centro.


No. de informes presupuestales
mensuales y trimestrales.


Elaboración de informes mensuales
y trimestrales de ejecución
presupuestal.


1,2,3,4 Mantener la eficiencia en la entrega
de informes mensuales y
trimestrales de ejecución
presupuestal dirigida a
departamento de caja, auditoría de
la USAC y Contraloría General de
Cuentas.


Dirección y Tesorería 
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Codigo Presupuestal: 4.1.16.3.01
Descripcion: INVESTIGACION URBANA-REGIONAL
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS Y REGIONALES Asignacion Q. 1335754.06

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.1.1. Encauzamiento de la investigación dentro de los programas universitari...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Participar a través de CONCIUSAC
y de los programas de
Investigación de DIGI en la
construcción de la temática
universitaria  de investigación,
aportando en temas relacionados a
los objetivos  de estudio del CEUR.


Número de participaciones en
reuniones de los diversos
programas de investigación de DIGI
donde el CEUR tiene
representante.
Número de participación en las
reuniones de CONCIUSAC.  


Participación en las reuniones de
CONCIUSAC. 
Participación en reuniones de los
programas de investigación donde
exista representación del CEUR.


1,2,3,4 Generación de  aportes para el
encauzamiento de las líneas de
investigación a  la realidad
universitaria  y nacional. 


Dirección, Profesores Titulares y
Profesores Interinos 
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Codigo Presupuestal: 4.1.16.3.01
Descripcion: INVESTIGACION URBANA-REGIONAL
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS Y REGIONALES Asignacion Q. 1335754.06

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir al fortalecimiento de los
estudios urbanos y
regionales,mediante la formulación
de investigaciones vinculadas a la
problemática nacional 



Número de investigaciones que
vinculen problemas nacionales.
Número de entrevistas a medios de
comunicación (radio, prensa y
televisión)       
1 Reunión  bimestral de equipo de
investigación para análisis de la
problemática nacional.      


Realizar investigaciones de la
problemática nacional relacionados
con la temática urbana y regional.   
 
Brindar entrevistas a medios de
comunicación sobre problemas
nacionales relacionados con temas
urbanos y regionales. 


1,2,3,4 Las investigaciones del CEUR son
vinculantes al estudio de la
problemática nacional.
Desarrollar en el interior de CEUR
capacidades de debate  constante
de los problemas nacionales.


Dirección, Profesores Titulares y
Profesores interinos
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Codigo Presupuestal: 4.1.16.3.01
Descripcion: INVESTIGACION URBANA-REGIONAL
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS Y REGIONALES Asignacion Q. 1335754.06

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.1.4. Investigación multidisciplinaria hacia temas prioritarios.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer el tema macro del CEUR
a través de investigaciones de
carácter multidisciplinario que
generen indicadores de
demografía, socio-económicos,
planificación y ordenamiento del
territorio, políticos y ambientales.


Número de informes finales de
investigación.  
Número de Investigaciones
realizadas. 
Número de publicaciones.
1 lectura y revisión mensual de
investigaciones finalizadas.


Entrega de informes trimestrales y
finales de investigación.                   
    
Presentación de publicaciones
como resultado de las
investigaciones del CEUR
Reunión de equipo de investigación
para la exposición y lectura de los
informes finales. 


1,2,3,4 8 Publicaciones como resultado de
las investigaciones del CEUR. 


Dirección, Profesores Titulares,
Profesores Interinos y Auxiliares
de Investigación.
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Codigo Presupuestal: 4.1.16.3.01
Descripcion: INVESTIGACION URBANA-REGIONAL
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS Y REGIONALES Asignacion Q. 1335754.06

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.1.10. Desarrollar centros de documentación en todas las unidades de investi...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover los servicios que presta
la biblioteca "Flavio Quezada",
como centro de documentación
especializado en la temática urbana
y regional.


Número de actividades de
promoción y divulgación de la
biblioteca.   
Número de visitas y temas
sobresalientes que el usuario
consulta.


Tener un programa de divulgación
sobre los servicios y temáticas
principales de la biblioteca Flavio
Quezada.  
Facilitar al usuario los diversos
recursos bibliográficos,
documentales y cartográficos. 


1,2,3,4 Facilitar a los usuarios,  los
recursos bibliográficos y
documentales  que cuenta el CEUR
a través de un sistema eficiente
para la prestación del servicio.
Ser el centro de documentación
especializado en temática urbana y
regional a nivel universitario y
nacional.


Dirección y Auxiliar de biblioteca.
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Codigo Presupuestal: 4.1.16.3.01
Descripcion: INVESTIGACION URBANA-REGIONAL
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS Y REGIONALES Asignacion Q. 1335754.06

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyar  a postgrados de las
diversas unidades académicas  que
lo requieran, en la impartición de 
cursos relacionados con la temática
de estudio del CEUR.


Número de cursos impartidos 
Número de publicaciones utilizadas
como texto de estudio.


Impartición de cursos  por
investigadores del CEUR en los
distintitos postgrados de la USAC
que lo requieran.   
Promoción de las publicaciones del
CEUR como  texto de estudio. 


1,2,3,4 Vincular al CEUR con los diversos
postgrados en la impartición de
cursos en disciplinas y temas
especializados del centro


Profesores titulares y profesores
interinos.
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Codigo Presupuestal: 4.1.16.3.01
Descripcion: INVESTIGACION URBANA-REGIONAL
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS Y REGIONALES Asignacion Q. 1335754.06

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.1.9. Formación y desarrollo constante del personal de investigación que inc...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer un proceso de
formación, intercambio y trabajo
con  las unidades académicas de la
USAC,Universidades  nacionales e
internacionales y Centros de
Investigación en la temática urbana
y regional. 


No. de actividades de formación,
intercambio y trabajo. 


Buscar medios para mantener
relación e intercambio de
conocimiento en la temática urbana
y regional con unidades
académicas de la USAC,
universidades y centros de
investigación.


1,2,3,4 Mantener permanente la relación y
el intercambio de conocimiento  con
otras unidades académicas de la
USAC, universidades y centros de
investigación, así como con los
medios de comunicación.


Dirección,Profesores Titulares,
Profesores Interinos y Auxiliares
de Investigación
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Codigo Presupuestal: 4.1.16.3.01
Descripcion: INVESTIGACION URBANA-REGIONAL
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS Y REGIONALES Asignacion Q. 1335754.06

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: B.1.1. Realizar investigaciones para fundamentar propuestas de iniciativas de...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir al pronunciamiento,
análisis e investigación de
iniciativas de ley que se relacionen
con la temática de estudio del
CEUR.


1 investigación que estudie
propuestas de iniciativas de ley.
No. de reuniones en la Comisión de
vivienda del Congreso de la
República donde se da seguimiento
a la aprobación de la iniciativa de
ley 3869 “Ley de la Vivienda”.


Realizar análisis críticos y aporte a
propuestas de iniciativas de ley que
se relacionan con la temática de
estudio del CEUR.                           
                      
Participación en las reuniones  de
la comisión multisectorial para el 
seguimiento a la aprobación de la
iniciativa de ley 3869 “Ley de la
Vivienda”.


1,2,3,4 Análisis crítico y propuestas a
iniciativas de ley que se relacionen
con la temática urbana y regional. 


Dirección y Profesores Titulares
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Codigo Presupuestal: 4.1.16.3.01
Descripcion: INVESTIGACION URBANA-REGIONAL
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS Y REGIONALES Asignacion Q. 1335754.06

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: B.1.2. Aportar conocimiento para que sea utilizado en el mejor desempeño de l...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover los servicios,
investigaciones y trabajos que ha
producido  el CEUR, ante las
representaciones de la USAC  para
realizar estrategias de trabajo en
conjunto. 


Número de reuniones con
representantes de la USAC ante
instancias gubernamentales y no
gubernamentales.


Reuniones con representantes de
la USAC para dar a conocer las
actividades, las investigaciones  y
el trabajo que realiza el CEUR.


1,2,3,4 Promover el conocimiento que
genera el CEUR.


Dirección,profesores titulares y
profesores interinos. 
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Codigo Presupuestal: 4.1.16.3.01
Descripcion: INVESTIGACION URBANA-REGIONAL
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS Y REGIONALES Asignacion Q. 1335754.06

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Univer...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Evaluar la ejecución del plan
estratégico del CEUR 2003-2002


1 seminario interno  para evaluar el
avance de la ejecución del Plan
Estratégico del CEUR. 


 Evaluación de la ejecución del plan
estratégico del  CEUR 2003-2022


1 Realizar un seminario interno para
el análisis de los avances del plan
estratégico del CEUR. 


Dirección, Profesores titulares,
profesores interinos y auxiliares
de investigación. 
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Codigo Presupuestal: 4.1.16.3.01
Descripcion: INVESTIGACION URBANA-REGIONAL
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS Y REGIONALES Asignacion Q. 1335754.06

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Brindar a la sociedad guatemalteca
y a la comunidad académica
nacional e internacional,
diagnósticos, análisis y
conocimientos profundos de la
problemática rural y urbana
mediante una interpretación
territorial de la sociedad y su
espacio.


Número de proyectos de
investigación.
Número de publicaciones.         
Número de informes de mensuales 
e informes finales de investigación.


Elaboración de estudios e
investigaciones que estén
vinculados al tema macro de
Región y Regionalización en
Guatemala.    


1,2,3,4 Por lo menos el 50% de Proyectos
de investigación son aprobados y
que consideran al territorio y la
regionalización como base del
análisis, el debate, la reflexión y la
propuesta para cada línea de
investigación contenida en las tres
áreas temáticas del CEUR.


Profesores titulares, profesores
interinos y auxiliares de
investigación.
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Codigo Presupuestal: 4.1.16.3.01
Descripcion: INVESTIGACION URBANA-REGIONAL
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS Y REGIONALES Asignacion Q. 1335754.06

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Generar investigaciones
relacionados con la temática de
estudio del CEUR,  a través de la
participación en las convocatorias 
de  DIGI y CONCYT. 


No. de proyectos de investigación
realizados. 
No, de proyectos de investigación
aprobados en CONCYT Y DIGI


Formulación, gestión y ejecución de
estudios de investigación  que son
cofinanciados por DIGI o CONCYT.


1,2,3,4 5 proyectos CONCYT participan en
convocatoria.  
5 proyectos DIGI participan en
convocatoria.


Profesores titulares y profesores
interinos.
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Codigo Presupuestal: 4.1.16.3.01
Descripcion: INVESTIGACION URBANA-REGIONAL
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS Y REGIONALES Asignacion Q. 1335754.06

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: C.1.2. Formación del personal para investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer un proceso de
Desarrollo y formación, teórico,
conceptual y metodológico para el
equipo de investigación. 



1 Curso sobre actualización y
formación en la temática de
Territorio, Región y
Regionalización.  
1 lectura mensual sobre Territorio y
Regionalización.


Realizar un curso de formación y
actualización en la temática de
Región y Territorio invitando a
especialistas para su impartición. 
Realizar lecturas y análisis de
textos metodológicos y teóricos
sobre Territorio y Regionalización. 


1,2,3,4 Que los investigadores se
profesionalicen  y actualicen
metodológicamente en el tema de
territorio y regionalización. 


Dirección, profesores titulares,
profesores interinos y auxiliares
de investigación. 
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Codigo Presupuestal: 4.1.16.3.01
Descripcion: INVESTIGACION URBANA-REGIONAL
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS Y REGIONALES Asignacion Q. 1335754.06

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: C.1.3. Fomento de la cooperación para el desarrollo de la investigación unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar convenios de cooperación
internacional para realizar
investigaciones sobre temática
urbana y regional. 


No. de gestiones de proyectos de
investigación con cooperación
internacional. 


Gestión de proyectos de
investigación con financiamiento  o
apoyo de cooperación internacional
o universidades internacionales. 


1 Una propuesta de investigación con
apoyo o financiamiento a través de
cooperación internacional o
universidad.


Dirección, profesores titulares y
profesores interinos. 
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Codigo Presupuestal: 4.1.16.3.01
Descripcion: INVESTIGACION URBANA-REGIONAL
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS Y REGIONALES Asignacion Q. 1335754.06

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: C.1.4. Dotación de infraestructura y equipo necesarios para el desarrollo de ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Gestionar recursos para que el
CEUR cuente con infraestructura y
equipamiento adecuado para poder
realizar las diversas actividades de
investigación.



No. de compras de equipo de
computo y materiales de oficina


Compra de equipo de oficina y
computación para actividades de
investigación. 


1,2,3,4 Mejoramiento  y actualización de
equipo de cómputo  para las
actividades diversas de
investigación


Dirección y Tesorería
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Codigo Presupuestal: 4.1.16.3.01
Descripcion: INVESTIGACION URBANA-REGIONAL
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS Y REGIONALES Asignacion Q. 1335754.06

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: C.1.5. Divulgación y socialización del conocimiento técnico y científico.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Divulgar  de manera sistemática los
resultados y productos  de
investigación  que realiza el centro. 


No. de libros publicados.
Número de presentación de libros.
No. publicaciones en medios de
comunicación. No. de entrevista  a
medios de comunicación 
No, de participaciones en ferias de
libros.    


Publicación de libros como
resultado de las investigaciones del
Centro. 
Presentación académica de las
publicaciones  del CEUR. 
Entrevistas y publicaciones a través
de los medios de comunicación.
Promoción de las publicaciones del
CEUR a librerías,  unidades
académicas, universidades, etc.- 
Participación en ferias de libros,
congresos, y otros eventos para la
promoción de las publicaciones.


1,2,3,4 8 libros publicados.                
6 eventos de presentación y
divulgación  de investigaciones  o
publicaciones del CEUR


Encarga de promoción y ventas
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Codigo Presupuestal: 4.1.16.3.01
Descripcion: INVESTIGACION URBANA-REGIONAL
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS Y REGIONALES Asignacion Q. 1335754.06

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con una administración
eficiente y eficaz que responda a
las necesidades y proyecciones
para el funcionamiento  de
investigación y administración del
CEUR. 


Porcentaje de efectividad
administrativa según la ejecución
del Plan Operativo del año.


Presentar informes  mensuales  y
trimestrales de ejecución
presupuestaria
Presentar informes  de actividades
mensuales, trimestrales y
semestrales


1,2,3,4 100% de los procesos
administrativos y financieros se
desarrollan con eficiencia,
transparencia y responsabilidad, a
lo largo del año.



Dirección
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Codigo Presupuestal: 4.1.16.3.01
Descripcion: INVESTIGACION URBANA-REGIONAL
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS Y REGIONALES Asignacion Q. 1335754.06

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con una administración
eficiente y eficaz que responda a
las necesidades y proyecciones del
centro. 


No. de informes presupuestales
mensuales y trimestrales. 


Elaboración de informes mensuales
y trimestrales de ejecución
presupuestal. 


1,2,3,4 Mantener la eficiencia en la entrega
de informes mensuales y
trimestrales de ejecución
presupuestal dirigida a
departamento de caja, auditoría de
la USAC y Contraloría General de
Cuentas. 


Dirección y Tesorería
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Codigo Presupuestal: 4.1.22.1.01
Descripcion: COORDINACION
Unidad: SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO Asignacion Q. 624989.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Coordinadora General del SEP
garantiza que las propuestas de
programas de postgrado cumplen
con los elementos mínimos
establecidos 


% de propuestas revisadas Brindar asesoría a los responsables
de la formulación y actualización de
las propuestas de postgrado de
cada unidad académica 

Recibir las propuestas verificando
que incluyan la documentación con
lo requerido 

Registrar y asignar la propuesta p
revisar y dictaminar


1,2,3,4 En el 2011 se revisarán el 90% de
las propuestas presentadas


Recepcionista y ecretaria
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Codigo Presupuestal: 4.1.22.1.01
Descripcion: COORDINACION
Unidad: SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO Asignacion Q. 624989.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Garantizar que las propuestas de
programas de postgrado cumplan
con los elementos mínimos
establecidos 


% de propuestas revisadas
% de propuestas dictaminadas
% de propuestas aprobadas


Brindar asesoría a los responsables
de la formulación y actualización de
las propuestas de postgrado de
cada unidad académica 
Recibir las propuestas verificando
que incluyan la documentación con
lo requerido 

Registrar y asignar la propuesta
presentada para su revisión 

Revisiones y reuniones de trabajo
con los responsables de las
propuestas de postgrado 

Elaborar el dictamen
correspondiente y trasladar la
documentación al Consejo Directivo
del SEP para su trámite
correspondiente 

Informar de la resolución a los
responsables de la unidad
académica 



1,2,3,4 90 % de las propuestas
presentadas revisadas
70% de las propuestas presentadas
dictaminadas
60% de las propuestas aprobadas


Asesor profesional y Consejo
Directivo
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Codigo Presupuestal: 4.1.22.1.01
Descripcion: COORDINACION
Unidad: SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO Asignacion Q. 624989.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Coordinadora General del SEP
garantiza que las propuestas de
programas de postgrado cumplen
con los elementos mínimos
establecidos 


% de propuestas revisadas
% de propuestas dictaminadas
% de propuestas aprobadas


Recibir las propuestas verificando
que incluyan la documentación con
lo requerido, registrar y asignar la
propuesta presentada para su
revisión 
Brindar asesoría a los responsables
de la formulación y actualización de
las propuestas de postgrado de
cada unidad académica
Revisiones y reuniones de trabajo
con los responsables de las
propuestas de postgrado 

Elaborar el dictamen y trasladar 
Revisión y aprobación del
programa por el Consejo Directivo

Informar de la resolución a los
responsables de la unidad
académica 



1,2,3,4 La Coordinadora General del SEP
garantiza que las propuestas de
programas de postgrado cumplen
con los elementos mínimos
establecidos 
70% de las propuestas presentadas
dictaminadas
60% de las propuestas aprobadas 


Consejo Directivo y Secretaria
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Codigo Presupuestal: 4.1.22.1.01
Descripcion: COORDINACION
Unidad: SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO Asignacion Q. 624989.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los programas de postgrados
aprobados por el Consejo Directivo
del SEP se ejecutan según lo
establecido en la documentación
presentada


% de programas verificados que
están en ejecución


Realizar el cronograma de visitas a
las unidades académicas

Visitar cada unidad académica para
verificar como se ejecutan los
programas de postgrado

Realizar un informe de acuerdo a
las visitas efectuadas



1,2,3,4 60% de los programas verificados
que están en ejecución


Coordinador General y Asesor
Profesional
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Codigo Presupuestal: 4.1.22.1.01
Descripcion: COORDINACION
Unidad: SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO Asignacion Q. 624989.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: 0.1 Análisis y enriquecimiento del Marco Filosófico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los programas de postgrado de las
unidades académicas se
desarrollan tomando en cuenta el
marco legal de la Universidad


% de normativos revisados
% de normativos dictaminados
% de normativos aprobados
% de normativos ratificados


Recibir, codificar y asignar el
normativo para su revisión 

Brindar asesoría a los responsables
de la elaboración y actualización de
los normativos de postgrado de
cada unidad académica 
Revisiones y reuniones de trabajo
con los responsables de los
normativos

Elaborar el dictamen
correspondiente y traslad
Revisión y aprobación por parte del
Consejo Directivo del SEP 
Revisión y ratificación de
aprobación de los normativos por la
Asamblea General del SEP e
informar a los responsables de las
unidades académicas de la
resolución 



1,2,3,4 90% de los normativos presentados
revisados
90% de los normativos revisados
dictaminados
80% de los normativos aprobados
por el CConsejo Directivo del SEP
70% de los normativos ratificados
por Asamblea General del SEP


Asamblea General y Secretaria
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Codigo Presupuestal: 4.1.22.1.01
Descripcion: COORDINACION
Unidad: SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO Asignacion Q. 624989.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los programas de postgrado
realizados en el extranjero cumplen
con los requisitos establecidos en
el Estatuto de la Universidad de
San Carlos para otorgar el
reconocimiento respectivo


% de expedientes revisados
% de expedientes dictaminados
% de expedientes resueltos


Recepción y asignación de
expedientes 

Revisión y análisis de documentos 

Elaboración de dictámen
Revisión y resolución por parte del
Consejo Directivo

Informar a los responsables de las
unidades académicas de la
resolución 



1,2,3,4 100% de los expedientes revisados
95% de los expedientes
dictaminados
95% de los expedientes resueltos
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Codigo Presupuestal: 4.1.22.1.01
Descripcion: COORDINACION
Unidad: SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO Asignacion Q. 624989.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La investigación es el eje central de
los programas de postgrado 


% de programas presentados con
líneas de investigación
% de programas en funcionamiento
que fortalecen las líneas de
investigación


Asesorar en la orientación de la
formulación de programas de
postgrado basados en la
investigación

Definir líneas de investigación en
escuelas y departamentos de
postgrado

Crear y ubicar e informar de los
espacios para publicar
investigación 

Apoyar la gestión de recursos para
el fortalecimiento de la
investigación en las unidades
académicas cuando así se requiera

Propiciar un estudio de seguimiento
a egresados y


1,2,3,4 90% de los nuevos programas de
postgrado incluyen líneas de
investigación
60% de los programas en
funcionamiento, aprobados
anteriormente fortalecen las líneas
de investigación


Director de postgrado y Asesor
profesional
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Codigo Presupuestal: 4.1.22.1.01
Descripcion: COORDINACION
Unidad: SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO Asignacion Q. 624989.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los programas de postgrado se
fortalecen siguiendo el proceso de
autoevaluación


% de escuelas y programas de
postgrado documentadas
% de unidades académicas
asesoradas
% de informes recibidos


Documentar la metodología de la
autoevaluación 
Asesorar y acompañar los procesos
de autoevaluación en las unidades
académicas que lo requieran
Recepción de informes de
autoevaluación de los programas
de postgrado


1,2,3,4 75% de escuelas de postgrado
documentadas
50% de las unidades académicas
asesoradas
10% de las unidades académicas
envían informes


Secretaria y Consejo Directivo
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Codigo Presupuestal: 4.1.22.1.01
Descripcion: COORDINACION
Unidad: SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO Asignacion Q. 624989.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los docentes de los programas de
postgrado tienen las competencias
académicas


% de los programas de postgrado
con docentes competentes 


Informar de las oportunidades de
actualización a los docentes de
postgrado

Realizar talleres de actualización
con coordinadores y docentes de
postgrado

Propiciar los procedimientos para la
selección y contratación adecuada
de los docentes de po


1,2,3,4 80% de los programas de
postgrado cuentan con profesores
competentes del curso que
imparten


Coordinador de postgrado y
Asesor profesional
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Codigo Presupuestal: 4.1.22.1.01
Descripcion: COORDINACION
Unidad: SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO Asignacion Q. 624989.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los interesados en estudiar
postgrados están informados de los
programas que ofrece la
Universidad


Una página actualizada
Un diagnóstico a realizar
Un catálogo actualizado


Actualizar la página web del
Sistema de Estudios de Postgrado
Realizar un diagnóstico de la
situación de las páginas de
postgrado de las unidades
académicas
Actualizar el catálogo de programas
de postgrados de la Universidad

Divulgar en el periódico de la
Universidad los postgrados de la
Universidad

Establecer vínculos con las
unidades académicas



1,2,3,4 Actualizar la página del SEP
Elaborar un diagnóstico
Actualizar y divulgar el catálogo de
postgrados de la USAC


Asesor profesional
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Codigo Presupuestal: 4.1.22.1.01
Descripcion: COORDINACION
Unidad: SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO Asignacion Q. 624989.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La organización interna de la
Coordinadora General favorece los
procesos administrativos de
postgrado


% de documentos elaborados
% de participación en reuniones


Actualizar el Manual de
Procedimientos de la Coordinadora
General

Actualizar el Manual Organizacional

Elaborar y evaluar el POA

Ejecutar el POA

Elaborar y divulgar la memoria de
labores

Elaborar el anteproyecto de
presupuesto

Reuniones con autoridades
universitarias


1,2,3,4 100% de los documentos de la
Coordinadora General elaborados
95% de participación en reuniones
programadas


Coordinador General y Asesor
profesional
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Codigo Presupuestal: 4.1.30.1.02
Descripcion: Direccion
Unidad: Asignacion Q. 2153594.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.9 Creación y fortalecimiento de los sistemas deontológicos para todos los...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se esta conformando un Equipo de
Asesores, para que elaboren un
Plan de Acción, previo a iniciar con 
el fomento, difusión, aplicación y
evaluación de los factores
axiológicos, éticos y de
transparencia que permitan crear el
Código de Ética Universitaria y
otros instrumentos e instancias
complementarias. Así mismo se
esta trabajando la estrategia
respectiva para la elaboración de 
un Plan de Acción para que sea un
documento base, previo a la
elaboración del Código de Ética
para que la creación del mismo
permita,  el cumplimiento y
fortalecimiento de los valores
universitarios.


1.a. Contar con la aprobación  de la
integración del equipo  asesor por
parte  de las máximas autoridades
de la USAC

2.a. Obtener la aprobación del Plan
de Acción, incluyendo el
cronograma de actividades, para 
principiar con la elaboración del Có


1.a Se esta trabajando en la
elección de los integrantes del
equipo asesor, buscando a las
personas mas idóneas y expertas
en el tema. 1.b. Se esta trabajando
en la programación de mesas de
trabajo para el inicio de las
actividades del equipo asesor.
2.a Se esta realizando gestión
administrativa de equipo, mobiliario
y espacio físico.
2.b Posteriormente a la
conformación del equipo de
asesores  se están programando
mesas de trabajo para la
elaboración  del Plan de Acción con
su respectivo cronog
Lograr la aprobación del Plan de
Acción.


1,2,3,4  1.a.  La integración del equipo de
asesores  con las personas más
idóneas y expertas en el tema. b.
Contar con la coordinación y
enlaces materializados necesarios
c. tener la asesoría y orientación 
de manera oportuna.
 2.a.  La   elaboración del Plan de
Acción, para que sea un
documento base previo a la
elaboración del Código de Ética
Universitaria, que permita el
cumplimiento y fortalecimiento de
los valores universitarios. b.
Obtener el Equipo, mobiliario y
espacio físico necesarios.




Dirección
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Codigo Presupuestal: 4.1.30.1.02
Descripcion: Direccion
Unidad: Asignacion Q. 2153594.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.9 Creación y fortalecimiento de los sistemas deontológicos para todos los...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se presta asesoria técnico jurídica,
aplicando el ordenamiento jurídico
vigente, a fin de que se tomen las
decisiones acertadas por parte de
las autoridades de la USAC.




La existencia de  contratación de
Personal, contratación de obras, 
bienes y servicios, procesos de
licitación y cotización,  (de procesos
judiciales  en materia laboral civil y
penal) y otros en materia legal.


Se revisan estudios,  analisis de
leyes vigentes y se elaboran
propuestas, fundamentadas en
derecho, para  incidir en la toma de
decisiones, asimismo se elaboran
documentos legales, de manera
oportuna.


4 Asesorar jurídicamente al Consejo
Superior Universitario, al Señor
Rector, Direcciones Generales,
Unidades Academicas y demàs
dependencias de la USAC.




Autoridades de la Direcciòn de
Asuntos Jurìdicos 

. Director y Subdirector de
Asuntos Jurídicos.

. Director y Subdirector de
Asuntos Jurídicos.

Directora, Subdirectora,
Consultora Legal.
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Codigo Presupuestal: 4.1.30.1.02
Descripcion: Direccion
Unidad: Asignacion Q. 2153594.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se presta asesoria a la Rectoría,
Direcciones Generales y Unidades
Académicas.


Se cuenta con el personal idóneo,
con la debida definición de perfiles
para cada puesto, para hacer un
trabajo eficiente, de manera
oportuna y agil.


Se elaboran todos los documentos
legales necesarios,  para prestar
asesoria legal de manera eficiente.


4
Asesorar jurídicamente a las
máximas autoridades de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala.



Consultores, Asesores,
Mandatarios y Autoridades de la
Direcciòn.
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Codigo Presupuestal: 4.1.30.1.02
Descripcion: Direccion
Unidad: Asignacion Q. 2153594.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Se dirige y procura, procesos
judiciales en los cuales interviene la
USAC


La existencia de procesos judiciales
ya iniciados, con memoriales,
resoluciones en trámite
conjuntamente con el monitoreo
adecuado en los asuntos  que son
de interès de la USAC.


Existe un procedimiento de
supervisión adecuado, para
verificar el cumplimiento y
resultados efectivos de los
responsables de realizar las
gestiones judiciales en los casos en
que interviene la USAC.




4 Tener la mayor parte de procesos
judiciales iniciados y en trámite  con
resoluciones definitivas favorables
para  la USAC.


MAndatarios y autoridades de la
Direcciòn
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Codigo Presupuestal: 4.1.30.1.02
Descripcion: Direccion
Unidad: Asignacion Q. 2153594.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se están revisando propuestas de
Anteproyectos de Leyes,
reglamentos   y otros que se
encomienden, que son presentados
ante la USAC para su respectivo
analisis y opinión


El cumplimiento por parte de la
USAC, de  analizar, opinar y ser
ponente de la revisiòn de
anteproyectos de Leyes,
reglamentos y otros que sean
requeridos por diferentes
instancias.




Se realizan estudios y analisis
comparativos, para emitir 
opiniones,  sobre  anteproyectos de
leyes y se efectúan reuniones de
trabajo con la persona encargada
de los mismos


4 Presentar de manera oportuna y
eficiente la revision de las 
propuestas de Anteproyectos de
Leyes u otros,   a requerimiento de
diferentes instancias.




Consultora y autoridades de la
Direcciòn
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Codigo Presupuestal: 4.1.30.1.02
Descripcion: Direccion
Unidad: Asignacion Q. 2153594.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se están revisando, convenios,
cartas de entendimiento y
preparación de analisis de
documentos de Relaciones y
cooperación Internacional


La efectividad  de las relaciones a
nivel internacional con países
cooperantes.


Se revisan, anteproyectos de
propuestas de documentos entre la
Universidad de San Carlos de
Guatemala y la Cooperación
Internacional.  




4 Mantener  en la revisiòn  de
documentos legalizados la mejor
relación y apoyo de la Comunicad
Internacional.




Consultores, asesores y
autoridades de la Direcciòn
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Codigo Presupuestal: 4.1.30.1.02
Descripcion: Direccion
Unidad: Asignacion Q. 2153594.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se están elaborando dictámenes,
opiniones, providencias y otros
documentos que corresponden a la
Direcciòn de Asuntos Jurídicos. 


La certeza en las opiniones,
dictámenes y otros documentos,
emitidos y aprobados,  por la
Direcciòn de  Asuntos Jurídicos.  




La elaboración y presentación de
anteproyectos de dictámenes,
opiniones, actas notariales u otros
documentos legales,  para la
respectiva aprobación por parte de
las autoridades de la Direcciòn de
Asuntos Jurídicos.
 



4 Se esta logrando llevar  acabo un
procedimientos constante y
sistemático apegado al
ordenamiento jurídico vigente, para
elaborar los documentos legales
que coadyuven a la toma de
decisiones de las autoridades de la
USAC.


Asesores y autoridades de la
Direcciòn de Asuntos Jurìdicos
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Codigo Presupuestal: 4.1.30.1.02
Descripcion: Direccion
Unidad: Asignacion Q. 2153594.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se esta trabajando en el
procedimiento adecuado para la
sistematización  ordenada de la
apropiada custodia y archivo de los
procesos judiciales que se tramitan
en la Dirección de Asuntos jurídicos
de la USAC.




Se cuenta con un sistema
ordenado de archivo y la
contratación de una persona idónea
y con experiencia en el área de
archivo. 




Se ordenan los archivos de un
modo ordenado y sistematizado
realizándolo de una manera
diligente y oportuna, por una
persona experta en el tema.




4 Lograr mediante procedimientos
eficaces y diligentes la debida
conservación y resguardo de los
documentos de  la Direcciòn de
Asuntos Jurídicos.


Encargado de Archivo de la
Direcciòn de Asuntos Jurìdicos
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Codigo Presupuestal: 4.1.30.1.02
Descripcion: Direccion
Unidad: Asignacion Q. 2153594.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se revisan procesos
administrativos en las compras y
contrataciones que realiza la
Universidad de San Carlos de
Guatemala (bases de licitaciòn y
cotizaciòn, elaboraciòn de los
contratos y sus aprobaciones,
revisiòn de procedimientos,
contrataciòn de profesionales y
tècnicos que prestan sus servicios
a la Universidad


Se cuenta con el personal idoneo 
para asesorar y lograr el
cumplimiento de los procedimientos
administrativos 


La Direcciòn de Asuntos Jurìdicos
se mantiene actualizada de todas
las modificaciones y reformas de la
legislaciòn de guatemala.


4 Apoyar legalmente a las maximas
autoridades de la USAC, para que
los procedimientos administrativos
de las diferentes Direcciones
Generales, Unidades Academicas y
demàs dependencias de la USAC,
cumplan  con los pasos de ley.


Unidades academicas, asesores
y autoridades de la Direcciòn
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Codigo Presupuestal: 4.1.30.1.02
Descripcion: Direccion
Unidad: Asignacion Q. 2153594.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se representa al Señor Rector, en 
casos judiciales, mediante
mandatos legales a través de
mandatarios  con representación
legal.


Se cuenta con el personal idóneo y
adecuado, para lograr un monitoreo
apropiado, eficiente, efectivo y
oportuno en cada uno de los
procedimientos judiciales
existentes. 


Se cuenta con un procedimiento de
monitoreo  para cada uno de los
procedimientos respectivos,
asimismo existe un procedimiento
de supervisión  para el 
responsable de los mismos.




4 Obtener  en la mayoría de procesos
judiciales iniciados y en tramite,
resoluciones favorables a favor de
la USAC.


Mandatarios y autoridades de la
Direcciòn de Asuntos Jurìdicos
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Codigo Presupuestal: 4.1.38.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA Asignacion Q. 6625984.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: 

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planificar adecuadamente el trabajo
de Auditoria Interna, a fin de brindar
los servicios de consultoría y
aseguramiento en forma
independiente, objetiva y concebida
para agregar valor y mejorar las
operaciones de la Universidad de
San Carlos de Guatemala y
alcanzar el fin universitario de
Docencia.


12 evaluaciones como mínimo de
los procedimientos de nominas del
personal docente, al año en todas
la unidades académicas de la
Universidad de San Carlos De
Guatemala.
200 puntos de control sobre
procesos de compras y gastos
necesarios para el desarrollo de la
Docencia.
22 evaluaciones sobre
procedimientos de evaluación y
promoción docente.


Auditoria de Servicios Personales
del área docente, en aspectos
relativos al reclutamiento,
selección, nombramiento del
personal académico, así como el
desembolso para el pago de
sueldos, promociones docentes,
diferido, bono 14, Vacaciones,
Aguinaldo
Auditorias a los procedimientos de
compras de insumos y pago de
gastos necesarios para llevar a
cabo el proceso de enseñanza.
Auditorias específicas a los
procedimientos de evaluación y
promoción docente.


1,2,3,4 Evaluar el control interno que
garantice la calidad de los registros
y operaciones que la administración
realiza para la salvaguarda de los
recursos universitarios destinados
al proceso de selección,
reclutamiento, nombramiento, y
pago del personal docente.
Modificar el proceso en la revisión y
evaluación de los procedimientos
implementados por la
administración en los procesos de
pagos y compras necesarias para
cumplir con el fin universitario de
Docencia, a través del
aseguramiento de los mismos
mediante la técnica de auditoria de
Puntos de Control.
Evaluar el procedimiento de
Promoción Docente de conformidad
con el Reglamento de Evaluación
Docente. Así como los programas
de Docencia Productiva y Control
Académico.


Profesionales y Auxiliare de
Auditoria del Área de Campo
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Codigo Presupuestal: 4.1.38.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA Asignacion Q. 6625984.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planificar adecuadamente el trabajo
de Auditoria Interna, a fin de brindar
los servicios de consultoría y
aseguramiento en forma
independiente, objetiva y concebida
para agregar valor y mejorar las
operaciones de la Universidad de
San Carlos de Guatemala y
alcanzar el fin universitario de
Investigación.


12 evaluaciones como mínimo de
los procedimientos de nominas del
personal docente, al año en todas
la unidades académicas de la
Universidad de San Carlos De
Guatemala.
50 puntos de control sobre
procesos de compras y gastos
necesarios para la realización de la
investigación
 5 evaluaciones sobre los productos
e informes generados por las
unidades encargadas de la
investigacion docente.


Auditoria de Servicios Personales
del área docente, en aspectos
relativos al reclutamiento,
selección, nombramiento del
personal encargado de la
investigación, así como el
desembolso para el pago de
sueldos, promociones docentes,
diferido, bono 14, V
Auditorias a los procedimientos de
compras de insumos y pago de
gastos necesarios para llevar a
cabo el proceso de investigación.
Auditorias específicas sobre
investigación productiva.


1,2,3,4 Evaluar el control interno que
garantice la calidad de los registros
y operaciones que la administración
realiza para la salvaguarda de los
recursos universitarios destinados
al proceso de selección,
reclutamiento, nombramiento y
pago del personal encargado de la
investigación en las diferentes
unidades ejecutoras.
Modificar el proceso en la revisión y
evaluación de los procedimientos
implementados por la
administración en los procesos de
pagos y compras necesarias para
cumplir con el fin universitario de
Investigaciòn, a través del
aseguramiento de los mismos
mediante la técnica de auditoria de
Puntos de Control.
Evaluar el inventario de productos
de la investigación realizada en la
Universidad de San Carlos y el
cumplimiento del Reglamento de la
Dirección General de Investigación.


Profesionales y Auxiliare de
Auditoria del Área de Campo
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Codigo Presupuestal: 4.1.38.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA Asignacion Q. 6625984.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planificar adecuadamente el trabajo
de Auditoria Interna, a fin de brindar
los servicios de consultoría y
aseguramiento en forma
independiente, objetiva y concebida
para agregar valor y mejorar las
operaciones de la Universidad de
San Carlos de Guatemala y
alcanzar el fin universitario de
Extensión.


12 evaluaciones como mínimo de
los procedimientos de nominas del
personal dedica a la Extensión
universitaria, al año.
50 puntos de control sobre
procesos de compras y gastos
necesarios para el desarrollo de
Extensión Uniesitaria.
 2 evaluaciones sobre el
cumplimiento de procesos
operativos en la Dirección General
de Extensión


Auditoria de Servicios Personales
del área docente, en aspectos
relativos al reclutamiento,
selección, nombramiento del
personal de Extensión Univeritaria,
así como el desembolso para el
pago de sueldos, promociones
docentes, diferido, bono 14, Vacac
Auditorias a los procedimientos de
compras de insumos y pago de
gastos necesarios para llevar a
cabo el fin univeristario de
Extensión
Auditorias específicas a los
procedimientos operativos de la
Dirección General de Extensión
Univesitaria


1,2,3,4 Evaluar el control interno que
garantice la calidad de los registros
y operaciones que la administración
realiza para la salvaguarda de los
recursos universitarios destinados
al proceso de selección,
reclutamiento, nombramiento, y
pago del personal de la Dirección
General de Extensión.
Modificar el proceso en la revisión y
evaluación de los procedimientos
implementados por la
administración en los procesos de
pagos y compras necesarias para
cumplir con el fin universitario de
Extensión, a través del
aseguramiento de los mismos
mediante la técnica de auditoria de
Puntos de Control.
Evaluar el aspectos operativos de
la extensión universitaria y su
impacto en la Sociedad
Guatemlateca


Profesionales y Auxiliare de
Auditoria del Área de Campo
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Codigo Presupuestal: 4.6.70.7.11
Descripcion: FONDOS PROPIOS PROGRAMA USAC/BCIE
Unidad: UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA USAC/BCIE Asignacion Q. 0.00

Programa: DIRECCION Y ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Construir  la remodelación del
primer nivel y el nuevo segundo
nivel del edificio T-13, dedicado a
actividades adminsitrativas de
docencia.




Se contrataron mas docentes y
personal de administracion.
Se mejoro en tiempo las entrgas de
notas, hay facilidad de contactar a 
docentes para asesoria de cursos
asignados.


desarrollar la planificación
completa, incluyendo diseño
arquitectónico, planos,
prespuestos, especificiaciones.


1,2,3,4 Que el proyecto cumpla
satisfactoriamente a la demanda de
los usuarios, así como de los
visitantes.   
Que se ejecute al 100 % en la
forma en que fueron planificados y
en su respectivo tiempo.


Coordinador del Área de
Infraestructura
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Codigo Presupuestal: 4.6.70.7.11
Descripcion: FONDOS PROPIOS PROGRAMA USAC/BCIE
Unidad: UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA USAC/BCIE Asignacion Q. 0.00

Programa: DIRECCION Y ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Coordinar  las actividades de las
distintas Áreas de trabajo en la
Unidad Ejecutora, para la ejecución
del Programa y el logro de los
objetivos establecidos



Ejecución de Fondos.



Llevar el seguimiento de las
distintas actividades de la Unidad.

Realizar reuniones con los
Coordinadores de las distintas
Áreas de Trabajo de la Unidad para
verificar el cumplimiento de las
metas.



1,2,3,4 Ejecución eficaz de los fondos del
préstamo BCIE No.1540



Director de la Unidad
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Codigo Presupuestal: 4.6.70.7.11
Descripcion: FONDOS PROPIOS PROGRAMA USAC/BCIE
Unidad: UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA USAC/BCIE Asignacion Q. 0.00

Programa: DIRECCION Y ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Brindar la asesoria de todos los
aspectos legales, concernientes al
Programa.



Expedientes de licitación y
Cotización.



Elaborar todos los contratos con los
consultores y constructores que
presten sus servicios al programa,
 dando seguimiento al cumplimiento
a lo establecido en el contrato
subsidiario del manejo de fondos. 
Analizar el marco jurídico del
Programa  y 


1,2,3,4 Satisfacer al 100% los
requerimientos de asesoría legal de
las distintas Áreas de la Unidad
Ejecutora.



Coordinador del Área Legal
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Codigo Presupuestal: 4.6.70.7.11
Descripcion: FONDOS PROPIOS PROGRAMA USAC/BCIE
Unidad: UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA USAC/BCIE Asignacion Q. 0.00

Programa: DIRECCION Y ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proveer los recursos financieros 
para los proyectos que desarrollen
las Áreas de Infraestructura, 
Supervisión y Obras y Maquinaria y
Equipo,durante el año 2,011,



Pagos de estimaciones, anticipos y
complementos de los proyectos
que las Áreas de Infraestructura,
Supervisión y obras y Maquinaria y
Equipo que se reciban en el área
financiera.



Asignar partidas presupuestarias,
revisar expedientes,tramitar pagos,
llevar Control de pagos de
Estimaciones de obra, sobre-costos
y demás obligaciones financieras.



1,2,3,4 Realizar todos los pagos de las
estimaciones,anticipos y
complementos de los proyectos
que las 
Áreas de
Infraestructura,Supervisión y obras
y Maquinaria y Equipo que se
reciban en el área financiera.



Profesional del Área Financiera
Administrativa y Contadora.
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Codigo Presupuestal: 4.6.70.7.11
Descripcion: FONDOS PROPIOS PROGRAMA USAC/BCIE
Unidad: UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA USAC/BCIE Asignacion Q. 0.00

Programa: DIRECCION Y ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer los procesos necesarios
para la ejecución eficiente y eficaz
de recursos de los fondos
Préstamo No. 1540 y Apoyo
USAC/BCIE , y con el inventario de
dichos procesos actualizar los
manuales administrativos de la
Unidad.



Actualización de manuales (de
organización, de normas y
procedimientos y del Sistema
Integrado de Compras)



rediseño organizacional,inventario
de procesos, flujogramas,
cronogramas.




1,2,3,4 Manual de organización, manual de
Normas y procedimientos.
Sistema Integrado de Compras



Asistente Financiero
Administrativo
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Codigo Presupuestal: 4.6.70.7.11
Descripcion: FONDOS PROPIOS PROGRAMA USAC/BCIE
Unidad: UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA USAC/BCIE Asignacion Q. 0.00

Programa: DIRECCION Y ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Coordinar  y Supervisar las
actividades Financieras y
Administrativas de la Unidad
Ejecutora.



Expedientes



Mantener actualizados programas
financieros de ejecución,
seguimiento de los proyectos que
se esten ejecutando en la Unidad.



1,2,3,4 liquidación en tiempo de
expedientes de pago.



Coordinador Financiero
Administrativo
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Codigo Presupuestal: 4.6.70.7.11
Descripcion: FONDOS PROPIOS PROGRAMA USAC/BCIE
Unidad: UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA USAC/BCIE Asignacion Q. 0.00

Programa: DIRECCION Y ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar conjuntamente con el
Director y el Rector las gestiones y
los trámites necesarios para la 
aprobación de la tercera Etapa del
Préstamo.



 Tercera Etapa



Gestiones, ante el BCIE, ante el
Ministerio de Finanzas,
planificación de los alcances de
inversión de la
tercera etapa ( necesidades de
inversión de las unidades
académicas,
administrativas,perfiles de los
proyectos de los centros
regionales), tant


1,2,3,4 Aprobación de la Tercera Etapa



Coordinador Financiero
Administrativo.
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Codigo Presupuestal: 4.6.70.7.11
Descripcion: FONDOS PROPIOS PROGRAMA USAC/BCIE
Unidad: UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA USAC/BCIE Asignacion Q. 0.00

Programa: DIRECCION Y ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Construir un  ambiente agradable
de trabajo en el área de Materiales
Arqueologicos de la Escuela de
Historia, edificio S-1, USAC, Ciudad
Universitaria zona 12.




Mejor confort en el área de trabajo
y almacenamiento de Materiales
Arqueologicos de la Escuela de
Historia, edificio S-1, USAC, Ciudad
Universitaria zona 12.                      
                         
Se  incremento el numero y la
colocacion de piezas arqueologicas
con el nuevo diseño. 


Llevar el seguimiento y avance de
obra del proyecto del área de
Materiales Arqueologicos de la
Escuela de Historia, edificio S-1,
USAC, Ciudad Universitaria zona
12.




1,2,3,4 Que el proyecto cumpla
satisfactoriamente a la demanda de
los usuarios, así como de los
visitantes.   
Que se ejecute al 100 % en la
forma en que fueron planificados y
en su respectivo tiempo.


Coordinador del Área de
Infraestructura
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Codigo Presupuestal: 4.6.70.7.11
Descripcion: FONDOS PROPIOS PROGRAMA USAC/BCIE
Unidad: UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA USAC/BCIE Asignacion Q. 0.00

Programa: DIRECCION Y ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Construir un ambiente agradable de
trabajo en la Ampliación de clínicas
de post grado y renovación de aula
para docencia de la Facultad de
Odontologia, edificio M-3, USAC,
Ciudad Universitaria zona 12.




Se incremento el numero de
pacientes entre los rangos de 16 a
25 años. 
Los alumnos del posgrado tienen
mas posibilidades de atender
mayor numero de pasientes. 
Se incremento el nuemero de
estudiantes de posgrado.


Llevar el seguimiento y avance de
obra del proyecto de la
Remodelación y Ampliación de las
clínicas de post grado y renovación
de aula para docencia de la
Facultad de Odontologia, edificio
M-3, USAC, Ciudad Universitaria
zona 12.


1,2,3,4  Que el proyecto cumpla
satisfactoriamente a la demanda de
los usuarios, así como de los
usuarios que seran veneficiados.    
Que se ejecute al 100 % en la
forma en que fueron planificados y
en su respectivo tiempo.


Coordinador del Área de
Infraestructura
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Codigo Presupuestal: 4.6.70.7.11
Descripcion: FONDOS PROPIOS PROGRAMA USAC/BCIE
Unidad: UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA USAC/BCIE Asignacion Q. 0.00

Programa: DIRECCION Y ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Construir un ambiente agradable de
trabajo en el área del Decanato de
la Facultad de Humanidades,
edificio S-4, USAC, Ciudad
Universitaria zona 12.




 Se mejoro  el área de trabajo
Administrativo de la Facultad de
Humanidades, edificio S-4, USAC,
Ciudad Universitaria zona 12.          
                                      


Llevar el seguimiento y avance de
obra del proyecto de la
Remodelación del Área
Administrativa de la Facultad de
Humanidades, edificio    S-4,
USAC, Ciudad Universitaria zona
12


1,2,3,4 Que el proyecto cumpla
satisfactoriamente a la demanda de
los usuarios
Que se ejecute al 100 % en la
forma en que fueron planificados y
en su respectivo tiempo.


Coordinador del Área de
Infraestructura
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Codigo Presupuestal: 4.6.70.7.11
Descripcion: FONDOS PROPIOS PROGRAMA USAC/BCIE
Unidad: UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA USAC/BCIE Asignacion Q. 0.00

Programa: DIRECCION Y ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Construir la cubierta de las
Instalaciones del edificio de la
Antigua Facultad de Farmacia,
integrando elementos
contemporaneos que permitiral una
mayor durabilidad del techo, con lo
cual se conservara el monumento
historico edificado, asi como
conservar el mobiliario y equipo
destinado al servicio social
prestado por esta institucion




Se mejoraron las condiciones de
trabajo  de las instalaciones del
Antiguo  Edificio de la Facultad de
Farmacia, incrementando en un
buen porcentaje los servicios de la
boratorio que se prestan a la
poblacion en general.
Se retomaron nuevamente
actividades sociales y academicas
en espacios destinados segun su
uso original (Salon de Actos) 


 Se removera en su totalidad la
estructura del Salon de Actos de la
edificacion.              
Se integrara una nueva cubierta en
el Salon de Actos, compuesta por
una estructura metalica,
conservando las caracteristicas
volumetricas de la cubierta original. 
consolidar la cubierta de lamina del
area administrativa y laboratorios.   
        
 Dar el seguimiento y avance de
obra para la Cubierta del Antiguo
edificio de la Facultad de Farmacia.


1,2 Que la cubierta de la edificacion
llene los requerimientos basicos
para el buen funcionamiento de las
instalaciones de los laboratorios
que se albergan en la edificacion.   
        
Integrar elementos constructivos
contemporaneos, respetando las
normativas del Centro Historico       
              
Conservar la y preservar la
edificacion catalogada Patrimonio
Cultural de la Nacion, y de la
Universidad de San Carlos              
     


Profesional del Área de
Infraestructura
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Codigo Presupuestal: 4.6.70.7.11
Descripcion: FONDOS PROPIOS PROGRAMA USAC/BCIE
Unidad: UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA USAC/BCIE Asignacion Q. 0.00

Programa: DIRECCION Y ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Construcción  de la cubierta en el
area del Auditorium Flavio Herrera;
asi mismo se estalece el cambio
del cielo falso del area en mencion




 Se Incremento el uso de las
instalaciones para el desarrollo de
actividades culturales
universitarias. 
Se  mejoro el aspecto 
termoacustico  en  el Auditorium
ubicado en la Casa de la Cultura
Flavio Herrera.       


 Se removera el cielo falso y techo
en mal estado, para la integracion
de nuevos elementos con
caracteristicas termoacusticas.     
Se modificara el sistema de
bajadas de agua del auditoriun, y
llevar el seguimiento y avance de
obra del proyecto del Cambio de la
Cubierta de la Casa de la Cultura
Flavio Herrera.


2 Preservar el Patrimonio Cultural
Universitario y de la Nacion 
  Que el proyecto cumpla
satisfactoriamente las condiciones
ideales para el uso del area del
Auditorium, escenario y area de
vestidores del inmueble.


Profesional del Área de
Infraestructura
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Codigo Presupuestal: 4.6.70.7.11
Descripcion: FONDOS PROPIOS PROGRAMA USAC/BCIE
Unidad: UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA USAC/BCIE Asignacion Q. 0.00

Programa: DIRECCION Y ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Instalar  50 mt2 de piso alfombrado
ubicado en las instalaciones la
Escuela Superior de Arte (Antiguo
edificio del Laboratorio
Bacteriologico), el cual se
encuentra en peligro de colapso.  
Renovar las instalaciones sanitarias
y eliminar los elementos naturales
que causan el deterioro de la
edificacion.




Se incremento el numero de
aspirantes al curso de danza
Con los cambios que se dieron se
programo la ampliacion del horario
de cursos que se imparten el ese
espacio.


Se removera el cielo falso y techo
en mal estado, para la integracion
de nuevos elementos con
caracteristicas termoacusticas.       
Se modificara el sistema de
bajadas de agua del auditorium. 


1 Preservar el Patrimonio Cultural
Universitario y de la Nacion.      
Consolidar  la Arquitectura original
del edificio, prestando confort a los
usuarios de la edificacion.


Profesional del Área de
infraestructura
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Codigo Presupuestal: 4.6.70.7.11
Descripcion: FONDOS PROPIOS PROGRAMA USAC/BCIE
Unidad: UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA USAC/BCIE Asignacion Q. 0.00

Programa: DIRECCION Y ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollo de la aplicación de 2,050
metros cuadrados de cubierta
abovedada,  con la finalidad de
evitar la filtracion de humedad en
las diferentes salas de exposicion.




Habilitacion de espacios destinados
a exposiciones itinerantes con
tematica variada   
Se programan con diversas
facultades y escuelas  mas 
actividades academicas y
culturales, programadas cada
trimestre.


Se removera la capa de
impermeabilizacion antigua,
resanando las areas afectadas por
agrietamientos   
Se aplicara una capa protectora de
sellador y tela protectora, ademas
de la impermeabilizacion de toda la
cubierta                
Llevar el seguimiento y avance de
obra del proyecto
impermeabilizacion del Museo
Universitario.


1 preservar el Patrimonio Cultural
Universitario y de la Nacion. 
Consolidar  la cubierta abovedada,
en especial las diferentes grietas
localizadas en el edificio, asi como
evitar la filtracion de humedad que
afecta los diferentes ambientes de
exposicion


Profesional del Área de
Infraestructura
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Codigo Presupuestal: 4.6.70.7.11
Descripcion: FONDOS PROPIOS PROGRAMA USAC/BCIE
Unidad: UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA USAC/BCIE Asignacion Q. 0.00

Programa: DIRECCION Y ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Construir en la Facultad de
Ciencias Químicas y Farmacia un
espacio físico para desarrollar
actividades de laboratotio de
Citohistología.


Se mejorar en un 90% el  desarrollo
adecuado de las  actividades
docentes y estudiantíles.
e incremento el numero de
estudiantes en nuevos horarios de
trabajo.   


Llevar el seguimiento y avance de
la planificación


1,2,3,4  Que el proyecto cumpla
satisfactoriamente a la demanda de
los usuarios, así como de los
visitantes.      
Que se ejecute al 100 % en la
forma en que fueron planificados y
en su respectivo tiempo.


Coordinador del Área de
Infraestructura




Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.237

Codigo Presupuestal: 4.6.70.7.11
Descripcion: FONDOS PROPIOS PROGRAMA USAC/BCIE
Unidad: UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA USAC/BCIE Asignacion Q. 0.00

Programa: DIRECCION Y ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar una propuesta de
solución a la problemática de los
drenajes del Campus Central.



Mejorar captación de aguas
pluviales en el perimetro dentro de
la jardinización y del Campus
Central.



Seguimiento del avance físico  de
la contrucción conforme a la
contratación.



1,2,3,4 Que el proyecto cumpla con las
espectativas y que se ejecute al
100%.



Coordinador  del Área de
Infraestructura
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Codigo Presupuestal: 4.6.70.7.11
Descripcion: FONDOS PROPIOS PROGRAMA USAC/BCIE
Unidad: UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA USAC/BCIE Asignacion Q. 0.00

Programa: DIRECCION Y ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Construcción de instalaciones para
la prestación de servicios
psicológicos y psicopedagógicos
infantiles de la Escuela de Ciencias
Psicológicas en el Centro
Universitario Metropolitano
Universitario CUM.




Areas adecuadas y seguras para el
desarrollo infantil.              
Espacios para el personal del área
Administrativa.          
Unidades de Servicios Sanitarios y
de Aseo.            
Espacios al Aire Libre para la
psicomotricidad infantantil.


Diseño y desarrollo del proyecto.
Cuantificación y presupuesto.
Elaboración de Bases de Licitación.
Seguimiento del proceso de
licitación.


1,2,3,4 Que el proyecto cumpla
satisfactoriamente a la demanda de
los usuarios, así como de los
visitantes. 
Que se ejecute al 100 % en la
forma en que fueron planificados y
en su respectivo tiempo.


Coordinar del Área de
Infraestructura
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Codigo Presupuestal: 4.6.70.7.11
Descripcion: FONDOS PROPIOS PROGRAMA USAC/BCIE
Unidad: UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA USAC/BCIE Asignacion Q. 0.00

Programa: DIRECCION Y ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Construir un edificio para las
oficinas administrativas en el
Campus Central.




Nuevas instalaciones para las
oficinas Administrativas.




Desarrollo del proyecto, impresión.




1,2,3,4 Que en la construcción del edificio
se cumpla con los requisitos
establecidos.




Coordinador del Área
deInfraestructura
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Codigo Presupuestal: 4.6.70.7.11
Descripcion: FONDOS PROPIOS PROGRAMA USAC/BCIE
Unidad: UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA USAC/BCIE Asignacion Q. 0.00

Programa: DIRECCION Y ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Construcción de  fachadas
propuestas existentes del diseño,
que pueda brindar confort climático
al interior del edificio y que sea a la
vez una solución práctica en cuanto
a materiales se refiera.




Mejor confort climático debido a la
zona en que se encuentra úbicado. 
 
 Utilización de materiales de
mampostería y techos Emco.


Propuesta de diseño y desarrollo
del proyecto.


1,2,3,4 Que el proyecto cumpla
satisfactoriamente a la demanda de
los usuarios, así como de los
usuarios que seran beneficiados.    

Que se ejecute al 100 % en la
forma en que fueron planificados y
en su respectivo tiempo.


Coordinador del Área de
Infraestructura
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Codigo Presupuestal: 4.6.70.7.11
Descripcion: FONDOS PROPIOS PROGRAMA USAC/BCIE
Unidad: UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA USAC/BCIE Asignacion Q. 0.00

Programa: DIRECCION Y ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollo de la aplicación de
software para Control Académico
en la Facultad de Ciencias
Económicas




Contar con un  programa
desarrollado para la Facultad de
Ciencias Económicas




Diseño e implementación del
software para la Facultad de
Ciencias Económicas




1,2,3,4 Tener en funcionamiento del
software desarrollado para la
Facultad de Ciencias Econòmicas




Coordinador del Área de
Maquinaria y Equipo
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Codigo Presupuestal: 4.6.70.7.11
Descripcion: FONDOS PROPIOS PROGRAMA USAC/BCIE
Unidad: UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA USAC/BCIE Asignacion Q. 0.00

Programa: DIRECCION Y ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Adquisición de diferentes equipos
de Laboratorio Comùn para
diferenes Unidades Beneficiarias
de la Universidad de San Carlos




Contar con los equipos solicitados
por las diferentes Unidades
Beneficiarias




Adjudicación, Contrato, Entrega de
Equipos y Receciòn Provisional 
Final delos equipos adjudicados




1 Tener en funcionamiento los
diferentes equipos de Laboratorio
Comùn para las diferentes
Unidades Beneficiarias




Coordinador del Área de
Maquinaria y Equipo
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Codigo Presupuestal: 4.6.70.7.11
Descripcion: FONDOS PROPIOS PROGRAMA USAC/BCIE
Unidad: UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA USAC/BCIE Asignacion Q. 0.00

Programa: DIRECCION Y ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Adquisición de equipos de cómputo
para diferenes Unidades
Beneficiarias de la Universidad de
San Carlos




Contar con los equipos de cómputo
solicitados por las diferentes
Unidades Beneficiarias




Adjudicación, Contrato, Entrega de
Equipos y Receciòn Provisional 
Final de los Equipos de Cómputo
adjudicados




1 Tener en funcionamiento las
diferentes equipos de cómputo para
diferentes Unidades Beneficiarias




Coordinador del Área de
Maquinaria y Equipo
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Codigo Presupuestal: 4.6.70.7.11
Descripcion: FONDOS PROPIOS PROGRAMA USAC/BCIE
Unidad: UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA USAC/BCIE Asignacion Q. 0.00

Programa: DIRECCION Y ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Adquisición de mobiliario y equipo
Educativo para diferenes Unidades
Beneficiarias de la Universidad de
San Carlos




Contar con los mobiliarios y
equipos educativos solicitados por
las diferentes Unidades
Beneficiarias




Adjudicación, Contrato, Entrega de
Equipos y Receciòn Provisional 
Final de los Mobiliarios y Equipos
Educativos




2,3 Tener en instalados y en uso los
diferentes mobiliarios y equipos
educativos para diferentes
Unidades Beneficiarias




Coordinador del Área de
Maquinaria y Equipo
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Codigo Presupuestal: 4.6.70.7.11
Descripcion: FONDOS PROPIOS PROGRAMA USAC/BCIE
Unidad: UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA USAC/BCIE Asignacion Q. 0.00

Programa: DIRECCION Y ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Adquisición de equipo de audio y
video para diferenes Unidades
Beneficiarias de la Universidad de
San Carlos




Contar con los equipos de audio y
video solicitados por las diferentes
Unidades Beneficiarias




Adjudicación, Contrato, Entrega de
Equipos y Receciòn Provisional 
Final de los Equipos de Audio y
Video




2 Tener en instalados y funcionando
los diferentes equipos de audio y
video para diferentes Unidades
Beneficiarias




Coordinador del Área de
Maquinaria y Equipo
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Codigo Presupuestal: 4.6.70.7.11
Descripcion: FONDOS PROPIOS PROGRAMA USAC/BCIE
Unidad: UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA USAC/BCIE Asignacion Q. 0.00

Programa: DIRECCION Y ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Adquisición de equipo electricos
para diferenes Unidades
Beneficiarias de la Universidad de
San Carlos




Contar con los equipos elècticos
solicitados por las diferentes
Unidades Beneficiarias




Adjudicación, Contrato, Entrega de
Equipos y Receciòn Provisional 
Final de los Equipos Electricos




2 Tener en instalados y funcionando
los diferentes equipos eléctricos
para diferentes Unidades
Beneficiarias




Coordinador del Área de
Maquinaria y Equipo
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Introduccion: 
El presente Plan tiene como fin dar a conocer el Marco Estratégico, el análisis de las tendencias, problemas, desafíos, políticas, estrategias, objetivos y metas que se implementarán por la Dirección
General de Administración y que servirá de base para el desarrollo y buen funcionamiento de las actividades según el Plan Operativo Anual 2011.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Mision: 
Proporcionar los servicios de apoyo para el cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones de docencia, investigación y extensión de la Universidad de San Carlos de Guatemala, desarrollando,
optimizando, racionalizando sus recursos materiales y humanos, promoviendo la descentralización y desconcentración administrativa, para lograr el cumplimiento de la misión institucional que dé
respuestas a los desafíos que enfrente la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Vision:
 Constituirse en la Dirección que ofrezca una red de servicios generales desconcentrados y descentralizados que apoyen el desarrollo de las funciones de docencia, de investigación, extensión y
administrativa de la Universidad de San Carlos, con un nivel de excelencia y vanguardia, para cumplir su misión institucional en la sociedad del conocimiento y formar a los profesionales idóneos,
competentes y conscientes de las necesidades del desarrollo bienestar y prosperidad de la sociedad Guatemalteca en el siglo XXI. 
Tendencias: 
 1. Contribuir al crecimiento, desarrollo y mo9dernización de la infraestructura según necesidades del recurso humano universitario.
Problemas: 
 1. La negligencia en el manejo y aplicación de los procedimientos administrativos.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Desafios: 
1. Mejorar el funcionamiento de la infraestructura de la Universidad de San Carlos de Guatemala, para obtener el bienestar de la población universitaria, permitiendo que todos tengan acceso a los servicios
básicos y alcanzar una alta productiva en el desempeño de sus labores. 

2. Promover la cooperación de procesos sistematizados entre unidades Académicas y distintas dependencias de la Universidad de San Carlos de Guatemala, para la agilización de los trámites
administrativos.

Politicas: 
1. Programar reuniones con las distintas dependencias y Unidades Académicas de la Universidad DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, para mantener al personal actualizado de los cambios en los
procedimientos a seguir. 

2. Capacitar al personal administrativo en el uso de procedimientos y actualización en las técnicas, para la solución de trámites administrativos.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Estrategias: 
1. Proporcionar Asesoría Técnico – Administrativa, para la agilización, eficiencia y eficacia, en los diferentes trámites administrativos. 

2. Procurar la sistematización, para la actualización de los procedimientos administr4ativos. 

Objetivos: 
1. Apoyar al desarrollo eficiente y eficaz de las funciones de docencia, investigación y extensión. 

2. Promover la descentralización y desconcentración administrativa de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

3. Contribuir a la optimización y racionalización de los recursos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

4. Fortalecer la infraestructura física de la Universidad de San Carlos de Guatemala, su mantenimiento y proporcionar servicios generales en función de las necesidades de las Unidades Académicas. 

5. Contar con una administración universitaria ágil, dinámica, actualizada, eficiente y eficaz. 1. Realizar y actualizar los sistemas y procesos con eficiencia y eficacia de los trámites administrativos. 

2. Supervisar y proporcionar la infraestructura física de la Universidad de San Carlos de Guatemala conjuntamente con las Unidades Académicas y otras dependencias administrativas. 

3. Fomentar la optimización y racionalización de los recursos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
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Codigo Presupuestal: 4.1.64.1.01
Descripcion: DIRECCION
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Asignacion Q. 1188425.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: 0.1 Análisis y enriquecimiento del Marco Filosófico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Adjunto: Copia del Reglamento
para el Desarrollo de 
                 Actividades Públicas en
la USAC
C.C.          Departamento de
Vigilancia 
                 Archivo.



1 1. Para noviembre 2011 se brinda
mantenimiento a la infraestructura
de la Universidad.

2. Para noviembre 2011 se brinda
servicio a todas las áreas comunes
de la universidad.
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Codigo Presupuestal: 4.1.64.1.01
Descripcion: DIRECCION
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Asignacion Q. 1188425.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planificar, proporcionar
mantenimiento, ejecutar y
supervisar la  infraestructura física
de la Universidad, conjuntamente
con las unidades académicas y
otras dependencias administrativas.


Mantenimiento preventivo y
correctivo proporcionado a la
infraestructura de la Universidad
Mantenimiento preventivo y
correctivo proporcionado a las
áreas comunes  de la Universidad 


Diagnosticar necesidades de
mejoras en la infraestructura de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala.
Realizar presupuesto de gastos.
Brindar el mantenimiento
preventivo y correctivo a la
infraestructura.
Diagnosticar necesidades de
mejoras en las áreas comunes  de
la Universidad de San Carlos de
Guatemala.
Realizar presupuesto de gastos.

Brindar el mantenimiento
preventivo y correctivo a las áreas
comunes  de la Universidad.



1,2,3,4 Para noviembre 2011 se brinda
mantenimiento a la infraestructura
de la Universidad.
Para noviembre 2011 se brinda
servicio a todas las áreas comunes
de la universidad.


Director General de
Administración y División de
Servicios Generales.
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Codigo Presupuestal: 4.1.64.1.01
Descripcion: DIRECCION
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Asignacion Q. 1188425.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.6 Elaboración y aprobación del Marco Administrativo y Financiero de la US...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Brindar seguimiento a la actividad
comercial que se desarrolla en el
Campus Central y Centro
Universitario Metropolitana de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala


Negocios de la Actividad Comercial
legalmente autorizados.


Coordinar actividades con la
Comisión de la Actividad Comercial
Otorgar los carnes respectivos
Verificar que se suscriban los
contratos correspondientes
Velar por que se presente la
papelería según el Reglamento de
la Actividad Comercial


1,2,3,4 Para noviembre 2011 todos los
negocios de la Actividad Comercial
estén legalmente autorizados


DIGA Y Comisión para la
Actividad Comercial 
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Codigo Presupuestal: 4.1.64.1.01
Descripcion: DIRECCION
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Asignacion Q. 1188425.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: 0.1 Análisis y enriquecimiento del Marco Filosófico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Brindar seguimiento a la actividad
comercial que se desarrolla en el
Campus Central y Centro
Universitario Metropolitana de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala


Negocios utilizando los espacios
para los fines autorizados.
Negocios con condiciones
higiénicas
Áreas verdes adscritas a los
negocios en buenas condiciones


Velar por que los negocios
mantengan condiciones higiénicas.
Verificar que las áreas verdes que
se encuentran adscritas a un
negocio cuenten con el
mantenimiento respectivo.
Velar por que los negocios no
realicen construcciones indebidas.
Velar por que el uso del inmueble
sea para el fin autorizado.


1,2,3,4 Velar por que los negocios
autorizados brinden el
mantenimiento a las áreas
otorgadas


DIGA y Comisión para la
Actividad Comercial 
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Codigo Presupuestal: 4.1.64.1.01
Descripcion: DIRECCION
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Asignacion Q. 1188425.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.6 Elaboración y aprobación del Marco Administrativo y Financiero de la US...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Brindar seguimiento a la actividad
comercial que se desarrolla en el
Campus Central y Centro
Universitario Metropolitana de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala


Muestras a productos comestibles
tomadas mensualmente.
Rentas y servicios al día.


Velar por el pago de las rentas y
servicios por los negocios de la
Actividad Comercial.
Velar por que se realicen muestras
mensuales  a los productos
comestibles que se expenden.


1,2,3,4 3.	Vigilar el cumplimiento de las
clausulas contractuales 


DIGA y Comisión para la
Actividad Comercial 
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Codigo Presupuestal: 4.1.64.1.01
Descripcion: DIRECCION
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Asignacion Q. 1188425.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.6 Elaboración y aprobación del Marco Administrativo y Financiero de la US...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estructuración del Marco
Administrativo de la USAC


Marco Administrativo elaborado. Estructuración del Marco
Administrativo. 
Recopilación de información
documental. 
Integración de equipos de trabajo
por ejes temáticos.


1,2,3,4 Elaboración del Marco
Administrativo de la Universidad de
San Carlos de Guatemala


Dirección General de
Administración y Dependencias
que la conforman
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Codigo Presupuestal: 4.1.64.1.01
Descripcion: DIRECCION
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Asignacion Q. 1188425.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: 0.1 Análisis y enriquecimiento del Marco Filosófico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estructuración del Marco
Administrativo de la USAC


Marco Administrativo aprobado. Presentar el Marco Administrativo a
las Autoridades competentes para
la aprobación respectiva. 


1,2,3,4 Aprobación del Marco
Administrativo de la Universidad de
Guatemala. 


Dirección General de
Administración y Dependencias
que la conforman. 
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Codigo Presupuestal: 4.1.64.1.01
Descripcion: DIRECCION
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Asignacion Q. 1188425.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.3. Modernización de la estructura organizativa de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con una estructura
organizativa funcional, ágil, flexible
y efectiva que permita el
cumplimiento de los fines y
objetivos de la Universidad de San
Carlos de Guatemala.


5 Manuales de Normas y
Procedimientos elaborados de
División de Administración de
Recursos Humanos, Departamento
de Registro y Estadística,
Departamento de Vigilancia,
División de Servicios Generales,
Dirección General de
Administración, Centro Unive


Recopilación de información para la
elaboración del Manual de Normas
y Procedimientos.
Elaboración de descripciones de
los procedimientos. 
Elaboración de diagramas de flujo.
Envío para revisión y dictamen a la
División de Desarrollo
Organizacional. 
Envío para aprobación del Manual
de Normas y Procedimientos a
Rectoría.  


4 Para noviembre 2011 la totalidad
de unidades que integran la
Dirección General de
Administración cuenten con su
Manual de Normas y
Procedimientos. 


División de Administración de
Recursos Humanos,
Departamento de Registro y
Estadística, Departamento de
Vigilancia, División de Servicios
Generales, Dirección General de
Administración, Centro
Universitario Metropolitano.
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Codigo Presupuestal: 4.1.64.1.02
Descripcion: ARCHIVO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Asignacion Q. 503661.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Normativo del Sistema
Institucional de Archivos de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala funcionando en todas
las unidades académicas de la
Institución.


1.1  SIA esta aprobado.

2.1  Número de unidades
administrativas y académicas
resguardan sus documentos y el
patrimonio documental conforme el
SIA.


1.1 Gestionar la aprobación del SIA
por el Consejo Superior
Universitario.

1.2  Implementar el SIA en todas
las Unidades Académicas, a través
de talleres.


1,2,3,4 1.   El SIA aprobado por el Consejo
Superior Universitario en el primer
trimestre de 2011.

2. 7 de Unidades Administrativas y
académicas resguardan sus
documentos y el patrimonio
documental conforme el SIA, a
noviembre de 2011



Archivistas del AGUSAC
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Codigo Presupuestal: 4.1.64.1.02
Descripcion: ARCHIVO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Asignacion Q. 503661.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Garantizar la organización de los
archivos que coadyuve al acceso
eficiente a la información base para
la acreditación y  certificación de la
USAC y sus programas
académicos.


Número de unidades académicas
y/o administrativas a través de sus
encargados de archivos aplican el
Cuadro de Clasificación de
documentos de archivos de
gestión.


Publicar y divulgar el Cuadro de
Clasificación de documentos de
archivos de gestión.

Capacitar al personal encargado de
archivo sobre la aplicación del
Cuadro de Clasificación de
documentos de archivos de
gestión.

Gestionar ante Procesamiento de
Datos una plataforma para el
acompañamiento del personal
encargado de archivo en la
aplicación del cuadro de
clasificación.


1,2,3,4 17 unidades académicas y/o
administrativas a través de sus
encargados de archivos aplican el
Cuadro de Clasificación de
documentos de archivos de
gestión, a noviembre de 2011.


Archivistas del AGUSAC
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Codigo Presupuestal: 4.1.64.1.02
Descripcion: ARCHIVO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Asignacion Q. 503661.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Plazas de personal técnico 
contribuyen al logro de objetivos del
AGUSAC.


Número de plazas de Archivista
autorizadas.


Gestiones en la División de
Administración de Personal -DAP- y
Dirección General Financiera
-DGF- para la autorización de 
plaza de Archivista.


1,2 Una plaza de Archivista autorizada
en el desempeño de las actividades
del AGUSAC, junio 2011.


Jefe(a) AGUSAC
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Codigo Presupuestal: 4.1.64.1.02
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Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

2. Personal del AGUSAC efectivo
en el desempeño de sus funciones.


1.1  Número de trabajadores
capacitaciones


2.1  Elaboración y ejecución del
programa de capacitación 


1,2,3,4 1.  Capacitados en servicio 6
trabajadores. Noviembre  de 2011.


2.1 Jefe(a) AGUSAC
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Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

2. Archivo general actualizado
metodológica y tecnológicamente,
ubicado en un espacio adecuado,
para preservar y difundir  el
patrimonio documental
universitario.


1.1	Metros cuadrados destinados al
AGUSAC.

2.1	Cantidad de equipo para
digitalización de información. 
3.1	Número de fondos
documentales ingresados en base
de datos.

4.1	Número de metros lineales de
documentos desinfectados,
clasificados, descritos, ordenados e
instalados, garantizando su
preservación.
5.1	Número de registros ingresados
en base de datos AGUSAC.


2.1  Gestionar la asignación del
espacio físico indispensable para el
eficiente resguardo, tratamiento
archivístico y acceso a los fondos
documentales del AGUSAC  y la
salud ocupacional del trabajador.

2.2	Incorporación de tecnología
adecuada para la digitalización de
la información.
2.3	Actualización de base de datos
y vaciado de información en la
misma para la recuperación e
ingreso de todos los fondos
documentales del AGUSAC.

 

2.4	Análisis de los fondos
documentales,  para identificar
funciones, actividades, series y
subseries documentales.  Con base
en el análisis realizado se:
clasificará, describirá, ordenará y
codificará los documentos de
archivo. La preservación de do
2.5	Revisión de publicaciones,
extracción de información, ingreso
de información en base de datos,
codificación según la clasificación
establecida e instalación del
documento. 


1 1.	500 metros cuadrados de
espacio físico, acondicionado y
equipado que ofrece a la
investigación de manera adecuada
el acceso a los fondos
documentales del AGUSAC, a
noviembre de 2011.
2.	1 escáner para libro  a junio
2011.
3.	2 subfondos documentales
ingresados en base de datos, a
noviembre de 2011.

4.	33 metros lineales de
documentos desinfectados,
clasificados, descritos, ordenados e
instalados, garantizando su
preservación, a noviembre de 2011.
5.	200   Registros de información
de la universidad obtenida en
publicaciones periódicas e
invitaciones a eventos.



2.5 Archivistas del AGUSAC
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Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

6.1	Número de visitas a la página
web.


2.6	Ampliación y actualización de la
página Web y ubicación de la
información de los fondos en la
misma.


1,2,3,4 6.	 200 visitas a la página web, a
noviembre de 2011


2.6 Archivistas del AGUSAC
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Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

3.   Eliminaciones normalizadas en
los archivos de la USAC, a fin de
evitar la destrucción indiscriminada
de documentos y pérdida de la
memoria institucional.


1.1 Número de normativos de
eliminación están aprobados.

2.1 Número de encargados de
archivos en la USAC conocen el
normativo.
3.1 Número de unidades
académicas y administrativas que
aplican el normativo.



3.1  Gestión para la aprobación de
los normativos de eliminación de
los archivos de la USAC.

3.2   Edición, publicación  y
divulgación del normativo.
3.3  Eliminación de documentos
con aprobación del Comité
Institucional de Selección y
Eliminación de Documentos.


1,2,3,4 1.	Dos normativos de eliminación
están aprobados por el señor
Rector en el primer trimestre 2011.

2.	800  encargados de archivos en
la USAC conocen el normativo de
eliminación, a noviembre de 2011.
3.	7  unidades académicas y/o
administrativas eliminan
documentación  con la autorización
del Comité Institucional de
selección y eliminación de
documentos, a noviembre de 2011.


3.3 Autoridad nominadora y Jefe
de la Unidad interesada.
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Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

4.	Manual para la aplicación del
Cuadro de clasificación de
documentos  en archivos de
gestión.


1.1    	 Manual para la aplicación
	del Sistema General de
Clasificación de documentos de
archivos de gestión aprobado.
2.1  Número de unidades
académicas y/o administrativas a
través de sus encargados de
archivos aplican el Cuadro de
Clasificación de documentos de
archivos de gestión.


4.1  Gestionar la aprobación del
Manual de Clasificación de
documentos de archivos de
gestión.

4.2	Publicar y divulgar el Cuadro de
Clasificación de documentos de
archivos de gestión.

4.3	Capacitar al personal
encargado de archivo sobre la
aplicación del Cuadro de
Clasificación de documentos de
archivos de gestión.


1,2,3,4 1.	Manual para la aplicación del
Sistema General de Clasificación
de documentos de archivos de
gestión aprobado por el señor
Rector, en el primer trimestre de
2011.
2.	7 unidades académicas y/o
administrativas a través de sus
encargados de archivos aplican el
Cuadro de Clasificación de
documentos de archivos de
gestión, a noviembre de 2011.


4.3  Archivistas del AGUSAC
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Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.3. Modernización de la estructura organizativa de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Reglamento de Administración
Estudiantil actualizado.


Un reglamento Revisar y corregir artículos.
Solicitar aprobación al Consejo
Superior Universitario.


4 Para noviembre un Reglamento de
Administración Estudiantil
actualizado.


Personal del Departamento de
Registro y Estadística.
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Codigo Presupuestal: 4.1.31.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
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Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.3. Modernización de la estructura organizativa de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar inscripción de estudiantes
de primer ingreso, reingreso y
postgrado.


Nùmero de estudiantes preinscritos
Número de estudiantes regulares
inscritos.
Número de estudiantes pendientes
de exámenes generales inscritos.
Número de estudiantes de
postgrado inscritos.


Actualizar y elaborar programas de
inscripción. Elaborar calendarios de
inscripción. Validar preinscripción
de estudiantes de primer ingreso.
Habilitar página de internet para
inscripción de estudiantes
regulares. Inscripción de
estudiantes vía internet y emitir
tabulados de inscripción preliminar
de definitiva.


4 Para el 15 de noviembre, inscrito el
99 % de la poblaciòn estudiantil de
pregrado, grado y postgrado.
Para el 15 de noviembre, emisión
de tabulado definitivo.


personal del Departamento y
personal de apoyo en periodos
de inscripción.
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Codigo Presupuestal: 4.1.31.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADISTICA Asignacion Q. 2850129.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.3. Modernización de la estructura organizativa de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar trámites administrativos. Traslado de unidad académica.
Carrera simultánea. Cambio de
carrera.
Cambio de plan. Cambio de
extensión y Actualización de datos
generales.


Entregar formularios. Recepción de
solicitudes.
Verificación y aprobación. Proceso
de solicitud y emisión de
resoluciones y certificaciones.


1,2,3,4 Para el 30 de noviembre, 95 % de
la población concluyó su trámite
administrativo.


Personal del Departamento de
Registro y Estadística. Personal
de apoyo en periodo de
inscripción.
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Codigo Presupuestal: 4.1.31.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADISTICA Asignacion Q. 2850129.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.3. Modernización de la estructura organizativa de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elaborar material para eventos
electorales.


Número de boletas impresas.
Padrón electoral impreso.


Recepción de fecha de evento
electoral. Congelamiento de
inscripción.
Calificación de electores e
impresión de boletas y padrón
electoral.


1,4 100 % de material electoral
elaborado.


Personal del Departamento.
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Codigo Presupuestal: 4.1.31.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADISTICA Asignacion Q. 2850129.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.3. Modernización de la estructura organizativa de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Tramitar incorporaciones,
reconocimientos de postgrado,
licencias para ejercer y registro de
títulos.


Número de solicitudes.
Número de autorizaciones.
Número de denegatorias.


Recepción de solicitud. Envio de
material a donde corresponda.
Notificación a interesado sobre
resolución.


1,2,3,4 100 % de solicitudes ingresadas
tramitadas.


Personal del Departamento de
Registro y Estadística.
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Codigo Presupuestal: 4.1.31.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADISTICA Asignacion Q. 2850129.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.3. Modernización de la estructura organizativa de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Tramitar la impresión y registro de
títulos universitarios.


Número de títulos impresos y
registrados.


Recibir, revisar y elaborar planillas.
Registrar títulos.
Entregar títulos.


1 Al 30 de noviembre, 90 % de los
trámites de impresión y registro de
títulos autorizados.


Personal del Departamento y
personal de apoyo.
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Codigo Presupuestal: 4.1.31.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADISTICA Asignacion Q. 2850129.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.3. Modernización de la estructura organizativa de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Un manual de normas y
procedimientos.


Manual de normas y
procedimientos.


1,2 Para junio un Manual de Normas y
Procedimientos autorizado.


Personal del Departamento.
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Codigo Presupuestal: 4.1.31.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADISTICA Asignacion Q. 2850129.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.3. Modernización de la estructura organizativa de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Modernizar el Archivo Estudiantil. Número de expedientes
digitalizados.


Ordenamiento de los documentos.
Ingresar al sistema los documentos
que integran cada expediente
estudiantil.
Recibir y analizar el funcionamiento
del programa de digitalización.
Corregir observaciones al programa
de digitalización.
Iniciar el proyecto de digitalización
de expedientes estudiantiles.


1 Al 30 de noviembre 25% de
expedientes digitalizados.


Personal del Departamento y
personal de apoyo.
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Codigo Presupuestal: 4.1.31.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADISTICA Asignacion Q. 2850129.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.3. Modernización de la estructura organizativa de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Registro de méritos académicos de
profesionales de la Universidad de
San Carlos de Guatemala.


Número de méritos académicos. Elaborar procedimientos claros y
precisos.
Ingresar información continuamente
a la base de datos.


1,2,3,4 Al 30 de noviembre registros de
méritos académicos ágil y
actualizado.


Personal del Departamento.
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Codigo Presupuestal: 4.1.31.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADISTICA Asignacion Q. 2850129.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.3. Modernización de la estructura organizativa de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Catálogo de Estudios elaborado. Un catálogo de estudios. Revisar e integrar información
recabada.
Unificar archivo y formato.
Imprimir documento para última
revición.
Corregir e imprimir documento final
para su publicación.


3 Para septiembre un catálogo de
etudios digitalizado.


Personal de la Sección de
Estadística.
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Codigo Presupuestal: 4.1.31.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADISTICA Asignacion Q. 2850129.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.3. Modernización de la estructura organizativa de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Personal efectivo en el desempeño
de sus funciones.


Número de capacitaciones. Seleccionar las áreas de
capacitación.
Programar períodos de
capacitación.
Capacitar en las áreas
identificadas.


2 Al me de noviembre el 50 % del
personal administrativo capacitado.


Personal del Departamento de
Registro y Estadística.
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Codigo Presupuestal: 4.1.47.2.10
Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL Asignacion Q. 4120393.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

8. Consolidar el programa de
extensión cultural y Club de lectura.


8.1 % de cumplimiento con los
objetivos de la institución.
8.2 Comunidad universitaria y
público en general adquieren mejor
nivel cultural. 



8.1 Definir las directrices de
planificación.
8.2 Elaborar los programas.
8.3 Ejecutar los programas
establecidos.



1,2,3,4 8.1 Fomentar la cultura y el hábito
de lectura. 
8.2 Contribuir con los objetivos de
la biblioteca. 



Licda. Magaly Portillo P.,
Licda. María Elena Díaz O.,
Colaboradores de la biblioteca.
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Codigo Presupuestal: 4.1.47.2.10
Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL Asignacion Q. 4120393.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Continuar con la implementación
del Laboratorio  No. 2.


1.1 Aumento en las solicitudes en
el laboratorio de computación.
1.2 Porcentaje de requerimiento de
préstamo del laboratorio.


1.1 Coordinar con jefatura el
mantenimiento preventivo del
equipo.
1.2 Promocionar el laboratorio de
computo.




1,2,3 1.1 Atender el mayor número de
solicitudes de préstamo, con alto
índice de calidad en el servicio.
1.2 Apoyar a estudiantes de
escasos recursos en su desarrollo
profesional.




Licda. Magaly Portillo Portillo,
Licda. María Elena Díaz O.,
Programador y/o informático.




Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.2901

Codigo Presupuestal: 4.1.47.2.10
Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL Asignacion Q. 4120393.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

2. Fortalecer el aula virtual 2.1 Alto porcentaje del aula virtual
básica equipada, para su eficiente
funcionamiento.


2.1 Darle seguimiento a los
convenios institucionales para la
ejecución del proyecto en mención. 
2.2 Coordinar con  jefatura las
directrices del seguimiento
operativo.



1,2,3,4 2.1 El 100% del equipo multimedia
necesario para equipar el aula
2.2 Efectivo funcionamiento del
aula básica virtual



Licda. Magaly Portillo P.,
Licda. María Elena Díaz O.





Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.2902

Codigo Presupuestal: 4.1.47.2.10
Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL Asignacion Q. 4120393.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

4. Promover el  manejo de pizarra
electrónica.


4.1 % de optimización de este
recurso.


4.1 Contactar con instituciones que
ofrezcan la utilización de este
recurso. 
4.2 Capacitar al personal de
biblioteca en el manejo del mismo.
4.3 Publicitar el uso de la pizarra
dentro de la comunidad
universitaria mediante: bifoliares y
Radio Univ


1,2,3,4 4.1 Aumento en la cantidad de
usuarios que utilizan la pizarra 
electrónica.



Licda. María Elena Díaz O.,
Diseñadores gráficos,
Colaboradores de servicios
especiales,
Radio Universidad.
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Codigo Presupuestal: 4.1.47.2.10
Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL Asignacion Q. 4120393.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

3. Establecer un diagnostico de las
condiciones de higiene y seguridad
de Biblioteca Central.


3.1 % de riesgo de inseguridad en
caso de emergencia.


3.1 Gestionar un epesista de la
Escuela de Ingenierìa Civil de la
Facultad de Ingenierìa.
3.2 Buscar soporte técnico en el
Centro de Estudios de Desarrollo y
Desastres, CEDESYD.



1,2,3 3.1 Velar por la seguridad de los
usuarios y colaboradores que se
encuentran en el edificio de
Biblioteca Central. 


Licda. María Elena Díaz,
CEDESYD.
Escuela de Ingeniería Civil
de la Facultad de Ingeniería
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Codigo Presupuestal: 4.1.47.2.10
Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL Asignacion Q. 4120393.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

5. Continuar con la reproducción de
la información de VHS a DVD.


5.1 % de casettes en VHS
obsoleta.
5.2 % de consulta de VHS no
efectuada.
5.3 % de videos con deficiente
resolución.




5.1 Reproducir información en
formato DVD.
5.2 Solicitar los DVDs necesarios.   



1,2,3,4 5.1 Seleccionar los videos en
buenas condiciones y con
información de interés.  
5.2 El 100% de información de VHS
trasladados a DVDs.




Licda. María Elena Díaz O.
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Codigo Presupuestal: 4.1.47.2.10
Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL Asignacion Q. 4120393.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

6. Catalogar y clasificar el material
multimedia reproducido.




6.1 Cantidad de usuarios que
consultan interna y externamente el
servicio.


6.1 Catalogar, clasificar e ingresar
los datos del material multimedia a
la base de datos Glifos.


1,2,3,4 6.1 Mayor cantidad de usuarios que
consultan el material multimedia
publicitado en la base de datos y
Web.




Licda. María Elena Díaz
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Codigo Presupuestal: 4.1.47.2.10
Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL Asignacion Q. 4120393.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

7. Activar el material  cartográfico y
hemerográfico.


7.1 Mayor cantidad de información
actualizada.
7.2 Diversidad en la información
ofrecida.




7.1 Establecer parámetros de
selección, adquisición, evaluación y
mantenimiento del material
audiovisual, cartográfico y
hemerográfico. 
7.2 Seleccionar y adquirir el
material de acuerdo a las
necesidades de los usuarios.



1,2,3,4 7.1 Ofrecer una colección de
material  cartográfico y
hemerográfico que responda a las
necesidades de los usuarios. 
7.2 Elevar el índice de consultas
realizadas.



Licda. María Elena Díaz O.,
Equipo de servicio técnico.
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9. Contar  con  espacios de  trabajo
adecuados  para el personal del
departamento.


9.1 Mayor porcentaje de
funcionalidad en las áreas de
trabajo. 
9.2 Mayor organización en el
ambiente de trabajo.



9.1 Coordinar con jefatura la
ejecución del proyecto.
9.2 Establecer los diseños
necesarios. 
9.3 Cotizar mobiliario.
9.4 Gestionar financiamiento del
mismo. 



1,2,3 9.1 Aumentar el nivel  de bienestar
del  colaborador del departamento.


Licda. Magaly Portillo,
Licda. Yolanda Santizo.
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10. Contar con personal  altamente
capacitado  e identificado  con su 
institución.


10.1 Porcentaje de desacuerdos
entre colaboradores.
10.2 Porcentaje de disminución de
errores  técnicos cometidos. 



10.1 Coordinar con jefatura la
ejecución del proyecto.  
10.2 Elaborar el diagnóstico
necesario.
10.3 Elaborar el  respectivo
programa.



1,2,3,4 10.1 90% de integración del
personal del departamento.
10.2 Elevar el nivel de efectividad
en las  tareas técnicas
desarrolladas. 



Licda. Magaly Portillo,
Licda. Yolanda Santizo.
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11. Supervisar y monitorear la
selección y   adquisicion de
material  bibliográfico en los
diferentes formatos.  


11.1 Porcentaje de material
seleccionado y adquirido acorde a
las  necesidades.
11.2 Porcentaje de material
bibliográfico actualizado.



11.1 Investigar sobre los modelos 
de selección en  otras
Universidades.
11.2 Revisar los criterios para  su
revisión y autorización.



1,2,3,4 11.1 Que los  criterios de selección
utilizados se ajusten a las
necesidades  reales.
11.2 Que la adquisición del material
 se apegue a los  criterios de 
selección establecidos.



Licda.Yolanda Santizo, 
Licda Zulma Calderón,
Licda Maria Elena Díaz,
Licda. Mayra Paredes,
Bibliotecario Arnoldo Castillo.
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12. Continuar con la  digitalización
del tesario y su  ingreso a la base
de datos. 


12.1 Cantidad de tesis  digitales 
ingresadas en la base de datos.

12.2 Cantidad de usuarios  que
consultan el tesario en  base de
datos. 



12.1 Ingresar y procesar
tecnicamente el material
digitalizado.
12.2 Digitalizar  material  que  no
está en  forma electrónica.




1,2,3,4 12.1 El 90 % de las tesis de los
egresados de la USAC ingresadas
a la base de datos  de la Biblioteca.


Licda Yolanda Santizo,
Licda Loyda Peñafiel,
Bibliotecaria Mercedes López,
Bibliotecaria Odilia Mejia,
Bibliotecaria Elizabeth Ramírez,
Bibliotecaria Mildred de la Rosa,
Bibliotecaria Hayde  Batres,
Edgar Villagran.
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13. Contribuir a consolidar el 
Sistema Bibliotecario de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala –SIBUSAC-.


13.1 Porcentaje de solicitudes
atendidas.




13.1 Instalación del programa
Glifos en servidores de las
diferentes  unidades de
Información.
13.2 Atención de  requerimientos
trasladados por jefatura.


1,2,3,4 13.1 100% de atención de
solicitudes correspondientes  a
servicios  técnicos.


Licda. Yolanda Santizo
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14. Catalogar, clasificar y procesar
físicamente el material de
diferentes formatos de  reciente
ingreso  a la Biblioteca.


14.1 Cantidad de materiales
procesados oportunamente.
14.2 Mayor rapidez en los servicios
prestados.


14.1 Sellado,sensibilizado e
identificado el material en los
diferentes  formatos. 
14.2 Ingreso de información  al
sistema de Biblioteca.
14.3 Catalogar y clasificar el
material  en los diferentes  formatos
y prepararlos  físicamente.




1,2,3,4 14.1 80% de procedimiento  técnico
del material adquirido.


Licda. Yolanda Santizo,
Licda. Angélica Menchú,
 Ingrid Alonso,
 Edgar Villagrán.
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15. Establecer la sección de joyas
bibliográficas.




15.1 Diversificar la  cantidad de 
secciones como parte del servicio 
que ofrece Biblioteca Central.


15.1 Gestionar asesoria técnica
relacionada al proyecto.
15.2 Establecer el estatus de cada
material bibliográico mediante un
diagnóstico.
15.3 Determinar las directrices  de
la misma  sección.  



3,4 15.1 % de material histórico
seleccionado.
15.2 Cantidad de material
bibliográfico  que necesita
tratamiento  especial.



Licda. Magali Portillo,
Licda Yolanda Santizo,
Colaboradores de Biblioteca. 
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16. Revisión de políticas de
descarte.


16.1 % de políticas
desactualizadas. 

16.2 Cantidad de colecciones
actualizadas al servicio de los
usuarios.



16.1 Establecer parámetros de 
descarte según la importancia de
los diferentes  temas de
clasificación. 


3,4 16.1 Colecciones actualizadas
mediante criterios  técnicos.


Licda.Yolanda Santizo, 
Licda. Zulma Calderón,
Licda. Maria Elena Díaz,
Licda. Mayra Paredes,
Bibliotecario Arnoldo Castillo.
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17. Revisión  del catálogo
topográfico. 




17.1 % de catálogos integrados. 17.1 Revisión de las diferentes
áreas tomando como base las
normas  de catalogación
respectiva.
17.2 Revisión de inventario y  sus
respectivos campos. 



1,2,3,4 17.1 90% de catálogos
homogéneos. 
17.2 90% de calidad en  la revisión
de los  catálogos. 



Licda. Yolanda Santizo,
Licda. Loyda Peñafiel
Licda. Angélica Menchú,
Bibliotecaria Mercedes López,
Bibliotecaria Odilia Mejía,
Bibliotecaria Elizabeth Ramírez,
Bibliotecaria Mildred de la Rosa,
Bibliotecaria Hayde Batres.





Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.2916

Codigo Presupuestal: 4.1.47.2.10
Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL Asignacion Q. 4120393.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

18. Control de calidad en base de
datos.




18.1 % de material consultado, esté
habilitado.
18.2 Disminución de errores en
base de datos. 



18.1 Revisión de las diferentes
áreas, utilizando la base de datos y
corrección de la misma.
18.2 Revisión del inventario y  sus
respectivos campos. 



1,2,3,4 18.1 90% de catálogos electrónicos
homogéneos.
18.2 Elevar los índices de control
de calidad en catálogos 
electrónicos.



Licda Yolanda Santizo,
Licda Loyda Peñafiel,
Licda. Angélica Menchú,
Bibliotecaria Mercedes López,
Bibliotecaria Elizabeth Ramírez,
Bibliotecaria Mildred de la Rosa,
Bibliotecaria Hayde  Batres,
Bibliotecaria Odilia Mejía.
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19. Catalogar y clasificar  material
hemerográfico. 


19.1 Cantidad de  material seriado 
reclasificado.
19.2 Mayor facilidad para
localización de material seriado. 



19.1 Catalogar , clasificar  y
preparar  físicamente  material 
hemerográfico.
19.2 Cuantificar mateiales
existentes en la sección de
Hemeroteca. 
19.3 Materiales hemerograficos
debidamente ordenados. 



1,2,3,4 19.1  % de material seriado 
procesado técnicamente. 


Odilia Mejía,
Amparo LAndaverde,
Carlos Chiroy.
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20. Mejorar la calidad de los
servicios bibliotecarios para los
usuarios con discapacidad.


20.1 Porcentaje de usuarios
discapacitados sin los insumos
suficientes y adecuados para
realizar consultas.


20.1 Gestionar los recursos
financieros
20.2 Contactar proveedores e
instituciones que cuenten con
información bibliográfica y en otros
formatos. 
20.3 Adquisición de material
especial para usuarios
discapacitados.
20.4 Publicitar el servicio.



1,2,3,4 20.1 Mayor porcentaje de consultas
realizadas por usuarios con
discapacidad.


Licda. Magaly Portillo,
Licda. Mayra Paredes,
Lic. Nicolás Betancourth.
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21. Contar con espacios de trabajo
y mobiliario adecuado para el
personal del Departamento de 
Servicios al Usuario de Biblioteca
Central.




21.1 Mayor porcentaje de
funcionalidad en las áreas de
trabajo.
21.2 Mayor organización en el
ambiente de trabajo.



21.1 Coordinar con jefatura la
ejecución del proyecto.
21.2 Establecer los diseños
necesarios.
21.2 Cotizar mobiliario.
21.4 Gestionar financiamiento del
mismo.
21.5 Ejecutar el proyecto.



1,2 21.1 Resguardar las pertenencias
del personal del Departamento de
Servicios al Usuario.
21.2 Aumentar el nivel de bienestar
del colaborador del Departamento.



Licda.  Magaly Portillo,
Licda. Mayra Paredes,
Lic. Nicolás Betancourt.
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22. Brindar mantenimiento
preventivo al equipo de cómputo
con que cuenta el Departamento de
Servicios al Usuario.


22.1 Porcentaje de usuarios con
manifestaciones de aceptación del
servicio.
22.2 Cantidad de usuarios
atendidos. 



22.1 Solicitar el mantenimiento del
equipo de cómputo del
Departamento de  Servicios al
Usuario.  
22.2 Coordinación del
mantenimiento preventivo del
equipo de cómputo con jefatura.      
   
22.3 Contactar a las empresas
encargadas de realizar est


1,2,3,4 22.1 Mayor cantidad de usuarios
atendidos.
22.2 80% de usuarios con
manifestaciones de aceptación del
servicio.



Licda.  Magaly Portillo,
Licda. Mayra Paredes,
Lic. Nicolás Betancourt.
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23. Solicitar los suministros
necesarios para el desempeño de
las labores bibliotecarias y de sus
servicios.


23.1 Porcentaje de insumos
básicos requeridos por el personal.


23.1 Solicitar los suministros
básicos necesarios.
23.2 Darle seguimiento a los
requerimientos pendientes por 
entregar.
23.3 Distribuir los suministros
básicos al personal
correspondiente.



1,2,3,4 23.1 100% de los insumos
solicitados son cubiertos.


Licda.  Magaly Portillo,
Licda.  María Elena Díaz Ortiz,
Licda. Yolanda Santizo,
Licda. Mayra Paredes,
Lic. Nicolás Betancourt.
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24. Continuar con la mejora del
sistema de control de los materiales
bibliográficos  y servicio de
préstamo, adquiriendo la tercera
fase de las etiquetas de radio
frecuencia faltantes para completar
la colección.



24.1 Porcentaje de población
universitaria encuentra fácilmente
los materiales ordenados de
acuerdo a su clasificación.
24.2 Cantidad de material
bibliográfico inventariado.



24.1 Solicitar el requerimiento del 
Departamento de Servicios al
Usuario con jefatura.
24.2 Coordinar el requerimiento de
compra de las etiquetas de radio
frecuencia con  jefatura. 
24.3 Recibir el material.
24.4 Distribución del material a los
A


1,2,3,4 24.1 Efectividad en los servicios
bibliotecarios que se prestan.
24.2 El 80% del material
bibliográfico ubicado y localizado
en sus respectivas secciones.



Licda. Yolanda Santizo,
Licda. Mayra Paredes,
Lic. Nicolás Betancourt,
Informático. 
Auxiliares de Biblioteca II
(asignados en el Departamento).
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25. Brindar apoyo a los programas
de capacitación a  bibliotecas y
centros de documentación del
campus y Centros Regionales.



25.1 Porcentaje de solicitudes
asignadas.




25.1 Recibir solicitudes.
25.2 Darle seguimiento a los
requerimientos.
25.3 Organizar la capacitación.
25.4 Ejecutar la actividad.



1,2,3,4 25.1 100% de los requerimientos 
desarrollados del programa de
capacitación.


Licda.  Magaly Portillo,
Licda.  María Elena Díaz Ortiz,
Licda. Yolanda Santizo,
Licda. Mayra Paredes,
Lic. Nicolás Betancourt.
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26. Medir la calidad de los servicios
y el grado de satisfacción de los
usuarios.


26.1 Porcentaje de manifestaciones
de desacuerdo de los usuarios.
26.2 Cantidad de opiniones
manifestadas por los usuarios.



26.1 Realizar encuestas. 
26.2 Buzón de Sugerencias.
26.3 Sugerencias personalizadas.
26.4 Informar  a jefatura los
resultados obtenidos.



2,3 26.1 Prestar servicios de calidad,
que respondan a las necesidades e
intereses de los usuarios.
26.2 90% de usuarios atendidos
satisfactoriamente.



Licda.  Magaly Portillo,
Licda.  María Elena Díaz Ortiz,
Licda. Mayra Paredes,
Lic. Nicolás Betancourt.
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27. Dar a conocer a los usuarios los
sistemas de información que
conforman Biblioteca Central.


27.1 Cantidad de usuarios
atendidos. 


27.1 Publicitar el Servicio de
Formación de Usuarios.
27.2 Atender solicitudes.
27.3 Asignar al Referencista.  
27.4 Realizar la actividad solicitada.



1,2,3,4 27.1 70% de los usuarios atendidos
consultan los sistemas de
información de Biblioteca Central.


Licda.  María Elena Díaz Ortiz,
Licda. Mayra Paredes,
Lic. Nicolás Betancourt,
Bibl. Eugenia Santos Arana,
Bibl. Blanca Rosa Aguilar.
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28. Solicitar la asignación de pin, y
anotación del correo electrónico a
través de internet en el programa
“Glifos”.




28.1 Porcentaje de usuarios graba
y cambia el pin de biblioteca. 


28.1 Solicitar el requerimiento del
módulo de asignación de pin a 
jefatura.
28.2 Coordinar con jefatura de
biblioteca el servicio solicitado.
28.3 Contactar con proveedores del
Programa Glifos.
28.4 Adquirir base de datos de los
estudiantes activ


1,2,3,4 28.1 El 100 % de la población
universitaria se beneficia
reservando y renovando préstamos
de materiales bibliográficos.


Licda. Yolanda Santizo,
Licda. Mayra Paredes,
Ing. Rodrigo Arias,
Ing. Vinicio Méndez,
Depto. Procesamiento
Electrónico de Datos.
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29.  Cambiar el estatus  de los
materiales bibliográfico con  copias
únicas que se encuentran en el
Depósito Legal. 




29.1 Cantidad de usuario utilizan la
información del Depósito Legal.




29.1 Revisar en la base de datos
del programa “Glifos” todos los
materiales bibliográficos que
conforman el Depósito Legal.
29.2 Cambiar en la base de datos,
el estatus Visible a No visible de los
materiales bibliográficos del
Depósito Legal que son


1,2,3,4 29.1 70% de usuarios  consulten
internamente los materiales 
bibliográficos que conforman el
Depósito Legal.    


Licda. Mayra Paredes,
Bibl. Ana María Us.
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30. Continuar con la 
encuadernación permanente del
material bibliográfico.



30.1 Cantidad de materiales
bibliográficos en buenas
condiciones para su consulta.




30.1 Revisar y retirar de los
anaqueles los materiales
deteriorados de todas las secciones
de la biblioteca.
30.2 Solicitar a jefatura la
reparación y encuadernación de los
mismos.
30.3 Contactar a empresas que
realicen el trabajo de
encuadernación


1,2,3,4 30.1 100% de los materiales
bibliográficos en optimas
condiciones al servicio del usuario.


Licda. Magali Portillo Portillo,
Licda. María Elena Díaz Ortiz,
Licda. Mayra Paredes,
Lic. Nicolas Betancourth,
Personal asignado.
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Codigo Presupuestal: 4.1.47.2.10
Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL Asignacion Q. 4120393.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

31. Mejorar el funcionamiento de
los servicios de la comunicación
informática interna.


31.1 Porcentaje de disminución en
la interrupción del servicio.
31.2 Porcentaje de saturación en la
red interna.



31.1 Establecer la situación real de
la red informática interna.
31.2 Buscar las acciones de
mejora, ante las situaciones
presentadas.



1,2,3,4 31.1 El 100% de los servicios de
comunicación interna de
informática en óptimas condiciones.


Jefatura, 
Programador de computación.
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Codigo Presupuestal: 4.1.47.2.10
Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL Asignacion Q. 4120393.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

32. Alcanzar el funcionamiento
efectivo de la Biblioteca Central,
mediante el cumplimiento de su
misión.


32.1 Proporción de errores
presentados durante la ejecución
de las diversas actividades en cada
una de las áreas.
32.2 Porcentaje de aplicación de
las normas y procedimientos en
servicio técnico, interno y externo
correspondiente a las diversas área


32.1 Reuniones periódicas de
trabajo con los y las jefas y
coordinadores de la Biblioteca
Central.
32.2 Planificar el trabajo que
concierne ejecutar en la Biblioteca.
32.3 Identificar y buscar soluciones
asertivas a los diversos problemas
que se af


1,2,3,4 32.1 70% de efectividad en el
funcionamiento de las diferentes
departamentos y jornadas de
Biblioteca Central. 



Jefatura, 
Jefatura de Procesos Técnicos,
Jefatura de Servicios Especiales,
Coordinación de plan sabatina y
dominical.
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Codigo Presupuestal: 4.1.47.2.10
Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL Asignacion Q. 4120393.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

33. Contar con colaboradores 
capacitados en competencias
técnicas y de crecimiento personal
necesarias, para un efectivo
desarrollo laboral.


33.1 Porcentaje de disminución de
errores en tareas ejecutadas.
33.2 Porcentaje de manifestaciones
de inconformidad del recurso
humano.



33.1 Establecer las competencias a
desarrollar.
33.2 Elaborar los programas de
capacitación.
33.3 Organizar y ejecutar los
programas establecidos.



1,2,3,4 33.1 El 100% de los servicios
prestados con alta calidad y
precisión.


Jefatura,
Jefatura procesos técnicos,
Jefatura servicios especiales,
Coordinadores. 
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Codigo Presupuestal: 4.1.47.2.10
Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL Asignacion Q. 4120393.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

34. Fortalecer los sistemas de
información bibliotecarios dentro y
fuera de la institución, mediante la
integración de los sistemas de
información y procesos técnicos de
bibliotecas.


34.1 Porcentaje de información
aislada.
34.2 Sistemas de información
débiles.



34.1 Reuniones periódicas con los
directores de las bibliotecas
universitarias.
34.2 Diagnosticar las situación
actual de las bibliotecas
universitarias mediante las
reuniones realizadas.
34.3 Facilitar medios y apoyar la
labor de las bibliotecas u


1,2,3,4 34.1 Que los sistemas de
información interbibliotecarios sean
fortalecidos mediante la integración
de sistemas de información
homogéneos.


Jefatura de Biblioteca Central
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Codigo Presupuestal: 4.1.47.2.10
Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL Asignacion Q. 4120393.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

35. Adquirir Bases de Datos a texto
completo.




35.1 Proporción de usuarios que
utilizan  en línea la información
brindada. 
35.2 Porcentaje de diversidad de
información bibliográfica científica
multidisciplinaria brindada en línea.



35.1 Investigar sobre las bases de
datos más actualizadas en el
medio, acordes a las necesidades
de las unidades académicas,
Escuelas no facultativas, y centros
regionales.
35.2 Consensuar con las jefaturas y
coordinaciones de Biblioteca las
necesid


1,2,3,4 35.1 Elevar el índice de estudiantes
que consultan las bases de datos.
35.2 Aumentar el porcentaje de la
información bibliográfica que se
brinda.



Jefatura de Biblioteca Central,
Jefatura de Procesos Técnicos y
Servicios Especiales.
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Codigo Presupuestal: 4.1.47.2.10
Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL Asignacion Q. 4120393.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

36. Mejorar los controles de ingreso
y egreso de los colaboradores de
Biblioteca Central.


36.1 Cantidad y calidad en los
reportes emitidos.
36.2 Porcentaje de optimización del
tiempo invertido en la elaboración
de informes.



36.1 Investigar sobre controles
sistematizados, sus beneficios y
desventajas.
36.2 Contactar proveedores que
brinden este servicio.
36.3 Gestionar recursos para la
adquisición del equipo.



1,2,3,4 36.1 95% de exactitud en la
información brindada ,mediante la
emisión de informes de ingreso y
egreso de los colaboradores de
Biblioteca Central.


Jefatura de Biblioteca Central,
Auxiliar de Tesorería.
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Codigo Presupuestal: 4.1.47.2.10
Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL Asignacion Q. 4120393.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

37. Brindarle seguimiento a los
proyectos de digitalización
reclasificación de tesis,
reproducción y clasificación de
material en multimedia, y aula
básica virtual.


37.1 Porcentaje de avance en las
fases de los proyectos.
37.2 Proporción en cantidad y
calidad en los servicios brindados.
37.3 Cantidad en las consultas
realizadas por los usuarios.



37.1 Verificar el nivel de avance en
los diferentes proyectos, en
coordinación con los jefes y
coordinadores.
37.2 Definir las acciones
necesarias que permitan el mayor
avance en los proyectos, en
coordinación con los jefes y
coordinadores.
37.3 Id


1,2,3,4 37.1 80% de avance en la
finalización de los proyectos.
37.2 Alto porcentaje de
manifestación de aceptación de los
usuarios en los servicios prestados.
37.3 50% de aumento en las
consultas realizadas por los
usuarios.



Jefatura de Biblioteca Central,
Jefatura de Servicios Especiales
y coordinaciones de las diversas
secciones de Biblioteca.
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Codigo Presupuestal: 4.1.47.2.10
Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL Asignacion Q. 4120393.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

38. Mejorar los controles de
inventario de bienes de Biblioteca
Central.




38.1 Disminución de errores en los
reportes emitidos.
38.2 Controles internos más
exactos y rápidos.



38.1 Diagnóstico de la situación
actual del inventario.
38.2 Definir las acciones de trabajo.
38.3 Implementar las medidas
propuestas.




1,2,3,4 38.1 90% de eficiencia en la
información emitida en los reportes.
38.2 100% de eficiencia en el
tiempo de emisión de los reportes.



Jefatura de Biblioteca Central,
Auxiliar de Tesorería,
Oficinista.
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Codigo Presupuestal: 4.1.47.2.10
Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL Asignacion Q. 4120393.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

39. Actualización en las redes de
sistemas bibliotecarios a nivel
regional.


39.1 Porcentaje de avance en los
proyectos de fortalecimiento de la
academia, la investigación y la
docencia.


39.1 Presentación de propuestas y
avances de la Biblioteca de la
USAC en el consorcio del Consejo
Superior Centroamericano.
39.2 Representación de la USAC
en los diversos consorcios
nacionales e internacionales.



1,2,3,4 39.1 Actualizar el sistema
bibliotecario por modelos
implementados en Universidades
con naturaleza similar a la USAC.


Jefatura de Biblioteca Central.
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Codigo Presupuestal: 4.1.47.2.10
Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL Asignacion Q. 4120393.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Contribuir al alcance de los fines
y objetivos de la visión universitaria,
con una gestión actualizada y
recursos óptimamente utilizados,
mediante la promoción  del proceso
de acreditación de la Biblioteca
Central.


1.1 Porcentaje de avance en la
aprobación del proyecto de
acreditación, con sus respectivas
estrategias, procedimientos y
programas.




1.1 Elaborar el plan de
investigación.
1.2 Investigación de los modelos de
acreditación de bibliotecas nivel
nacional e internacional.
1.3 Elaboración de proyecto.
1.4 Gestiones para la aprobación
del proyecto.




1,2,3,4 1.1 Alcanzar alto porcentaje en el
cumplimiento de los fines
universitarios.
1.2 Que los servicios prestados se
diversifiquen en un alto porcentaje.
1.3 Que el 90% de los servicios
prestados sean de calidad.



Director, Dirección General de
Administración,
 Jefatura Biblioteca Central.
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Codigo Presupuestal: 4.1.71.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO Asignacion Q. 2823987.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Coadyuvar al desarrollo de las
funciones de investigación,
docencia y extensión de las
unidades académicas que operan
en el CUM, por medio de darle un
adecuado mantenimiento a su
infraestructura, instalaciones y
equipos. 
2. Fortalecer la eficiencia y eficacia
de la administración,
funcionamiento y seguridad del
CUM, por medio del mejoramiento 
y actualización de  la calidad y
cantidad del equipo a su servicio,
así como, la capacitación al recurso
humano que lo utiliza en sus
labores diarias.



1,2,3,4 Para junio del 2011  realización de
un Mantenimiento anual del equipo
Hidro Neumático
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Codigo Presupuestal: 4.1.71.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO Asignacion Q. 2823987.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Coadyuvar al desarrollo de las
funciones de investigación,
docencia y extensión de las
unidades académicas que operan
en el CUM, por medio de darle un
adecuado mantenimiento a su
infraestructura, instalaciones y
equipos.
2. Fortalecer la eficiencia y eficacia
de la administración,
funcionamiento y seguridad del
CUM, por medio del mejoramiento 
y actualización de  la calidad y
cantidad del equipo a su servicio,
así como, la capacitación al recurso
humano que lo utiliza en sus
labores diarias.


1. Cantidad de Mantenimientos
Anuales del equipo Hidro
Neumático
2. Cantidad de Mantenimientos a
equipos de aire condicionado
3. Cantidad en metros lineales de
cercado de jardines
4. Cantidad de equipo adquirido de
acuerdo a programación
5. Canti


1.  Contratación de empresa
capacitada para darle el
mantenimiento a las bombas de
agua
2.  Contratación de los servicios de
mantenimiento técnico al equipo de
aire acondicionado en las Aulas
virtuales
3.  Instalación en metros lineales de
cercado 


2 1. Para abril del 2011 Un
Mantenimiento del equipo de aire
condicionado, se ha instalado una
condensadora para el  equipo de
aire acondicionado en las Aulas
Virtuales, compra de una
computadora de escritorio, compra
e instalación de 4 micrófonos para
amplificación de sonido en aulas
virtuales
2. Para mayo de 2011 compra de
una cámara de video, compra de
un televisor de pantalla plana de 21
pulgadas, se cuenta con una
cañonera, compra de equipo de
jardinería, compra de 2 UPS y se
ha adquirido una impresora
3. Para junio del 2011  realización
de un Mantenimiento anual del
equipo Hidro Neumático y compra e
instalación de cuatro videocámaras
de seguridad
4. Para julio de 2011, se cuenta con
un ariete hidráulico funcionando
5. Para agosto de 2011, instalación
de 150 metros lineales de cercado
a una altura de 1.5 metros
6. Para septiembre de 2011, se ha
capacitado a 2 trabajadores del
personal de mantenimiento y se ha
adquirido una bomba
hidroneumática



Administrador, Encargado de
Mantenimiento y Tesorero
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Codigo Presupuestal: 4.1.71.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO Asignacion Q. 2823987.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Coadyuvar al desarrollo de las
funciones de investigación,
docencia y extensión de las
unidades académicas que operan
en el CUM, por medio de darle un
adecuado mantenimiento a su
infraestructura, instalaciones y
equipos. 2. Fortalecer la eficiencia y
eficacia de la administración,
funcionamiento y seguridad del
CUM, por medio del mejoramiento
y actualización de la calidad y
cantidad del equipo a su servicio,
así como, la capacitación al recurso
humano que lo utiliza en sus
labores diarias.


1. Cantidad de Mantenimientos
Anuales del equipo Hidro
Neumático 2. Cantidad de
Mantenimientos a equipos de aire
condicionado 3. Cantidad en
metros lineales de cercado de
jardines 4. Cantidad de equipo
adquirido de acuerdo a
programación 5. Cantidad 


1. Contratación de empresa
capacitada para darle el
mantenimiento a las bombas de
agua 2. Contratación de los
servicios de mantenimiento técnico
al equipo de aire acondicionado en
las Aulas virtuales 3. Instalación en
metros lineales de cercado de ja


2  1. Para abril del 2011 Un
Mantenimiento del equipo de aire
condicionado, se ha instalado una
condensadora para el equipo de
aire acondicionado en las Aulas
Virtuales, compra de una
computadora de escritorio, compra
e instalación de 4 micrófonos para
amplificación de sonido en aulas
virtuales 2. Para mayo de 2011
compra de una cámara de video,
compra de un televisor de pantalla
plana de 21 pulgadas, se cuenta
con una cañonera, compra de
equipo de jardinería, compra de 2
UPS y se ha adquirido una
impresora 3. Para junio del 2011
realización de un Mantenimiento
anual del equipo Hidro Neumático y
compra e instalación de cuatro
videocámaras de seguridad 4. Para
julio de 2011, se cuenta con un
ariete hidráulico funcionando 5.
Para agosto de 2011, instalación de
150 metros lineales de cercado a
una altura de 1.5 metros 6. Para
septiembre de 2011, se ha
capacitado a 2 trabajadores del
personal de mantenimiento y se ha
adquirido una bomba
hidroneumática 


Administrador, Encargado de
Mantenimiento y Tesorero
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Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.01
Descripcion: DEPTO DE MANTENIMIENTO
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES Asignacion Q. 2699299.79

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Condiciones optimas de la
infraestructura del campus
universitario y diversos anexos.

Condiciones de seguridad y
comodidad para los servidores y
usuarios de las instalaciones de la
Universidad.

Capacitación permanente de
personal técnico y administrativo
del Departamento.



1)	Buena iluminación y fuerza
interna – externa en el primer
trimestre.
2)	Abastecimiento de agua potable
y fluidez de sistema de aguas
residuales en todos los edificios del
campus universitario en el primer
trimestre.
3)	Vías peatonales y vehicula


1)	Atención, recepción, y trámite de
solicitudes de trabajo de las
diferentes unidades.
2)	Programación y planificación de
proyectos menores para atender
necesidades y demandas.
3)	Gestión y compra de materiales
e insumos necesarios para
realizació


1,2,3,4 1)	Mantener habilitados los
sistemas de iluminación y fuerza
interna y externa. 
2)	Mantener habilitado el sistema
de distribución de agua y sistema
de drenajes del campus
universitario.
3)	Mantener la vialidad en las vías
peatonales y vehiculares. 
4)	Mantener habilitados los
ingresos y egresos de oficinas,
edificios y campus universitario. 
5)	Mantener habilitada la red de
comunicación telefónica interno –
externa.
6)	Contribuir al ornato y seguridad
del campus universitario y unidades
externas.
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Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.02
Descripcion: DEPTO DE SERVICIOS
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES Asignacion Q. 20277557.37

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Tecnificar limpieza en la línea
asfáltica periférica USAC.
(COMPRA DE BARREDORA)
2. Limpieza y barrido en
caminamientos y áreas de la
USAC. Por parte de personal
contratado por planilla.

3. Fumigación de los edificios de la
ciudad universitaria.

4.  Fabricación de 4 Contenedores
para Basura y 25 Basureros para el
Campus Central. 



1.1 La necesidad de barrido
permanente de 7kms. diarios.
2.1 Limpieza y barrido diario de
30,000 metros cuadrados. 
3.1 Mantenimiento y control
preventivo de zancudos.
4.1 La necesidad estudiantil de
contar con mas basureros para
depositar la basu


Realizar las gestiones para obtener
asignación presupuestaria para la
Compra de la Barredora.
1.1Barrido constante en periférico
USAC en sus dos vías.
2.1Limpieza-barrido y recolección
de basura.
3.1 Fumigaciones de todos los
edificios internos y externos de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala.
4.1 Fabricación de Basureros y
Contened


3,4 Contar con una Barredora
1. 1,680 kms. anuales de barrido en
periférico USAC y areas aledañas. 
2. 5,400,000 metros cuadrados de
limpieza, etc.
3. Controlar y evitar plagas de
mosquitos.
4. Lograr una limpieza general en el
campus sin observar basura
acumulada.



Byron García (Encargado de
Mantenimiento II)
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Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.02
Descripcion: DEPTO DE SERVICIOS
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES Asignacion Q. 20277557.37

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

a.	Proteger los bienes físicos de la
Universidad, para alcanzar mayor
utilidad.

b.	Conseguir la utilización eficiente
de los bienes físicos para obtener
su máximo aprovechamiento.

c.	Conservar los bienes físicos en
las mejores condiciones estéticas e
higiénicas. 

d.	Programar los servicios
generales necesarios para el buen
funcionamiento de las unidades y
organismos de la Universidad.



La necesidad que tiene el campus
central de transporte a varias
unidades, mensajería, conserjería,
limpieza, medio ambiente control y
regularización de la actividad
comercial, gestión de trámites y
pago de agua, energía eléctrica,
teléfonos, extracci


Realizar las actividades
complementarias o de apoyo, tanto
a las funciones básicas de la
Universidad (docencia,
investigación, servicio social y
administración general), como para
los recursos físicos utilizados,
relacionados con los servicios de
tra
Planificar, programar  y distribuir 
racional y eficiente de los bienes
muebles, de conformidad con las
necesidades de las personas,
unidades y organismos que los
usan.



1,2,3,4 Lograr la conservación y buen
funcionamiento de los servicios
(transporte, mensajería,
conserjería, limpieza, medio
ambiente control y regularización
de la actividad comercial, gestión
de trámites y pago de agua,
energía eléctrica, teléfonos,
extracción de basura y otros),
relacionados a los bienes  de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala.


Todo el personal del
Departamento de Servicios
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Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.02
Descripcion: DEPTO DE SERVICIOS
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES Asignacion Q. 20277557.37

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Tecnificación en la limpieza en
los edificios de la administración
central. (COMPRA DE UNA
HIDROLAVADORA)
2. Optimización de la limpieza en
las unidades administrativas.
(COMPRA DE ASPIRADORA)
3. Optimizar la recolección de
basura y limpieza de las oficinas de
la administración central.
(24 botes de basura)
4. Lograr un abastecimiento
continuo de  los útiles de limpieza y
de los insumos para cafeteras y
atención al personal. 



1.1 800 metros cuadrados de
limpieza semanal en los diferentes
edificios de la administración
central.
2.1 250 metros cuadrados de
aspirado de alfombras en las
unidades de la administración
central.
3.1 16 metros cúbicos de
extracción de basura dia


1.1 Limpieza y lavado en los
diferentes edificios de la
administración central.
2.1 Aspirado de alfombras, sillones,
sillas y otras afines al trabajo.
3.1 Extracción y recolección de
basura de las diferentes oficinas
administrativas
4.1 Incremento
Realizar las gestiones para lograr la
aprobación de presupuesto
adicional para la adquisición de
este equipo de limpieza


1,2 1. 28,800 metros cuadrados de
limpieza en los diferentes edificios
de la administración central.
2. 45,000 metros cuadrados de
limpieza, aspirado de alfombras y
otros.
3. Extracción de basura de las
oficinas de la administración
central.
4. Un abastecimiento continuo de
insumos de limpieza. 



Jefe Departamento de Servicios
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Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.02
Descripcion: DEPTO DE SERVICIOS
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES Asignacion Q. 20277557.37

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Velar por el cumplimiento del
reglamento vigente para la
Actividad Comercial dentro de las
instalaciones y ambientes de la
USAC, y Centros Regionales.
Ordenar administrativamente todos
los aspectos de la Actividad
Comercial.



Todos los involucrados de la
Actividad Comercial conocen sus
obligaciones y derechos.
A finales del mes de Octubre se
contará con la papelería necesaria
para ser trasladada a DIGA y
posteriormente a la Dirección de
Asuntos Jurídicos para la elaborac


Reuniones  Anuales, visitas
mensuales a los lugares donde se
desarrolla la Actividad Comercial.
Envío de Circular a involucrados
dentro de la Actividad Comercial; 
visita a arrendatarios.



1,2,3,4 Ciento cuarenta (140) involucrados
de la Actividad Comercial
capacitados, 10 visitas anuales a
los lugares de trabajo.
Total de Arrendatarios con contrato
firmado a principios del 2011



Personal Oficina de Actividad
Comercial
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Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.04
Descripcion: DEPTO DE VIGILANCIA
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES Asignacion Q. 3835907.52

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incrementar 20 plazas más de
agente de vigilancia 


Cantidad de plazas alcanzadas. Solicitar disponibilidad
presupuestaria
Recibir solicitudes de empleo
Seleccionar el personal adecuado
para este trabajo
Elaboración de contratos


4 al 31 de diciembre de 2011, 20
plazas.


Leonel _Medrano
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Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.04
Descripcion: DEPTO DE VIGILANCIA
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES Asignacion Q. 3835907.52

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Adquir 85 uniformes (pantalón y
camisa) para los agentes de
vigilancia.


Cantidad de uniformes adquiridos Cotizar
Elaborar Solicitud de compras


2 Tener los uniformes completos al
30 de junio de 2011.


Leonel Medrano
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Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.04
Descripcion: DEPTO DE VIGILANCIA
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES Asignacion Q. 3835907.52

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Solicitar una computadora para la
oficina del departamento de
vigilancia.




Cantidad adquirida. Cotizar
Elaborar solicitud de compras


2 Al 30 de junio de 2011 adquirir la
computadora. 


Leonel Medrano
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Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.04
Descripcion: DEPTO DE VIGILANCIA
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES Asignacion Q. 3835907.52

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Construir oficina de secretaria
adecuada para el departamento de
vigilancia.


Porcentaje de avance Adquirir disponibilidad a través de
la División de Servicios Generales



1,2,3,4 50% de avance al 30 de junio de
2011
para el 31 de diciembre tener el
100% del objetivo.


Leonel Medrano
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Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.04
Descripcion: DEPTO DE VIGILANCIA
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES Asignacion Q. 3835907.52

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: 0.1 Análisis y enriquecimiento del Marco Filosófico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Adquirir un vehículo para el
departamento de vigilancia.


Cantidad solicitada Adquirir disponibilidad para lograr el
objetivo


3 Al 31 de diciembre de 2011 contar
con el vehículo adecuado para
patrullaje


Leonel Medrano
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Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.06
Descripcion: DISE%O URBANIZ Y CONSTRUC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES Asignacion Q. 2262869.12

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: 0.1 Análisis y enriquecimiento del Marco Filosófico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Adquirir vehículos Adquirir vehículo para uso de
supervisores


Solicitud de adquisición de
vehículos 
Adquisición de vehículos


3,4 Obtener fondos para la compra de 
no menos de tres vehículos
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Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.06
Descripcion: DISE%O URBANIZ Y CONSTRUC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES Asignacion Q. 2262869.12

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: 0.1 Análisis y enriquecimiento del Marco Filosófico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Adquirir software actualizados Adquirir licencias para uso de los
programas


Solicitud de adquisición del
software 

Adquisición del programa 



3,4 Obtener no menos de tres licencias
durante el año


Ing. Erick Porres
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Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.06
Descripcion: DISE%O URBANIZ Y CONSTRUC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES Asignacion Q. 2262869.12

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: 0.1 Análisis y enriquecimiento del Marco Filosófico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitar y actualizar al personal
contratado


Cursos para auxiliares de
arquitecto e ingeniero y dibujantes. 
Gestionar  ayudas económicas



Charla informativa del software y
uso de el mismo
Aplicación del software en
proyectos reales


3,4 Capacitar y actualizar a no menos
de cuatro personas  durante el año


Ing. Erick Porres
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Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.06
Descripcion: DISE%O URBANIZ Y CONSTRUC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES Asignacion Q. 2262869.12

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: 0.1 Análisis y enriquecimiento del Marco Filosófico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar  con el personal necesario
para el desarrollo de cada etapa del
ciclo de un proyecto


Generación de proyectos de la
infraestructura física nueva, del
campus central

Atender  las necesidades
espaciales  que requieren   las
unidades académicas, Centros
Regionales y Unidades
Administrativas


Detección de necesidades en
Campus Central, en las Unidades
Facultativas, no Facultativas y
Administrativas, Centros
Regionales, etc.
Detección de necesidades en
Campus Central, en las Unidades
Facultativas, no Facultativas y
Administrativas, Centros
Regionales, etc.


1,2,3,4 Obtener como mínimo el dictamen
favorable para la creación de tres
plazas más para el departamento
Formular y evaluar  no menos de 
tres proyectos por  cada   unidades
académicas y administrativas,
relativas a la infraestructura física,
maquinaria y equipos del campus
central de la USAC y de los centros
universitarios
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Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.06
Descripcion: DISE%O URBANIZ Y CONSTRUC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES Asignacion Q. 2262869.12

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Detectar  necesidades en Campus
Central, en las Unidades
Facultativas, no Facultativas y
Administrativas, Centros
Regionales


Atención de las necesidades
espaciales  que requieran   las
unidades académicas, Centros
Regionales y Unidades
Administrativas


Reunión con los entes encargados
de la generación de necesidades 
Planificar proyectos de acuerdo a
su complejidad


1,2,3,4 Lograr almenos 3 reuniones con los
entes encargados de la generación
de necesidades 
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Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.06
Descripcion: DISE%O URBANIZ Y CONSTRUC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES Asignacion Q. 2262869.12

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Formulación y Evaluación de
Proyectos (SNIP), para el  Campus
Central, en las Unidades
Facultativas, no Facultativas y
Administrativas, Centros
Regionales


Generación de proyectos de
infraestructura, maquinaria y
equipos


Evaluar paulatinamente los
diferentes proyectos en ejecución  
Formulación y evaluación de
proyectos a nivel de perfil de
acuerdo a programación


1,2,3,4 Formular no menos de 1 proyecto
por cada Unidad Facultativa, no
Facultativa y Administrativa,
Centros Regionales para la
creación del banco de proyectos
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Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.06
Descripcion: DISE%O URBANIZ Y CONSTRUC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES Asignacion Q. 2262869.12

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Diseño de Anteproyectos para el 
Campus Central, en las Unidades
Facultativas, no Facultativas y
Administrativas, Centros
Regionales, etc.


Generación Relativa a la
infraestructura física del campus
central de la USAC y de los centros
universitarios  


Realizar planificación de fases del
anteproyecto 


1,2,3,4 Realizar no menos de una
planificación por cada Unidad
Facultativa, no Facultativa y
Administrativa, Centros Regionales


Supervisores de Departamento
de Diseño, Urbanización y
Construcciones
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Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.06
Descripcion: DISE%O URBANIZ Y CONSTRUC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES Asignacion Q. 2262869.12

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elaboración de proyectos de  las
unidades académicas y
administrativas, relativas a la
infraestructura física del campus
central de la USAC y de los centros
universitarios


Apoyar a las unidades académicas
y administrativas en la emisión de
dictámenes técnicos de proyectos
de  infraestructura física del
campus central de la USAC


Realizar dictámenes técnicos 
Realizar planificación de proyectos



1,2,3,4 Cumplir con el mandato de
Recepcionar y Liquidar proyectos
de infraestructura física ya
concluidos
Atender requerimientos de
unidades académicas en
cumplimiento de sus funciones



División de Servicios Generales
– Departamento de Diseño,
Urbanización y Construcciones
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Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.06
Descripcion: DISE%O URBANIZ Y CONSTRUC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES Asignacion Q. 2262869.12

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Supervisión de obras de
Infraestructura para el  Campus
Central, en las Unidades
Facultativas, no Facultativas y
Administrativas, Centros
Regionales


Controles de supervisiones
periódicas


Supervisión  óptima 1,2,3,4 Supervisar óptimamente las obras
de infraestructura de  las unidades
académicas y administrativas,
relativas a la infraestructura física
del campus central de la USAC y
de los centros universitarios  


Supervisores de Departamento
de Diseño, Urbanización y
Construcciones
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Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.06
Descripcion: DISE%O URBANIZ Y CONSTRUC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES Asignacion Q. 2262869.12

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Asesoría Técnica en proyectos de
infraestructura  para el  Campus
Central, en las Unidades
Facultativas, no Facultativas y
Administrativas, Centros
Regionales


Asesoramiento y controles
periódicos




Asesoramientos continuos 1,2,3,4 Asesoría óptima de las obras de
infraestructura de  las unidades
académicas y administrativas,
relativas a la infraestructura física
del campus central de la USAC y
de los centros universitarios  


División de Servicios Generales
– Departamento de Diseño,
Urbanización y Construcciones
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Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.06
Descripcion: DISE%O URBANIZ Y CONSTRUC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES Asignacion Q. 2262869.12

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Recepción de obras de
infraestructura para el  Campus
Central, en las Unidades
Facultativas, no Facultativas y
Administrativas, Centros
Regionales


Generación de controles internos Recepción y actualización de
documentos


1,2,3,4 Generar un control virtual de las
actividades


División de Servicios Generales
– Departamento de Diseño,
Urbanización y Construcciones
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Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.06
Descripcion: DISE%O URBANIZ Y CONSTRUC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES Asignacion Q. 2262869.12

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Evaluación del Sistema Eléctrico,
Sistema de Servicios Integrados 
 Informes del Personal de áreas 

como el campus central de la
USAC



Aseguramiento de elaboración de
informes




1,2,3,4 Actualizar continuamente el informe
de evaluación
 División de Servicios Generales

– Departamento de Diseño,
Urbanización y Construcciones
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Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.07
Descripcion: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y EXTRACCION DE BASURA
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES Asignacion Q. 1174000.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Extracción de basura orgánica e
inorgánica


El crecimiento de basura en el
campus universitario.
La necesidad de que el campus
central cuente con un servicio de
extracción de basura.


La contratación por medio del
evento de cotización en
Guatecompras del Servicio de
Extracción de Basura realizando las
gestiones administrativas
correspondientes.


1,2 Mantener los contenedores libres
de desechos. 


Byron García (Encargado de
Mantenimiento II) y Miguel
Antonio Rivera Marmol (Jefe
Depto de Servicios)
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Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.07
Descripcion: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y EXTRACCION DE BASURA
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES Asignacion Q. 1174000.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con una empresa que se
encargue del Servicio Limpieza de
las áreas abiertas en el Campus
Central en horario de 15:00 A 21:00
horas de Lunes a Viernes y de
08:00 A 16:00 horas de Sábado y
Domingo.


El aumento de basura y de la
necesidad de limpieza a todas
horas.


La contratación por medio del
evento de cotización en
Guatecompras del Servicio
Limpieza de las áreas abiertas en
el Campus Central en horario de
15:00 A 21:00 horas de Lunes a
Viernes y de 08:00 A 16:00 horas
de Sábado y Domingo realizando
las gesti


1,2,3,4 Mantener el campus libre de basura
y con mejor aspecto.
245,140.00 metros cuadrados de
limpieza en horario de 15:00 A
21:00 horas de Lunes a Viernes y
de 08:00 A 16:00 horas de Sábado
y Domingo.


Miguel Antonio Rivera Marmol
(Jefe Depto. Servicios)
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Codigo Presupuestal: 4.3.48.1.05
Descripcion: FINALIZ PRIMER NIVEL EDIFICIO DOS NIVELES CUNOC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES Asignacion Q. 0.00

Programa: CONSTRUCCIONES

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con una adecuada
infraestructura, que contribuya a
mejorar la calidad y la cobertura de
la educación superior estatal de la
USAC, Mediante la ejecución del
Proyecto:Construcción de rampa de
la Facultad de Odontología edifico
M-1


Construcción de una infraestructura
adecuada para enseñanza.
Mejoramiento de cobertura de
infraestructura y servicios en
general.
Mejoramiento y construcción de
instalaciones deportivas.
Mejoramiento de recursos y equipo
para la realización de planificación
administración y supervisión de
obras.


Supervisión de obra física.
Supervisión de instalaciones en
general.
Recepción de equipo y o
maquinaria.
Recepción de obras y o proyectos.
Tramite de pagos.


1,2,3,4 Entrega de anticipo.
Ejecución 100% de construcción.
Finalización de obra.
Recepción de obra.
Obra terminada en su totalidad.


Arq. Matías García División de
Servicios Generales –
Departamento de Diseño,
Urbanización y Construcciones.
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Codigo Presupuestal: 4.3.48.1.05
Descripcion: FINALIZ PRIMER NIVEL EDIFICIO DOS NIVELES CUNOC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES Asignacion Q. 0.00

Programa: CONSTRUCCIONES

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con una adecuada
infraestructura, que contribuya a
mejorar la calidad y la cobertura de
la educación superior estatal de la
USAC, Mediante la ejecución del
Proyecto: Mejoramiento de
segundo acceso a CUNSUROC.
Código presupuestario 
4.3.56.3.02.332


Construcción de una infraestructura
adecuada para enseñanza.
Mejoramiento de cobertura de
infraestructura y servicios en
general.
Mejoramiento y construcción de
instalaciones deportivas.
Mejoramiento de recursos y equipo
para la realización de planificación
administración y supervisión de
obras


Supervisión de obra física.
Supervisión de instalaciones en
general.
Recepción de equipo y /o
maquinaria.
Recepción de obras y/ o proyectos. 
Tramite de pagos.


1,2,3,4 Entrega de anticipo.
Ejecución 100% de construcción.
Finalización de obra.
Recepción de obra.
Obra terminada en su totalidad.
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Codigo Presupuestal: 4.3.48.1.05
Descripcion: FINALIZ PRIMER NIVEL EDIFICIO DOS NIVELES CUNOC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES Asignacion Q. 0.00

Programa: CONSTRUCCIONES

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con una adecuada
infraestructura, que contribuya a
mejorar la calidad y la cobertura de
la educación superior estatal de la
USAC, Mediante la ejecución del
Proyecto: Compra de pick ups 2wd
para la División de Servicios
Generales. Código presupuestario 
4.3.48.5.09.325


Construcción de una infraestructura
adecuada para enseñanza.
Mejoramiento de cobertura de
infraestructura y servicios en
general.
Mejoramiento y construcción de
instalaciones deportivas.
Mejoramiento de recursos y equipo
para la realización de planificación
administración y supervisión de
obras.


Supervisión de obra física.
Supervisión de instalaciones en
general.
Recepción de equipo y o
maquinaria.
Recepción de obras y o proyectos.
Tramite de pagos.


1,2,3,4 Ejecución 100% de construcción.
Finalización de obra.
Entrega de anticipo.
Recepción de obra.
Obra terminada en su totalidad.


División de Servicios Generales
– Departamento de Diseño,
Urbanización y Construcciones.
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Codigo Presupuestal: 4.3.48.1.05
Descripcion: FINALIZ PRIMER NIVEL EDIFICIO DOS NIVELES CUNOC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES Asignacion Q. 0.00

Programa: CONSTRUCCIONES

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con una adecuada
infraestructura, que contribuya a
mejorar la calidad y la cobertura de
la educación superior estatal de la
USAC, Mediante la ejecución del
Proyecto: Construcción del muro
perimetral de CUNORI.
Código presupuestario
4.3.24.1.02.332



Construcción de una infraestructura
adecuada para enseñanza.
Mejoramiento de cobertura de
infraestructura y servicios en
general.
Mejoramiento y construcción de
instalaciones deportivas.
Mejoramiento de recursos y equipo
para la realización de planificación
administración y supervisión de
obras.


Supervisión de obra física.
Supervisión de instalaciones en
general.
Recepción de equipo y o
maquinaria.
Recepción de obras y o proyectos.
Tramite de pagos.


2 Finalización de obra.
Ejecución 100% de construcción.
Entrega de anticipo.
Recepción de obra.
Obra terminada en su totalidad.


Ing. Sergio López. División de
Servicios Generales –
Departamento de Diseño,
Urbanización y Construcciones.
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Codigo Presupuestal: 4.3.48.1.05
Descripcion: FINALIZ PRIMER NIVEL EDIFICIO DOS NIVELES CUNOC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES Asignacion Q. 0.00

Programa: CONSTRUCCIONES

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con una adecuada
infraestructura, que contribuya a
mejorar la calidad y la cobertura de
la educación superior estatal de la
USAC, Mediante la ejecución del
Proyecto: Construcción de garitas
para ingreso a parqueos. 


Construcción de una infraestructura
adecuada para enseñanza.
Mejoramiento de cobertura de
infraestructura y servicios en
general.
Mejoramiento y construcción de
instalaciones deportivas.
Mejoramiento de recursos y equipo
para la realización de planificación
administración y supervisión de
obras.


Supervisión de obra física.
Supervisión de instalaciones en
general.
Recepción de equipo y o
maquinaria.
Recepción de obras y o proyectos.
Tramite de pagos.


1,2,3,4 Entrega de anticipo.
Ejecución 100% de construcción.
Finalización de obra.
Recepción de obra.
Obra terminada en su totalidad.


División de Servicios Generales
– Departamento de Diseño,
Urbanización y Construcciones.
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Codigo Presupuestal: 4.3.48.1.05
Descripcion: FINALIZ PRIMER NIVEL EDIFICIO DOS NIVELES CUNOC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES Asignacion Q. 0.00

Programa: CONSTRUCCIONES

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con una adecuada
infraestructura, que contribuya a
mejorar la calidad y la cobertura de
la educación superior estatal de la
USAC, Mediante la ejecución del
Proyecto: Construcción de servicios
sanitarios y obras complementarias
del Estadio Revolución. Código
presupuestario 4.1.48.1.06.332



Construcción de una infraestructura
adecuada para enseñanza.
Mejoramiento de cobertura de
infraestructura y servicios en
general.
Mejoramiento y construcción de
instalaciones deportivas.
Mejoramiento de recursos y equipo
para la realización de planificación
administración y supervisión de
obras.


Supervisión de obra física.
Supervisión de instalaciones en
general.
Recepción de equipo y o
maquinaria.
Recepción de obras y o proyectos.
Tramite de pagos.


2 Entrega de anticipo.
Ejecución 100% de construcción.
Finalización de obra.
Recepción de obra.
Obra terminada en su totalidad.


Arq. Patricia Álvarez. División de
Servicios Generales –
Departamento de Diseño,
Urbanización y Construcciones.
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Codigo Presupuestal: 4.3.48.1.05
Descripcion: FINALIZ PRIMER NIVEL EDIFICIO DOS NIVELES CUNOC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES Asignacion Q. 0.00

Programa: CONSTRUCCIONES

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con una adecuada
infraestructura, que contribuya a
mejorar la calidad y la cobertura de
la educación superior estatal de la
USAC, Mediante la ejecución del
Proyecto: Perforación de pozo
mecánico Ciudad Universitario.
Código presupuestario
4.3.48.1.06.332


Construcción de una infraestructura
adecuada para enseñanza.
Mejoramiento de cobertura de
infraestructura y servicios en
general.
Mejoramiento y construcción de
instalaciones deportivas.
Mejoramiento de recursos y equipo
para la realización de planificación
administración y supervisión de
obras


Supervisión de obra física.
Supervisión de instalaciones en
general.
Recepción de equipo y /o
maquinaria.
Recepción de obras y/ o proyectos.
Tramite de pagos.


1,2,3,4 Entrega de anticipo.
Ejecución 100% de construcción.
Finalización de obra.
Recepción de obra.
Obra terminada en su totalidad.


División de Servicios Generales
– Departamento de Diseño,
Urbanización y Construcciones.
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Codigo Presupuestal: 4.3.48.1.05
Descripcion: FINALIZ PRIMER NIVEL EDIFICIO DOS NIVELES CUNOC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES Asignacion Q. 0.00

Programa: CONSTRUCCIONES

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con una adecuada
infraestructura, que contribuya a
mejorar la calidad y la cobertura de
la educación superior estatal de la
USAC, Mediante la ejecución del
Proyecto: Construcción de
caminamiento techado CUDEP.
Código presupuestario
4.3.48.1.10.332


Construcción de una infraestructura
adecuada para enseñanza.
Mejoramiento de cobertura de
infraestructura y servicios en
general.
Mejoramiento y construcción de
instalaciones deportivas.
Mejoramiento de recursos y equipo
para la realización de planificación
administración y supervisión de
obras.


Supervisión de obra física.
Supervisión de instalaciones en
general.
Recepción de equipo y o
maquinaria.
Recepción de obras y o proyectos.
Tramite de pagos.


2 Entrega de anticipo.
Ejecución 100% de construcción.
Finalización de obra.
Recepción de obra.
Obra terminada en su totalidad.


Arq. Juan Rodolfo
Méndez.División de Servicios
Generales – Departamento de
Diseño, Urbanización y
Construcciones.
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Codigo Presupuestal: 4.3.48.1.05
Descripcion: FINALIZ PRIMER NIVEL EDIFICIO DOS NIVELES CUNOC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES Asignacion Q. 0.00

Programa: CONSTRUCCIONES

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con una adecuada
infraestructura, que contribuya a
mejorar la calidad y la cobertura de
la educación superior estatal de la
USAC, Mediante la ejecución del
Proyecto: Construcción de tienda 
consumo


Construcción de una infraestructura
adecuada para enseñanza.
Mejoramiento de cobertura de
infraestructura y servicios en
general.
Mejoramiento y construcción de
instalaciones deportivas.
Mejoramiento de recursos y equipo
para la realización de planificación
administración y supervisión de
obras


Supervisión de obra física.
Supervisión de instalaciones en
general.
Recepción de equipo y /o
maquinaria.
Recepción de obras y/ o proyectos.
Tramite de pagos.


1,2,3,4 Entrega de anticipo.
Ejecución 100% de construcción.
Finalización de obra.
Recepción de obra.
Obra terminada en su totalidad.


División de Servicios Generales
– Departamento de Diseño,
Urbanización y Construcciones.
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Codigo Presupuestal: 4.3.48.1.05
Descripcion: FINALIZ PRIMER NIVEL EDIFICIO DOS NIVELES CUNOC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES Asignacion Q. 0.00

Programa: CONSTRUCCIONES

Linea Estratégica: A.2.3. Desarrollo de unidades académicas de acuerdo al potencial productivo,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realización de Reuniones
Periódicas con las diferentes
facultades, unidades y /o
dependencias.


Porcentaje de satisfacción entre la
Universidad de San Carlos con el
desempeño de la División de
Servicios Generales y de sus
trabajadores.


Mantener informada la jefatura de
la División de Servicios Generales
acerca del avance de proyectos y
necesidades de cada unidad,
facultad y/o dependencia.


1,2,3,4 85% de trabajadores satisfechos
con sus herramientas y su
ambiente laboral.


Jefatura de la División de
Servicios Generales. Inga.
Marcia Ivonne Veliz Vargas
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Codigo Presupuestal: 4.3.48.1.05
Descripcion: FINALIZ PRIMER NIVEL EDIFICIO DOS NIVELES CUNOC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES Asignacion Q. 0.00

Programa: CONSTRUCCIONES

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con una adecuada
infraestructura, que contribuya a
mejorar la calidad y la cobertura de
la educación superior estatal de la
USAC, Mediante la ejecución del
Proyecto:Construcción de canchas
de papifutbol Facultad de
Agronomía. Código presupuestario 
4.3.48.1.07.332


Construcción de una infraestructura
adecuada para enseñanza.
Mejoramiento de cobertura de
infraestructura y servicios en
general.
Mejoramiento y construcción de
instalaciones deportivas.
Mejoramiento de recursos y equipo
para la realización de planificación
administración y supervisión de
obras


Supervisión de obra física.
Supervisión de instalaciones en
general.
Recepción de equipo y /o
maquinaria.
Recepción de obras y/ o proyectos.
Tramite de pagos.


1,2,3,4 Entrega de anticipo.
Ejecución 100% de construcción.
Finalización de obra.
Recepción de obra.
Obra terminada en su totalidad.


División de Servicios Generales
– Departamento de Diseño,
Urbanización y Construcciones.
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Codigo Presupuestal: 4.3.48.1.05
Descripcion: FINALIZ PRIMER NIVEL EDIFICIO DOS NIVELES CUNOC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES Asignacion Q. 0.00

Programa: CONSTRUCCIONES

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con una adecuada
infraestructura, que contribuya a
mejorar la calidad y la cobertura de
la educación superior estatal de la
USAC, Mediante la ejecución del
Proyecto: Equipamiento del pozo
mecánico. Código presupuestario 
4.3.48.2.07.332


Construcción de una infraestructura
adecuada para enseñanza.
Mejoramiento de cobertura de
infraestructura y servicios en
general.
Mejoramiento y construcción de
instalaciones deportivas.
Mejoramiento de recursos y equipo
para la realización de planificación
administración y supervisión de
obras


Supervisión de obra física.
Supervisión de instalaciones en
general.
Recepción de equipo y /o
maquinaria.
Recepción de obras y/ o proyectos.
Tramite de pagos.


1 Entrega de anticipo.
Ejecución 100% de construcción.
Finalización de obra.
Recepción de obra.
Obra terminada en su totalidad.


Ing. Mario FigueroaDivisión de
Servicios Generales –
Departamento de Diseño,
Urbanización y Construcciones.
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Codigo Presupuestal: 4.3.48.1.05
Descripcion: FINALIZ PRIMER NIVEL EDIFICIO DOS NIVELES CUNOC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES Asignacion Q. 0.00

Programa: CONSTRUCCIONES

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con una adecuada
infraestructura, que contribuya a
mejorar la calidad y la cobertura de
la educación superior estatal de la
USAC, Mediante la ejecución del
Proyecto: Adquisición de equipo de
cómputo para Registro y
Estadística. Código presupuestario
4.1.06.328


Construcción de una infraestructura
adecuada para enseñanza.
Mejoramiento de cobertura de
infraestructura y servicios en
general. 
Mejoramiento y construcción de
instalaciones deportivas.
Mejoramiento de recursos y equipo
para la realización de planificación
administración y supervisión de
obras


Supervisión de obra física.
Supervisión de instalaciones en
general.
Recepción de equipo y /o
maquinaria.
Recepción de obras y/ o proyectos.
Tramite de pagos.


1 Entrega de anticipo.
Ejecución 100% de construcción.
Finalización de obra.
Recepción de obra.
Obra terminada en su totalidad.


Ing. Erick Porres. División de
Servicios Generales –
Departamento de Diseño,
Urbanización y Construcciones.
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Codigo Presupuestal: 4.3.48.1.05
Descripcion: FINALIZ PRIMER NIVEL EDIFICIO DOS NIVELES CUNOC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES Asignacion Q. 0.00

Programa: CONSTRUCCIONES

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con una adecuada
infraestructura, que contribuya a
mejorar la calidad y la cobertura de
la educación superior estatal de la
USAC, Mediante la ejecución del
Proyecto: Remodelación cambio de
techo Museo de Historia Natural.
Código presupuestario
4.3.48.2.07.332


Construcción de una infraestructura
adecuada para enseñanza.
Mejoramiento de cobertura de
infraestructura y servicios en
general.
Mejoramiento y construcción de
instalaciones deportivas.
Mejoramiento de recursos y equipo
para la realización de planificación
administración y supervisión de
obras


Supervisión de obra física.
Supervisión de instalaciones en
general.
Recepción de equipo y /o
maquinaria.
Recepción de obras y/ o proyectos.
Tramite de pagos.


1,2,3,4 Entrega de anticipo.
Ejecución 100% de construcción.
Finalización de obra.
Recepción de obra.
Obra terminada en su totalidad.


Arq. Ruth de Mejía División de
Servicios Generales –
Departamento de Diseño,
Urbanización y Construcciones.
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Codigo Presupuestal: 4.3.48.1.05
Descripcion: FINALIZ PRIMER NIVEL EDIFICIO DOS NIVELES CUNOC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES Asignacion Q. 0.00

Programa: CONSTRUCCIONES

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con una adecuada
infraestructura, que contribuya a
mejorar la calidad y la cobertura de
la educación superior estatal de la
USAC, Mediante la ejecución del
Proyecto: Impermeabilización de
las losas de edificios T-9 y M-7 de
las facultades de Agronomía y
Veterinaria respectivamente.
Código presupuestario
4.3.02.2.02.171  
4.3.11.2.01.171



Construcción de una infraestructura
adecuada para enseñanza.
Mejoramiento de cobertura de
infraestructura y servicios en
general.
Mejoramiento y construcción de
instalaciones deportivas.
Mejoramiento de recursos y equipo
para la realización de planificación
administración y supervisión de
obras.


Mejoramiento de recursos y equipo
para la realización de planificación
administración y supervisión de
obras.
Supervisión de instalaciones en
general.
Recepción de equipo y o
maquinaria.
Recepción de obras y o proyectos.
Tramite de pagos.


2 Entrega de anticipo.
Ejecución 100% de construcción.
Finalización de obra.
Recepción de obra.
Obra terminada en su totalidad.


División de Servicios Generales
– Departamento de Diseño,
Urbanización y Construcciones.
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Codigo Presupuestal: 4.3.48.1.05
Descripcion: FINALIZ PRIMER NIVEL EDIFICIO DOS NIVELES CUNOC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES Asignacion Q. 0.00

Programa: CONSTRUCCIONES

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con una adecuada
infraestructura, que contribuya a
mejorar la calidad y la cobertura de
la educación superior estatal de la
USAC, Mediante la ejecución del
Proyecto: Perforación pozo
mecánico CUNORI. Código
presupuestario  4.3.48.2.07.332


Construcción de una infraestructura
adecuada para enseñanza.
Mejoramiento de cobertura de
infraestructura y servicios en
general.
Mejoramiento y construcción de
instalaciones deportivas.
Mejoramiento de recursos y equipo
para la realización de planificación
administración y supervisión de
obras.


Supervisión de obra física.
Supervisión de instalaciones en
general.
Recepción de equipo y o
maquinaria.
Recepción de obras y o proyectos.
Tramite de pagos.


1 Finalización de obra.
Recepción de obra.
Ejecución 100% de construcción.
Entrega de anticipo.
Obra terminada en su totalidad.


Ing. Mario Figueroa. División de
Servicios Generales –
Departamento de Diseño,
Urbanización y Construcciones.
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Codigo Presupuestal: 4.3.48.1.05
Descripcion: FINALIZ PRIMER NIVEL EDIFICIO DOS NIVELES CUNOC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES Asignacion Q. 0.00

Programa: CONSTRUCCIONES

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con una adecuada
infraestructura, que contribuya a
mejorar la calidad y la cobertura de
la educación superior estatal de la
USAC, Mediante la ejecución del
Proyecto: Ampliación de edificio de
CALUSAC. Código presupuestario 
4.3.48.2.07.332


Construcción de una infraestructura
adecuada para enseñanza.
Mejoramiento de cobertura de
infraestructura y servicios en
general.
Mejoramiento y construcción de
instalaciones deportivas.
Mejoramiento de recursos y equipo
para la realización de planificación
administración y supervisión de
obras.


Supervisión de obra física.
Supervisión de instalaciones en
general.
Recepción de equipo y o
maquinaria.
Recepción de obras y o proyectos.
Tramite de pagos.


1,2,3,4 Entrega de anticipo.
Ejecución 100% de construcción.
Finalización de obra.
Recepción de obra.
Obra terminada en su totalidad.


Arq. Patricia Álvarez. División de
Servicios Generales –
Departamento de Diseño,
Urbanización y Construcciones.
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Codigo Presupuestal: 4.3.48.1.05
Descripcion: FINALIZ PRIMER NIVEL EDIFICIO DOS NIVELES CUNOC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES Asignacion Q. 0.00

Programa: CONSTRUCCIONES

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con una adecuada
infraestructura, que contribuya a
mejorar la calidad y la cobertura de
la educación superior estatal de la
USAC, Mediante la ejecución del
Proyecto: Construcción de Parqueo
S-10. Código presupuestario 
4.1.48.1.06.332


Construcción de una infraestructura
adecuada para enseñanza.
Mejoramiento de cobertura de
infraestructura y servicios en
general.
Mejoramiento y construcción de
instalaciones deportivas.
Mejoramiento de recursos y equipo
para la realización de planificación
administración y supervisión de
obras.


Supervisión de obra física.
Supervisión de instalaciones en
general.
Recepción de equipo y o
maquinaria.
Recepción de obras y o proyectos.
Tramite de pagos.


1 Entrega de anticipo.
Ejecución 100% de construcción.
Finalización de obra.
Recepción de obra.
Obra terminada en su totalidad.


Arq. Patricia Álvarez. División de
Servicios Generales –
Departamento de Diseño,
Urbanización y Construcciones.
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Codigo Presupuestal: 4.3.48.1.05
Descripcion: FINALIZ PRIMER NIVEL EDIFICIO DOS NIVELES CUNOC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES Asignacion Q. 0.00

Programa: CONSTRUCCIONES

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con una adecuada
infraestructura, que contribuya a
mejorar la calidad y la cobertura de
la educación superior estatal de la
USAC, Mediante la ejecución del
Proyecto: Adoquinamiento de la
circunvalación de CUNSUROC.
Código presupuestario 
4.3.56.3.01.331


Construcción de una infraestructura
adecuada para enseñanza.
Mejoramiento de cobertura de
infraestructura y servicios en
general.
Mejoramiento y construcción de
instalaciones deportivas.
Mejoramiento de recursos y equipo
para la realización de planificación
administración y supervisión de
obras.


Supervisión de obra física.
Supervisión de instalaciones en
general.
Recepción de equipo y o
maquinaria.
Recepción de obras y o proyectos.
Tramite de pagos.


2 Entrega de anticipo.
Ejecución 100% de construcción.
Finalización de obra.
Recepción de obra.
Obra terminada en su totalidad.


Ing. Edy Muñoz. División de
Servicios Generales –
Departamento de Diseño,
Urbanización y Construcciones.
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Codigo Presupuestal: 4.3.48.1.05
Descripcion: FINALIZ PRIMER NIVEL EDIFICIO DOS NIVELES CUNOC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES Asignacion Q. 0.00

Programa: CONSTRUCCIONES

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con una adecuada
infraestructura, que contribuya a
mejorar la calidad y la cobertura de
la educación superior estatal de la
USAC, Mediante la ejecución del
Proyecto: Remodelación de la
cancha central de fútbol del Club
deportivo Los Arcos. Código
presupuestario  4.3.48.214


Construcción de una infraestructura
adecuada para enseñanza.
Mejoramiento de cobertura de
infraestructura y servicios en
general.
Mejoramiento y construcción de
instalaciones deportivas.
Mejoramiento de recursos y equipo
para la realización de planificación
administración y supervisión de
obras.


Supervisión de obra física.
Supervisión de instalaciones en
general.
Recepción de equipo y o
maquinaria.
Recepción de obras y o proyectos.
Tramite de pagos.


2 Entrega de anticipo.
Ejecución 100% de construcción. 
Finalización de obra.
Recepción de obra.
Obra terminada en su totalidad.


Ing. Edy Muñoz. División de
Servicios Generales –
Departamento de Diseño,
Urbanización y Construcciones.
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Codigo Presupuestal: 4.3.48.1.05
Descripcion: FINALIZ PRIMER NIVEL EDIFICIO DOS NIVELES CUNOC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES Asignacion Q. 0.00

Programa: CONSTRUCCIONES

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con una adecuada
infraestructura, que contribuya a
mejorar la calidad y la cobertura de
la educación superior estatal de la
USAC, Mediante la ejecución del
Proyecto: Planta de Producción de
concentrado CUNORI. Código
presupuestario 4.3.48.2.07.332


Construcción de una infraestructura
adecuada para enseñanza.
Mejoramiento de cobertura de
infraestructura y servicios en
general.
Mejoramiento y construcción de
instalaciones deportivas.
Mejoramiento de recursos y equipo
para la realización de planificación
administración y supervisión de
obras.


Supervisión de obra física.
Supervisión de instalaciones en
general.
Recepción de equipo y o
maquinaria.
Recepción de obras y o proyectos.
Tramite de pagos.


1,2,3,4 Entrega de anticipo.
Ejecución 100% de construcción.
Finalización de obra.
Recepción de obra.
Obra terminada en su totalidad.


División de Servicios Generales
– Departamento de Diseño,
Urbanización y Construcciones.
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Codigo Presupuestal: 4.3.48.1.05
Descripcion: FINALIZ PRIMER NIVEL EDIFICIO DOS NIVELES CUNOC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES Asignacion Q. 0.00

Programa: CONSTRUCCIONES

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con una adecuada
infraestructura, que contribuya a
mejorar la calidad y la cobertura de
la educación superior estatal de la
USAC, Mediante la ejecución del
Proyecto: Construcción de Clínica
Popular  zona 1. Código
presupuestario 4.3.48.109


Construcción de una infraestructura
adecuada para enseñanza.
Mejoramiento de cobertura de
infraestructura y servicios en
general.
Mejoramiento y construcción de
instalaciones deportivas.
Mejoramiento de recursos y equipo
para la realización de planificación
administración y supervisión de
obras.


Supervisión de obra física.
Supervisión de instalaciones en
general.
Recepción de equipo y o
maquinaria.
Recepción de obras y o proyectos.
Tramite de pagos.


1,2,3,4 Entrega de anticipo.
Ejecución 100% de construcción.
Finalización de obra.
Recepción de obra.
Obra terminada en su totalidad.


División de Servicios Generales
– Departamento de Diseño,
Urbanización y Construcciones.
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Codigo Presupuestal: 4.3.48.1.05
Descripcion: FINALIZ PRIMER NIVEL EDIFICIO DOS NIVELES CUNOC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES Asignacion Q. 0.00

Programa: CONSTRUCCIONES

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con una adecuada
infraestructura, que contribuya a
mejorar la calidad y la cobertura de
la educación superior estatal de la
USAC, Mediante la ejecución del
Proyecto: Muro y bodega en el
alberge SANTO TOMAS DE
AQUINO Antigua Guatemala.


Construcción de una infraestructura
adecuada para enseñanza.
Mejoramiento de cobertura de
infraestructura y servicios en
general.
Mejoramiento y construcción de
instalaciones deportivas.
Mejoramiento de recursos y equipo
para la realización de planificación
administración y supervisión de
obras.


Supervisión de obra física.
Supervisión de instalaciones en
general.
Recepción de equipo y o
maquinaria.
Recepción de obras y o proyectos.
Tramite de pagos.


1,2,3,4 Entrega de anticipo.
Ejecución 100% de construcción.

Finalización de obra.
Recepción de obra.
Obra terminada en su totalidad.


División de Servicios Generales
– Departamento de Diseño,
Urbanización y Construcciones.
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Codigo Presupuestal: 4.3.48.1.05
Descripcion: FINALIZ PRIMER NIVEL EDIFICIO DOS NIVELES CUNOC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES Asignacion Q. 0.00

Programa: CONSTRUCCIONES

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con una adecuada
infraestructura, que contribuya a
mejorar la calidad y la cobertura de
la educación superior estatal de la
USAC, Mediante la ejecución del
Proyecto: Construcción de Bioterio
para las Facultad de Ciencias
Químicas y Farmacia. Código
presupuestario  4.3.48.108


Construcción de una infraestructura
adecuada para enseñanza.
Mejoramiento de cobertura de
infraestructura y servicios en
general.
Mejoramiento y construcción de
instalaciones deportivas.
Mejoramiento de recursos y equipo
para la realización de planificación
administración y supervisión de
obras.


Supervisión de obra física.
Supervisión de instalaciones en
general.
Recepción de equipo y o
maquinaria.
Recepción de obras y o proyectos.
Tramite de pagos.


1,2,3,4 Entrega de anticipo.
Ejecución 50% de construcción.


Ing. Edy Muñoz. División de
Servicios Generales –
Departamento de Diseño,
Urbanización y Construcciones.
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Codigo Presupuestal: 4.3.48.1.05
Descripcion: FINALIZ PRIMER NIVEL EDIFICIO DOS NIVELES CUNOC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES Asignacion Q. 0.00

Programa: CONSTRUCCIONES

Linea Estratégica: A.2.3. Desarrollo de unidades académicas de acuerdo al potencial productivo,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Reclasificación y análisis de
puestos.


Porcentaje de trabajadores
contentos con sus tareas y
respectivos salarios.


Reubicar al personal según su
capacidad y cualidades en los
puestos que deben desempeñar.


1,2,3,4 90% de trabajadores contentos con
sus tareas y respectivos salarios. 


Jefatura de la División de
Servicios Generales. Inga.
Marcia Ivonne Veliz Vargas
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Codigo Presupuestal: 4.3.48.1.05
Descripcion: FINALIZ PRIMER NIVEL EDIFICIO DOS NIVELES CUNOC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES Asignacion Q. 0.00

Programa: CONSTRUCCIONES

Linea Estratégica: A.2.3. Desarrollo de unidades académicas de acuerdo al potencial productivo,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Regionalización de Áreas para  los
supervisores


Porcentaje de Proyectos
realizados. Porcentaje de áreas
mantenidas.



Darle seguimiento a los proyectos y
tareas realizadas en todo el
campus central para su óptima
realización y el correcto
mantenimiento de las mismas.


1,2,3,4 Aumentar en un 30%  el porcentaje
de proyectos realizados y mantener
el 100% de la infraestructura de la
USAC en condiciones óptimas.


Jefatura de la División de
Servicios Generales. Inga.
Marcia Ivonne Veliz Vargas
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Codigo Presupuestal: 4.3.48.1.05
Descripcion: FINALIZ PRIMER NIVEL EDIFICIO DOS NIVELES CUNOC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES Asignacion Q. 0.00

Programa: CONSTRUCCIONES

Linea Estratégica: A.2.3. Desarrollo de unidades académicas de acuerdo al potencial productivo,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realización del FODA de la
División de Servicios Generales.


Porcentaje de Reducción de trabas
administrativas internas, tiempos de
ejecución,  atrasos.


Mejorar, estructura organizacional y
cultura organizacional de la DSG.


1 60% de mayor producción. Tiempo
reducido de procedimientos en un
25%.



Jefatura de la División de
Servicios Generales. Inga.
Marcia Ivonne Veliz Vargas




Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.2990

Codigo Presupuestal: 4.3.48.2.04
Descripcion: MANTENIMIENTO GENERAL EDIFICIOS UNIVERSITARIOS
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES Asignacion Q. 3416811.00

Programa: REPARACIONES EXTRORDINARIAS Y REMODELACIONES

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Condiciones optimas de la
infraestructura del campus
universitario y diversos anexos.

Condiciones de seguridad y
comodidad para los servidores y
usuarios de las instalaciones de la
Universidad.

Capacitación permanente de
personal técnico y administrativo
del Departamento.



1)	El primer trimestre el 80% de
lozas,  caminamientos, pasos
techados, techos, de edificios del
campus universitario y anexos
limpios.
2)	Segundo trimestre el 100% de
drenajes pluviales y de aguas
servidas,  tragantes y canaletas del
campus univers


1)	Evaluación y diagnostico, de
Lozas, caminamientos, pazos
techados, accesos drenajes,
tragantes, red de agua potable,
pozos, canaletas, vías peatonales y
vehiculares, bordillos,  y servicios
sanitarios de los diferentes edificios
del campus univers


1,2,3,4 1)	Primer trimestre limpiar las lozas,
caminamientos, pasos techados,
techos, de edificios del campus
universitario y anexos
2)	Segundo trimestre Limpieza y
mantenimiento de drenajes
pluviales y de aguas servidas, 
tragantes y canaletas del campus
universitario y anexos.
3)	Segundo trimestre
mantenimiento de señalización
perimetral y vial.
4)	El segundo trimestre
mantenimiento de sistemas de
iluminación externa y red de
comunicación telefónica.
5)	Tercer trimestre, mantenimiento
de pozos y sistemas de distribución
de agua potable y cinta asfáltica. 
6)	El primer semestre capacitar a
los trabajadores técnicos y
administrativos en aspectos
básicos para la realización de sus
labores.





Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.2991

Codigo Presupuestal: 4.3.48.2.06
Descripcion: JARDINIZACION Y MANTENIMIENTO USAC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES Asignacion Q. 1726968.00

Programa: REPARACIONES EXTRORDINARIAS Y REMODELACIONES

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

PROYECTO FORESTAL.
1. Ampliar la cobertura Forestal y
con diversidad de especies
arbóreas  y alimentar los mantos
acuíferos dentro del campus. 
PROYECTO DE RIEGO POR
ASPERSIÓN.
2. Mantenimiento de las Áreas
verdes y Jardinizadas  dentro del
Campus




1. Se ha reforestado con 2,400
Árboles sembrados  dentro del
Campus Central
2. Se ha instalado riego por
aspersión y  manualmente. 
58,201.94 Metros cuadrados
jardinizados  con tubería y 22
metros cúbicos Camión Cisterna


&#61692;	 Inventario Forestal 
&#61692;	 Plan de Manejo Forestal 
&#61692;	Forestación y
Reforestación
&#61692;	Prácticas Culturales
&#61692;	Podas de Formación 
&#61692;	Talas y Destroncamiento

&#61692;	Monitoreo y evaluación
Instalación 


1 3,000 a 5,000 árboles

30,000 a 40,000 metros cuadrados
de riego por Aspersión y Camión
Cisterna   




COORDINADOR DE MEDIO
AMBIENTE, JEFE DEPTO.
SERVICIOS
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Codigo Presupuestal: 4.3.48.2.06
Descripcion: JARDINIZACION Y MANTENIMIENTO USAC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES Asignacion Q. 1726968.00

Programa: REPARACIONES EXTRORDINARIAS Y REMODELACIONES

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Velar por el mantenimiento del
campus central, oficinas centrales,
edificios, pasillos, así como de la
jardinización y sus cuidados
específicos. 


La necesidad de la limpieza que se
requiere en varios ambientes del
campus central.
El aumento de areas jardinizadas
las cuales requieren un cuidado
especial tal como el chapeo, etc.


La contratación de personal
capacitado para atender o cubrir la
distintas actividades de
jardinización, chapeo y limpieza de
edificios y otras areas.  
El trámite de pago de documento
pendiente para el pago de los
diferentes trabajadores por planilla.
Control de asistencia diaria de los
trabajares
Supervisión general de las
actividades asignadas a los
trabajadores de este proyecto.


1,2,3,4 Lograr que el campus central,
oficinas, edificios asignados,
pasillos y areas jardinizadas se
encuentren en optimas condiciones
para uso de los estudiantes y
trabajadores.


Coordinador de Medio Ambiente,
Encargado de Mantenimiento II y
Jefatura del Depto de Servicios
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Codigo Presupuestal: 4.3.48.2.06
Descripcion: JARDINIZACION Y MANTENIMIENTO USAC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES Asignacion Q. 1726968.00

Programa: REPARACIONES EXTRORDINARIAS Y REMODELACIONES

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

PROYECTO DE JARDINIZACION.
1. Activar el ornato natural del
Campus  con estética y paisaje que
presenta un ambiente agradable
para la convivencia de la
comunidad Universitaria y
visitantes. 
PROYECTO DE PRODUCCION
DE VIVEROS.  

2. Propagación de Plantas
Ornamentales y Forestales con
diversidad de especies en los
viveros existentes dentro del
Campus.

OTROS PROYECTOS

3. Crear un vivero de plantas de
cobertura de áreas verdes y
establecer una producción de
abono orgánico para la 
utilización del Campus Central y
apoyo a las Instituciones Externas
de la USAC. Coordinación del
Medio Ambiente con la Facultad de
Agronomía.



1. Se ha jardinizado 58,201.94 
Metros cuadrados 

2. Se reprodujeron 25,000 plantas
ornamentales y Forestal.

3. 7,000 Metros cuadrados de área 
en el CEDA



&#61692;	Gestiones y tramites
(Documentos de trámite y
Cotizaciones).
&#61692;	Monitoreo y evaluación
de las áreas verdes y jardinizadas
&#61692;	Chapeo, limpieza y
control de malezas
&#61692;	Evaluación fitosanitaria,
actividad de readecuación y 


1 30,000 a 40,000  metros cuadrados
de Jardinización

1. 35,000 a 40,000 plantas
ornamentales
2. Para la utilización en el Proyecto
de Jardinización y viveros del
Campus Central e instituciones
externas de la USAC que lo
soliciten 



COORDINADOR DE MEDIO
AMBIENTE, JEFE DEPTO.
SERVICIOS
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Codigo Presupuestal: 4.3.48.2.07
Descripcion: PLAN GENERAL DE REMODELACIONES USAC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES Asignacion Q. 4003221.00

Programa: REPARACIONES EXTRORDINARIAS Y REMODELACIONES

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Readecuar y renovar las
instalaciones de edificios en
campus central, que contribuya a
mejorar la calidad de estudio y
comodidad del estudiante
universitario, así mismo como la
demanda actual de uso del
espacio.


Se contara con el 
*Presupuesto. 
*Material.
*Personal. 
*Transporte y maquinaria.
*Supervisión.
adecuada para poder realizar las
actividades.



1.Impermeabilización de Edificio
M-3 Odontología.
2. Muro perimetral,
2.1.remodelación de mesas
invernadero en Jardín Botánico
Zona 10.

3.Construccion de
garita,3.1.Servicio
sanitario,3.2.vestidores en los
Arcos zona 14.
4.Renovacion de cuneta drenaje
pluvial, Vivero Urbanización en
granja experimental veterinaria.

5.Renovacion de
acceso,5.1.Pintura de mesas,5.2
barniz de piso en Plaza Estudio,
Museo de Historia Natural zona 10.
6.Reparacion de paso peatonal de
Edificio de Recursos Educativos a
IGLU.
7.Área de comercialización
7.1.Realizar cimientos área
interna,7.2. Muros divisorios y de
carga, 
  7.3.instalación de drenajes agua
potable, 7.4 obra gris, en CEDA
Agronomia.
8.Impermeabilización de losas
edificio CUM zona 11.


2 1.Realizar la limpieza, el levantado
de sobrantes en terraza y así
mismo aplicar el
recubrimiento,antes del invierno.   
2.Cumplir con  la remodelación de
mesas, 2.1.Realizar el Muro 
perimetral siempre y cuando este la
respectiva licencia de
reconstrucción.

3.Realizar el Servicios Sanitarios,
3.1.vestidores, 3.2.garita siempre y
cuando se cuente con la licencia de
los mismos.
4.Cumplir con la renovación de
cuneta antes del invierno.
5.Realizar la renovación del
acceso,5.1.Pintura de mesas,5.2.
barnizado de piso.
6.Cumplir con la renovación de
planchas dañadas.

7.Realizar cimientos área
interna,7.1.Muros divisorios y de
carga,7.2.Instalación de drenajes
agua potable,
  7.3.obra gris.
8.Realizar la limpieza el levantado
de sobrantes en terraza y así
mismo aplicar el
recubrimiento,antes del invierno.   


Departamento de Diseño,
Urbanización y Construcciones,
plan de general de
Remodelaciones,*Arq. Matías
García
*Personal por planilla 031 y
*Personal por planilla 035.
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Codigo Presupuestal: 4.3.48.5.05
Descripcion: CONTENEDORES PARA BASURA Y MAQUINARIA DE AREAS VERDES
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES Asignacion Q. 211400.00

Programa: ADQUISICION Y REPARACION EXTRAORDINARIA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

A. Lograr que los vehículos
asignados a la Administración
Central  cuenten con todos sus
servicios preventivos y correctivos;
y reparaciones extraordinarias que
estos pueden sufrir por el uso.
B. Lograr que todo el equipo del
Departamento de Servicios se
encuentre en óptimo
funcionamiento en lo que a
maquinaria se refiere.



A. La necesidad de contar con
vehículos en óptimo funcionamiento
para la realización de las tareas
asignadas a cada unidad.
B. La necesidad de que la
maquinaria del Departamento de
Servicios se encuentre lista para
cualquier eventualidad.



A. Realizar el tramite administrativo
de pago para los proveedores que
presten los servicios automotrices y
corroborar la buena ejecución de
dicho servicio.
B. Realizar las gestiones
correspondientes para la
adquisición de repuestos,
reparaciones y 


1,2,3,4 A. Tener en óptimo funcionamiento
los vehículos asignados a la
Administración Central.
B. Contar con un equipo en óptimo
funcionamiento.



COORDINADORES DEL LAS
AREAS DEL DEPTO. DE
SERVICIOS
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Codigo Presupuestal: 4.3.48.5.05
Descripcion: CONTENEDORES PARA BASURA Y MAQUINARIA DE AREAS VERDES
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES Asignacion Q. 211400.00

Programa: ADQUISICION Y REPARACION EXTRAORDINARIA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Recolectar basura con dos 
motocicletas de 4x4 
(Compra de dos unidades)
2. Transportar a 60 estudiantes al
interior de la República 
(Compra de un Autobús)
3 . Movilización de plantas, material
orgánico, tierra, en el Campus.
(Compra de 2 pick-ups)



1. Recolectar basura en el campus
universitario donde no existe
acceso para vehículo.
2. Transportar a delegaciones de
estudiantes al interior de la
república a trabajos de campo con
proyección de la USAC.
3. Transportar plantas, tierra negra,
abon
Realizar la gestiones
administrativas para la aprobación
de presupuesto adicional para la
compra de estos equipos.


1,2 1. Optimizar la limpieza dentro del
campus universitario trasladando
5,000 metros cúbicos.
2. Lograr transportar anual a 3,000
estudiantes al interior de la
República.
3. Mantener el área verde en
óptimas condiciones, agradables
para la población estudiantil.



JEFE DEPTO. SERVICIOS
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA
Introduccion: 
“Nadie ignora todo, nadie sabe todo. La absolutización de la ignorancia, además de ser la manifestación de una conciencia ingenua de la ignorancia y del saber, es instrumento del que se sirve de la
conciencia dominadora para arrastrar a los llamados “incultos”, los “ignorantes”, que “incapaces de dirigirse”, necesitan de la “orientación” de la “dirección “de la “conducción” de los que consideran a si
mismos “cultos” y “superiores.”
Es propio de la conciencia crítica su integración con la realidad, mientras que lo propio en la ingenua es su superposición a la realidad.  Toda comprensión corresponde  entonces tarde o temprano a una
acción. Luego de captado un desafío, comprendido, admitidas las repuestas hipotéticas, el hombre actúa. La naturaleza de la acción corresponde a la naturaleza de la comprensión. Si la comprensión es
crítica o preponderamente crítica la acción también lo será. 
 El tema de la educación superior constituye una importante inversión, que todas las sociedades incluyendo la guatemalteca debe proteger sino también desarrollar e implementar, si quiere sobrevivir en el
mundo de hoy y sobre todo en el de mañana.
La Dirección General de Docencia, en  este nuevo periodo se constituye en un pilar fundamental para la Universidad de San Carlos de Guatemala ya que la misma a través de sus diferentes actores posee
un Sistema de Formación para el Personal Académico, Orientación Vocacional, Estudios Socioeconómicos, Sistema de Ubicación y Nivelación, Investigación Educativa,  Orientación y Apoyo Curricular,
Unidad de Salud, Evaluación y Promoción del Personal Académico, Centro Didáctico, Programa de Becas para Profesores y Estudiantes, Evaluación y Acreditación de Carreras y/o Programas , un Consejo
Académico y Aulas Virtuales.
Todos los actores se conducen en los principios metodológicos de la Dialogicidad, interdepartamentalidad, sistematicidad, visión nacional de universidad y direccionalidad.
Es por ello que la Dirección General de Docencia, tiene como prioridad la formación de nuevos valores que constituyen un reclamo mundial, que deben ser reforzados tales como: libertad, responsabilidad,
solidaridad, justicia social, equidad de genero, multiculturalidad e inerculturalidad, tolerancia a las diferencias en un marco de mutuo respeto, ética, conservación del medio ambiente y la cultura de paz.

Atentamente,

“Id y enseñad a todos”
Dr. Carlos Aldana Mendoza
Director General de Docencia
Universidad de San Carlos de Guatemala
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA
Mision: 
Ser la dependencia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que tiene como finalidad velar por el mejoramiento del sistema educativo a través de la investigación educativa, asesoría y desarrollo
curricular, evaluación y formación de profesores. Así mismo, velar por el bienestar integral de los estudiantes, a través de acciones que resuelvan los programas de mayor significación y transcendencia en
el ambiento académico.
Vision:
 Ser la dependencia de la Universidad de San Carlos experta y confiable para la búsqueda continua de la practica innovadora e interactiva de la docencia en la educción superior, así como del sistema
educativo nacional, experta y confiable, cuyo carácter multiprofesional e interdisciplinario proporcione al estudiante universitario bienestar psicobiosocial.
Tendencias: 
 1.	Doctorados y Maestrías para las y los docente de las diferentes Unidades Académicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a nivel nacional e internacional.
2.	Acreditación y/o autoevalucion de careras de las distintas Unidades Académicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
3.	Aulas virtuales para las distintas Unidades Académicas, de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
4.	Creación de condiciones institucionales para la transformación curricular y organizativa en función de nuevas visione paradigmáticas.
5.	Creación colectiva de nuevas visiones y desempeños de la Universidad den el siglo XXI.
6.	Procesos de aprendizaje, formación y sensibilización de cambio paradigmático (a lo interno de la Universidad).
7.	Nuevo desarrollo curricular general. Creación de una nueva figura de inducción estudiantil: HABILITACION TECNICA GENERAL.
8.	Reimpulso y generalización del Programa Académico Preparatorio.
9.	Programas y procesos sostenidos de intercambio estudiantil (nacional e internacional, intercultural, integeneracional).
10.	Acceso generalizado a recursos de aprendizaje.
11.	Creación, impulso y desarrollo de nuevos entornos de aprendizaje.
12.	Impulso, transformación y ampliación del SFPU
13.	Estrategias de formación e investigación educativa con/para Centros Universitarios.
14.	Creación y desarrollo de comunidades de aprendizaje, redes de investigación formación.
15.	Impulso, desarrollo y protagonismo del Consejo Académico.
16.	Análisis, revisión y transformación de la institucionalidad de actualización y cualificación docente (sistema de becas y otros incentivos).
17.	Programa de estimulo y desarrollo humano para el Docente (PEDHD)
18.	Resignificación de vida estudiantil, impulso, valoración y desarrollo sostenido de la DBEU.
19.	Generalización de procesos y acciones de desarrollo emocional, físico y social.
20.	Desarrollo de voluntariados significativos.
21.	Impulso y desarrollo sostenido de alianzas académicas y sociales con instituciones de la sociedad civil.
22.	Creación y Desarrollo de condiciones para los nuevos entornos de aprendizaje
23.	Desarrollo de visiones integrales sobre los nuevos entornos (sociopolíticas, éticas, culturales y pedagógicas).
24.	Formación docente hacia los nuevos entornos de aprendizaje.
25.	Profundización e la visión y acción del Consejo Académico.

Problemas: 
 1.	Presupuesto limitado para la ejecución de los diferentes programas de la Dirección General de Docencia (DIGED).
2.	Una comunicación poco fluida entre las diferentes instancias que conforman la Dirección General de Docencia (DIGED).
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA
Desafios: 
1.	Gestión de instituciones apropiadas para alcanzar que las y los docente de la Universidad de San Carlos de Guatemala se puedan incorporar a programas de Doctorados, Maestras y/o especialidades,
tanto a nivel nacional como internacional.
2.	Que las distintas Unidades Académicas de la Universidad de San Carlos, Acreditadas y/o autoevaluadas.
3.	Involucramiento de las y los docentes de las distintas Unidades Académicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala a escribir libros, textos, y/o de carácter de apoyo docente, investigación
educativa y extensión.
4.	Elaboración de un plan sobre Desarrollo Docente de las diferentes Unidades Académicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, para mejorar el proceso de aprendizaje con sus estudiantes.
5.	Elaboración de un Plan sobre Investigación Educativa, para las diferentes Unidades Académicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, para mejorar así la calidad del proceso investigativo.
6.	En el año 2011 contar con 4 aulas virtuales en cuatro diferentes Unidades Académicas de la USAC, para aumentar así la cobertura  de la tasa estudiantil.
7.	Elaboración colectiva del PLAN ESTRATEGICO DE LA DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA (DIGED), 2010-2014.

Politicas: 
1.	Política de Docencia Universitaria, realizada en forma colectiva por la Dirección General de Docencia, a mediano plazo.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA
Estrategias: 
Estrategias Generales
1.	Reforma Universitaria Paradigmática (RUP)
2.	Habilidad Estudiantil (HE)
3.	Cualificación Pedagógica Docente (CPD)
4.	Transformación cualitativa de la vida estudiantil (TCVE)
5.	Desarrollo de la Académica Social (DAS)
Estrategias Transversales
1.	Profundización de la evaluación y acreditación
2.	Desarrollo y transformación curricular permanente.
3.	Desarrollo sostenido del proceso de homologación nacional.
4.	Desarrollo de nuevos entornos de aprendizaje.
5.	Cultura de academia participativa
6.	Monitoreo y practica de monitoreo.

Objetivos: 
Objetivo general
1.	Promover el desarrollo de la docencia en la Universidad de San Carlos de Guatemala

Objetivo Especifico

1.	Establecer lineamientos para que las Unidades Académicas de la USAC, evalúen periódicamente su curriculum.
2.	Promover conocimiento y tecnología existente en materia de educación que reoriente y perfeccionen los sistemas curriculares.
3.	Asesorar técnicamente a las unidades académicas en la elaboración de planes, programas y proyectos educativos así como la evaluación de estudiantes y profesores.
4.	Definir políticas y lineamientos generales de evaluación promoción y desarrollo del profesor universitario.
5.	Coordinar los procesos académicos de autoevaluación acreditación e incorporación de profesionales san carlistas.
6.	Promover la actualización de planes y programas de estudio de la unidades académicas con base en la evaluación curricular, el desarrollo económico-social, del país, y el avance de la ciencia y la
tecnología.
7.	Crear espacios que permitan el intercambio de experiencias y programa entre unidades académicas de la USAC y otras universidades.
8.	Establecer lineamiento para fortalecer el proceso didáctico y la especialidad profesional de personal docente.
9.	Crear programas de desarrollo humano y educación alternativa que contribuyan al estudio y solución de los problemas que afrontan los estudiantes en el trascurso de du carrera.
10.	Promover planes, programas y proyectos que favorezcan los servicios de apoyo a los estudiantes para mejorar su desempeño en el proceso de enseñanza aprendizaje.

1.	80% de las gestiones de instituciones apropiadas para alcanzar que los docentes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, obtengan becas de Doctorados, Maestrías y/o otras especialidades.
2.	40% de las diferentes Unidades Académicas de la USAC, debidamente acreditadas y/o autoevaluadas.
3.	20% de las y los docentes de las diferentes Unidades Académicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, han escrito libros, textos sobre la Docencia, Investigación y Extensión.
4.	70% plan de Desarrollo docente elaborado, por las y los docentes que conforman la comisión.
5.	70% plan de Desarrollo de Investigación educativa, elaborado por las y los docentes que conforman la comisión.
6.	40% de las Aulas virtuales en las diferentes Unidades Académicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
7.	100% PLAN ESTRATEGICO DE LA DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA, elaborado colectivamente.
8.	100% de cada una de las estrategias y desafíos de la Dirección General de Docencia llevadas a cada de forma colectiva.
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Codigo Presupuestal: 4.1.21.1.01
Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA Asignacion Q. 1410057.96

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: 0.2 Enriquecimiento y vinculación con la Misión y la Visión y el escenario fu...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.	Implementación del Plan
Estratégico de la Dirección general
de Docencia, que cuenta con siete
ejes de trabajo:  a. Reforma
Universitaria paradigmática, b.
habilitación estudiantil. c.
cualificación docente, d. vida
estudiantil. e. Académica social, f.
profundización de procesos. g.
fortalecimiento institucional, y cinco
principios: dialogicidad,
direccionalidad, interdepartamental
dad, pertenencia, visión nacional de




1.	Creación de condiciones
(humanas, sociopolíticas, técnicas,
administrativas.
2.	Pre diseño y ante propuestas
3.	Validaciones participativas
4.	Diseño y propuesta general
5.	Aprobación –oficialización
6.	Planificación e implementación
estratég


Reuniones con los jefes de las
diferentes dependencias que
conforman la Dirección General de
Docencia.
Reuniones con los equipos de
trabajo de las diferentes
dependencias de la Dirección
General de Docencia.



1,2,3,4 1.	Al 30 de noviembre 2011,
procesos y acciones de la DIGED
(División de Evaluación Académica 
e Institucional, División de
Desarrollo Académico, Bienestar
Estudiantil, Programa de Becas,
Educación Continua, Consejo
Académico, Sistema de Ubicación y
Nivelación),  hacia el logro de las
pretensiones de académica,
establecidas en el Plan Estratégico
.


Cada uno de los equipos que
conforman las diferentes
dependencias de la Dirección
General de Docencia.
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Codigo Presupuestal: 4.1.21.1.01
Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA Asignacion Q. 1410057.96

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. contexto de propuestas e
innovaciones, para desarrollar las
atribuciones establecidas dentro de
las diferentes dependecias de la
DIGED, a traves del Plan
Estrategico de la Diged.


1. Creacion de condiciones en las
diferentes dependencias que
conforman la Direcciòn General de
Docencia.
2. Visualizacion colectiva y
prediseños


1. Encuentros y momentos de
intercambio .
Comrpomisos y rutas csriticas para
profundizacion del proceso de
transformacion paradigmatica.
prediseños iniciales.
socializacion de prediseños


1,2,3,4 1. Al 30 de noviembre del 2011,
propiciar y/o crear condiciones de
intercambio entre y con todas las
Unidades Academicas (UAs.), de la
USAC.
2. Al 30 de noviembre 2011,generar
procesos y eventos de visualizacion
de diseño que combienen las
apiraciones con la concreciones.


Equipo de Trabajo de las
diferentes instancias que
conforman la Direccion General
de Docencia.
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Codigo Presupuestal: 4.1.21.1.03
Descripcion: DDA DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA Asignacion Q. 812525.02

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

En el desempeño de sus funciones
ejecuta cargos por ley, designación,
o por elección, dentro y fuera de la
USAC.

2. La Cátedra de Educación
Ambiental Superior USAC,
contribuye al desarrollo sostenible
del medio ambiente



1.1 Número de asistencia a
reuniones ordinarias y
extraordinarias.

2.1 Número de actividades de
divulgación y formación



1.1.1	Asistencia a reuniones como
presidenta de la Instancia de
Coordinación del Sistema de
Formación del Profesor
Universitario.
1.1.2	Asistencia   a reuniones como
integrante del Consejo de
Evaluación Docente de la USAC.
1.1.3	Asistencia a  comis


1,2,3,4 Al 15 de noviembre de 2011  10
asistencia reuniones

 
Al 15 de noviembre de 2011 10
asistencia.

 

11 de febrero del 2011.

10 actividades académicas  al 15
de noviembre del 2011.



Jefatura de la División de
Desarrollo Académico

Jefatura de la División de
Desarrollo Académico y
Departamento de Educación
Jefatura de la División de
Desarrollo Académico

Jefatura de la División de
Desarrollo Académico y
Departamento de Educación
Jefatura de la División de
Desarrollo Académico y
Departamento de Educación
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Codigo Presupuestal: 4.1.21.1.03
Descripcion: DDA DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA Asignacion Q. 812525.02

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La multiculturalidad e
interculturalidad  se debe fortalecer
en la formación y actualización
dirigida a los diferentes sectores del
país.


1 Número de actividades de  
formación 


1.1.1	Organizar y planificar cursos,
conversatorios, y diplomados entre
otros. 
1.1.2	Gestión de  movilidad  de
expertos nacionales e
internacionales  

1.1.3	Alianzas estratégicas con
organizaciones nacionales y
internacionales



1,2,3,4 Para el 15 de  noviembre del 2011,
8 actividades programadas.


Jefatura de la División de
Desarrollo Académico y
Departamentos de: Educación,
DAOC e investigación.

Jefatura de la División de
Desarrollo Académico y
Departamentos de: Educación,
DAOC e investigación.

Jefatura de la División de
Desarrollo Académico y
Departamentos de: Educación,
DAOC e investigación
Jefatura de la División de
Desarrollo Académico y
Departamentos de: Educación,
DAOC e investigación
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Codigo Presupuestal: 4.1.21.1.03
Descripcion: DDA DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA Asignacion Q. 812525.02

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

. El plan estratégico USAC
2010-2022 es la base  para el
seguimiento y la gestión
administrativa-académica de la
División de Desarrollo Académico.


1.1 Porcentaje de actividades
administrativas académicas


1.1.1	Reuniones con personal de
los Departamentos DDA
1.1.2	Reuniones con la DIGED
1.1.3	Proceso de baja de inventario
de bienes de la DDA, 2011
1.1.4	Proceso de concurso de
oposición del profesor universitario
1.1.5	Lección inaugural del ciclo a


1,2,3,4 100%  de actividades
administrativas-académicas
ejecutadas


Jefatura de la División de
Desarrollo
 Académico
Comisión designada
Asesora Especifica
Profesional de Gestión
Académica.
Departamento de : Educación,
 Investigación,  Asesoría y
Orientación Curricular, 
Evaluación y Promoción del
Personal Académico y Centro
Didáctico
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Codigo Presupuestal: 4.1.21.1.03
Descripcion: DDA DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA Asignacion Q. 812525.02

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La vinculación de la investigación,
la docencia y la extensión  en la
USAC por medio de actividades
académicas, contribuye a  mejorar
la calidad de la educación superior.

2. Las temáticas de educación e
investigación se  promueven y se
divulgan, para mejoramiento en la
calidad de la educación superior. 

3. Seminario de educación superior
contribuye al mejoramiento de la
calidad de la educación superior.

4 Diagnóstico de necesidades de
capacitación y formación  docente,
para fortalecer  la actualización del
personal académico.



.1 Número de seminarios
realizados. 

2.1 Numero de revistas editadas,
divulgadas y distribuidas. 

3.1 Número de Seminarios
realizados

4.1 No de diagnóstico  de
necesidades de actualización y
formación docente.



1.1.1	Designación de la comisión
responsable del seminario.
1.1.2	Coordinación y seguimiento
1.1.3	
1.1.4	Supervisión y evaluación.

2.1.1	Convocatoria al Consejo
Editorial.
2.1.2	Convocatoria al personal
académico interesados en escribir
a


2 . Seminario “Vinculación de las
Funciones de Investigación,
Docencia y Extensión de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala ejecutado al 30 de junio
de 2011.

1 revista volumen 4 publicada al 30
de junio de 2011.

1 seminario realizado al 31 de julio
2011.

Ejecución, socialización de
resultados 



Jefatura de la División de
Desarrollo Académico
Departamento de : Investigación
Educación, Asesoría y
Orientación Curricular,
Evaluación y Promoción del
Personal Académico y
Centro Didáctico

Jefatura de la División de
Desarrollo Académico
Departamento de : Investigación
Educación, Asesoría y
Orientación Curricular,
Evaluación y Promoción del
Personal Académico y
Centro Didáctico

Jefatura de la División de
Desarrollo Académico
Departamento de : Investigación
Educación, Asesoría y
Orientación Curricular,
Evaluación y Promoción del
Personal Académico y
Centro Didáctico
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Codigo Presupuestal: 4.1.21.1.03
Descripcion: DDA DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA Asignacion Q. 812525.02

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.1.10. Desarrollar centros de documentación en todas las unidades de investi...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. El centro de documentación de la
División de Desarrollo Académico
facilita, al personal académico, el
acceso a información en las
temáticas  de la educación
superior, como recurso de apoyo a
la docencia e  investigación.

2. Centro de Documentación de la
DDA  se fortalece al incrementar su
acervo bibliográfico como apoyo al
personal académico de la USAC.



1.1 Número de profesores
atendidos, según registro, y
material de apoyo.

2.1	Número de documentos
bibliográficos adquiridos.



1.1.1	Atención a personal
académico del campus central y
centros regionales. 
1.1.2	Creación de la página web del
Centro de Documentación de la
DDA.

2.1.1	Adquisición de material
bibliográfico.
2.1.2	Solicitar donaciones de
documentos bi


1,2,3,4 150 de personas atendidas al 15 de
noviembre del 2011.

40 títulos de material bibliográfico
adquirido al 15 de noviembre de
2011



Jefatura de la División de
Desarrollo Académico.

Asesora Especifica

Profesional de Gestión
Académica

Personal del Centro de
Documentación.
Asesor Especifico
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Codigo Presupuestal: 4.1.21.1.03
Descripcion: DDA DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA Asignacion Q. 812525.02

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. La DDA se fortalece con los
aportes derivados de las alianzas y
vínculos con los diferentes 
sectores de la sociedad.


1.1 Número de alianzas
estratégicas establecidas con las
organizaciones sociales.


1.1.1	Establecer  estratégicas de
vinculación con los sectores
sociales del país.
1.1.2	Elaborar proyectos
compartidos con diferentes
sectores sociales del país
1.1.3	Desarrollar una red de
vinculación con los diferentes
sociales



1,2,3,4 8 alianzas estratégicas
establecidas al 15 de noviembre de
2011.


Jefatura de la División de
Desarrollo Académico
Departamento de :Educación
Departamento Investigación
Departamento de Asesoría y
Orientación Curricular
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Codigo Presupuestal: 4.1.21.1.03
Descripcion: DDA DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA Asignacion Q. 812525.02

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.2. Fortalecimiento de la gestión para la cooperación nacional e internaci...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. La gestión nacional e
internacional de expertos en
diferentes temáticas de la DDA
contribuye al mejoramiento de la
calidad de la educación superior en
la USAC.


.1 Número de  gestiones 1.1.1	Creación  de la comisión  de
gestión  para elaborar proyectos de
 vinculación para la movilidad de
expertos nacionales e
internacionales. 




1,2,3,4 8 proyectos gestionados al 15 de
noviembre de 2011. 




Jefatura de la División de
Desarrollo Académico
Comisión designada
Departamento de: Educación,
Investigación, 
 Asesoría y Orientación
Curricular, Evaluación y
Promoción del Personal
Académico
Asesora Especifica
Profesional de Gestión
Académica
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Codigo Presupuestal: 4.1.21.1.03
Descripcion: DDA DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA Asignacion Q. 812525.02

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: 0.1 Análisis y enriquecimiento del Marco Filosófico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

. Los recursos financieros
adicionales se incrementan por
medio de la elaboración de los
cuadernos pedagógicos, dirigidos a
estudiantes de primer ingreso a la
USAC.

2. Los recursos financieros
adicionales se incrementan por
medio de la elaboración de textos
de apoyo a la docencia
universitaria.



.1 No. de cuadernos  pedagógicos
ofrecidos en venta de las temáticas
de Lenguaje, Matemática, 
Química, Biología y Física con base
en la guía del SUN.

2.1 No. de textos de apoyo a la
docencia vendidos.



1.1.1	Revisión, corrección, edición,
impresión y venta de  cuadernos
pedagógicos Lenguaje,
Matemática, Química y Biología.
1.1.2	Gestión para elaboración
cuaderno de Física: contenido
temático, tratamiento del
aprendizaje, proceso de diseño,
diagram


1,2,3,4 Número de cuadernos pedagógicos
vendidos y captación de recursos
financieros, durante el 2011.

Número de libros o textos de apoyo
a la docencia editados, vendidos y
captación de recursos financieros,
durante abril a noviembre de 2011.



Jefatura de la División de
Desarrollo Académico
Centro Didáctico
Tesorería

Jefatura de la División de
Desarrollo Académico
Centro Didáctico
Tesorería
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. El personal de la División de
Desarrollo Académico, se capacita
y actualiza para contribuir al
mejoramiento a la calidad de la
educación superior en la USAC.


1.1 Número de profesores de la
DDA actualizados y capacitados. 


1.1.1	Cursos, talleres, conferencias,
conversatorios, paneles entre otros;
impartidos a profesores de la
División de Desarrollo Académico
en temáticas de innovaciones
psicopedagógicas e investigación
educativa.
 




1,2,3,4 30 personas (personal académico)
capacitado y actualizado al 15 de
noviembre de 2011. 




Jefatura de la División de
Desarrollo Académico
Departamento de Educación
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. La modalidad de la educación
virtual a distancia se promueve
como una alternativa en la
educación superior, con el fin de
incrementar la eficiencia en la
actividad docente en la USAC.


1.1 Número de encuentros  de
modalidad virtual realizados


1.1.1	1 encuentro de profesores y
profesoras que aplican la
modalidad virtual en el proceso
enseñanza-aprendizaje.
1.1.2	Designación de la comisión
1.1.3	Coordinación y seguimiento
1.1.4	Supervisión y evaluación del
encuentro.


2 1 encuentro realizado al 30 de junio
de 2011.


Jefatura de la División de
Desarrollo Académico
Departamento de Educación
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1. La tecnología del día como
recurso tecnológico facilita los
procesos
administrativos-académicos 
	



.1 Número de equipo tecnológico
adquirido. 


1.1.1 Establecer prioridades de la
adquisición del recurso tecnológico
Cotización y compra de equipo
tecnológico.



2 Al 30 de junio de 2011,  adquisición
de equipo  tecnológico de la
División de Desarrollo Académico.


Jefatura de la División de
Desarrollo
 Académico
Tesorería DDA
Profesional de gestión
académica
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1. La División de Desarrollo
Académico fortalece la vinculación
con la Dirección General de
Docencia, y las dependencias   que
la integran.


1.1 Número de actividades .1.1 Reuniones de trabajo
establecidas entre las
dependencias de la Dirección
General de Docencia –DIGED-.
1.1.2	Apoyo a la semana de
información INFOUSAC 2011, del
SUN.
1.1.3Revisión y corrección de
pruebas de conocimientos básicos,
del SUN.
1.1.


1,2,3,4 10 realizados al 15 de noviembre
de 2011.


Jefatura de la División de
Desarrollo Académico, y sus
departamentos:
Educación, Investigación, Deppa,
DAOC,
Centro Didáctico.
División de Evaluación
Académica e Institucional DEAI.
Sistema de Ubicación y
Nivelación SUN.
División de Bienestar Estudiantil
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Fomentar la cultura de la
evaluación docente como elemento
esencial de la excelencia
académica de la Universidad de
San Carlos de Guatemala.


Porcentaje de ejecución de
programas que se calendaricen
Porcentaje de ejecución de
programas que se calendaricen
Porcentaje de ejecución de
programas que se calendaricen
Porcentaje de ejecución de
programas que se calendaricen
Porcentaje de ejecución de
programas que se calendaricen. 
6:-Porcentaje de asistentes e
informe de resultados.-


Ejecución de programas de
sensibilización e inducción a los
órganos de dirección que el caso
amerite
Coparticipación en las informativas
con los estudiantes de primer
ingreso, que programen las
comisiones de evaluación docente
Coparticipación en las asambleas
informativas con el personal
académico  en coordinación con las
comisiones de evaluación docente.
Talleres de inducción con las
Comisiones de evaluación docente
de las diferentes unidades
académicas.
5: Entrega de informes con
resultados de deficiencias de los
profesores evaluados en 2010  y
casos aislados de años anteriores,
a los órganos de di
 6: Realizar un taller para retomar el
proceso de revisión de los
instrumentos para calificar meritos
académicos e informes de
actividades, con los integrantes de
las comisiones de evaluación
docente a ejecutarse en el primer
semestre.


1,2,3,4 Ejecutar el 100% de los programas
que se calendaricen durante el año
Apoyar la ejecución del 100% de
las conferencias que se
calendaricen en el año
Apoyar el 100% de las asambleas
informativas que se programen en
el año
Ejecutar el 100& de los talleres de
inducción en el año
Entregar el 100% de los reportes
emitidos durante el año.   6: -Lograr
la asistencia del 75% de
representantes de las comisiones
de evaluación docente-


Jefatura y analista designado y
operador de computo.  
6:-Jefatura y analistas.-
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Verificar el cumplimiento de las
normas, leyes y reglamentos de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala, relacionadas con el
proceso de evaluación y promoción
del personal académico.


Porcentaje del proceso ejecutado
Numero de cuadros elaborados.
Numero de cuadros elaborados.
Porcentaje de cuestionarios
validados


Supervisar los procesos de
evaluación docente del personal
académico
Analizar y determinar los
expedientes de promoción docente
que presenten las comisiones de
evaluación docente
Elaborar y presentar propuestas de
casos especiales al Consejo de
Evaluación Docente
Asesorar los procesos de revisión y
validación de los cuestionarios de
la evaluación docente.


1,2,3,4 Verificar el cumplimiento de las
normas, leyes y reglamentos de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala, relacionadas con el
proceso de evaluación y promoción
del personal académico.
Emitir el 100% de los cuadros de
promoción, que procedan.
Presentar el 100% de los casos
que se presenten
Apoyar el 100% de las solicitudes
que se presenten. 


Analistas
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Fortalecer las capacidades
profesionales y de especialización
del equipo de trabajo del
Departamento


Cursos ejecutados
Personal capacitado


Participación en  dos cursos sobre
redacción de documentos.
Organizar y participación en tres
talleres de capacitación


3,4 Lograr la ejecución al 100%
Lograr la ejecución al 100%


Comisión de Capacitación
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Divulgar e informar acerca de los
procesos relacionados a la
evaluación  promoción docente
para fortalecer la cultura de la
evaluación docente


Porcentaje de publicaciones
ejecutadas
Porcentaje de boletines publicados
Porcentaje de documentación
publicada


Publicar dos artículos durante el
año en el periódico de la
Universidad
Elaborar y publicar dos boletines al
año
Publicar y divulgar datos
estadísticos con información
relacionada a los resultados de la
evaluación docente


1,2,3,4 100% de publicaciones realizadas
100% de boletines elaborados y
publicados
100% de documentos elaborados y
divulgados


Comisión de divulgación
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Desempeñar cargos por ley,
designación o elección, dentro  y
fuera  de la USAC, para el
cumplimiento de las políticas
educativas de la Universidad de
San Carlos de Guatemala.


Porcentaje de convocatorias,
transcripciones y actas elaboradas
Porcentaje de convocatorias,
transcripciones y actas elaboradas
Elaborar dos  informes
Porcentaje de informes
presentados
porcentaje de informes elaborados


Ejecución del cargo de Secretaria
del Consejo  Académico
Ejecución del cargo de Secretaria
del Consejo de Evaluación Docente
Coordinación y participación en las
sesiones que se programen para el
efecto en el SICEVAES-CSUCA
Coordinación de los procesos de
evaluación externa de programas
en las universidades de la región
Apoyo a los procesos de
evaluación externa que solicite la
División de Evaluación Académica
e Institucional


1,2,3,4 desempeñar el 100% del cargo de
Secretaria del consejo Académico a
solicitud de la DIGED
El 100% del desempeño del cargo
de Secretaria del CED.
Asistencia a dos reuniones durante
el año
Coordinar el 100% de las
evaluaciones externas que sean
asignadas
Acompañar el 50% de los procesos
que se lleven a cabo en la USCA
de informes elaborados


Jefatura 
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1.  Los procesos de evaluación y
promoción del personal académico
cumplen con las normas, leyes y
reglamentos de la USAC


1.1  Porcentaje de resultados de
evaluación docente entregados a
las comevales de las undiades
académicas
1.2  Porcentaje de cuadros de
promoción entregados a las
comevales de las unidades
académicas y centros no adscritos
1.3  Porcentaje de casos resueltos
por el CED
1.4  Instrumentos validados de tres
unidades académicas


1.1  Tramitar los procesos de
evaluación docente del personal
académico
1.2  Tramitar los procesos de
promoción que presenten las
comisiones de evaluación docente
1.3  Elaboración de propuestas de
casos especiales y presentación de
las mismas ante el Consejo de
Evaluación Docente
1.4  Asesoría y revisión para la
validación de los cuestrionarios que
recogen las opiniones relacionadas
con las evaluación docente


1,2,3,4 1.1  Al 31 de marzo de 2011
tramitados el 100% de los procesos
de evalaución 2010 que ingresen al
30 de octubre de 2010.  Al 30 de
junio de 2011 tramitados el 100%
de los procesos de evaluación que
ingresaron después del 29 de
octubre de 2010
1.2  Al 30 de noviembre de 2011 se
han elaborado el 100% de los
cuadros de promoción
1.3  Al 15 de octubre de 2011
presentados el 100% de los casos
que ingresaron al 30 de septiembre
de 2011
1.4  Al 30 de septiembre de 2011
se han validado los instrumentos de
tres unidades académicas


Analistas
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2.  La Cultura de la evaluación
docente contribuye a la excelencia
del personal académico de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala


2.1  Porcentaje de programas
ejecutados
2.2  Porcentaje de conferencias
ejecutadas
2.3  Porcentaje de asambleas
informativas ejecutadas
2.4  Porcentaje de talleres de
inducción ejecutados
Porcentaje de reportes de
deficiencias de la evaluación
docente entregados a las
comevales de las unidades
académicas y centros no adscritos


2.1  Ejecución de programas de
sensibilización e inducción a los
órganos de dirección que el caso
amerite
2.2  Coparticipaci{on en las
conferencias informativas con los
estudiantes de primer ingreso que
programen las comisiones de
evaluación docente
2.3  Coparticipaci{on en las
asambleas informativas al personal
docente de reciente ingreso a la
carrera docente, en coordinación
con las comisiones de evaluación
docente
2.4  Ejecución de talleres de
inducción con las comisiones de
evaluación docente de las
diferentes unidades académicas o
centros no adscritos de reciente
integración
2.5  Entrega de los informes de
resultados con deficiencias de los
profesores evaluados en 2010 y
2011, a los órganos de direcci{on y
Departamento de Educación de la
División de Desarrollo Académico


1,2,3,4 2.1  Al 30 de noviembre de 2011 se
han ejecutado el 100% de los
programas que se calendarizaron
2.2  Al 30 de noviembre de 2011 se
han ejecutado el 100% de las
conferencias que se calendarizaron
2.3  Al 30 de noviembre de 2011 se
han ejecutado el 100% de las
asambleas informativas
programadas
2.4  Al 30 de noviembre de 2011 se
han ejecutado el 100% de los
talleres de inducción 
2.5  Al 31 de marzo de 2011
entregados el 100% de los
resultados de las evaluaciones que
ingresaron al 29 de octubre de
2010 y al 30 de junio de 2011, las
que ingresaron después así como
las de 2011


Jefatura, analista designado y
encargado de cómputo
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2.  La cultura de la evaluación
docente contribuye a la excelencia
del personal académico de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala


2.6  Porcentaje de casos
entregados a los órganos de
dirección
2.7  Presentación de propuestas de
evaluación y promoción docente
2.8  Un taller ejecutado


2.6  Entrega de informes a los
órganos de dirección de casos de
profesores que tienen dos o más
resultados insatisfactorios
2.7  Investigación y elaboración de
propuesta de mejora sobre
evaluación y promoción docente
2.8  Realización de un taller con
comevales para revisar los
instrumentos para calificar méritos
académicos e informe de
actividades y elaborar una
propuesta de mejora


1,2 2.6  Al 15 de noviembre de 2011
entregados a los órganos de
dirección, el 100% de los casos de
profesores identificados con dos o
más resultados insatisfactorios
2.7  Al 30 de septiembre de 2011
entregados a la instancia
correspondiente una propuesta de
mejora sobre evaluación y
promoción docente
2.8  Al 31 de julio de 2011 realizado
el traller con las comevales


Personal DEPPA
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3.  La divulgación de la normativa
que rige los procesos de evaluación
y promoción del personal
académico fortalece la cultura de
evaluación docente


3.1  Dos artículos publicados en
periódico de la USAC
3.2  Dos publicaciones con datos
datos estadísticoas
3.3  Dos boletines elaborados


3.1  Elaboraci{on y publicación de
dos artículos en el periódico de la
USAC
3.2  Publicación y divulgación de
datos estadísticos con información
relacionada a los resultados de la
evaluación docente
3.3  Elaboración de boletines
semestrales


1,2,3,4 3.1  Al 30 de junio de 2011 un
artículo publicado y otro al 30 de
noviembre de 2011
3.2  Elaboradas dos publicaciones
con datos estadísticos relacionados
con la evaluación docente por
semestre
3.3  Elaborados dos boletines por
semestre


Comisión de Divulgación
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4.  El personal del DEPPA participa
en actividades de mejoramiento
contínuo de la calidad que fortalece
su desempeño


4.1 Curso ejecutado
4.2  Tres talleres ejecutados


4.1  Participación en dos cursos
sobre redacción de documentos
4.2  Organización y participación en
dos talleres de fortalecimiento de
grupo


1,2,3,4 4.1  Se ha ejecutado un curso por
semestre
4.2  Se ha ejecutado un taller por
trimestre


Comisión de Capacitación
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5.  La participación en el Consejo
Editorial de la Revista Investigación
y Educación de la DDA fortalece el
desarrollo académico de la DDA


5.1  Porcentaje de cumplimiento de
los procesos editoriales de la
Revista Investigación y Educación
al 30 de noviembre de 2010


5.1  Participación en reuniones
ordinarias y extraordinarias del
Consejo Editorial
5.2  Emisión de opiniones sobre los
artículos propuestos para la Revista
5.3  Participación en procesos de
macroedición de la Revista (diseño,
políticas, relación con autores,
entre otros)
5.4  Participación en la planificación
de la presentación oficial


1,2,3,4 5.1  Al 30 denoviembre de 2010,
100% de cumplimiento de los
procesos editoriales de la Revista
Investigación y Educación


Jefatura
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1.  Los cargos o comisiones
designados por ley, nombramientos
o elección contribuyen al
cumplimiento de las políticas de la
USAC


1.1  Porcejate de convocatorias y
actas elaboradas y transcritas
1.2  Porcentaje de convocatorias y
activas elaboradas y transcritas
1.3  Dos informes elaborados
1.4  Porcentaje de informes
presentados
1.5  INFO-USAC 2011 se ha
llevado a cabo


1.1  Ejecución de la función de
Secretaria del Consejo Académico
1.2  Ejecución de la función de
Secretaria del Consejo de
Evaluación Docente
1.3  Coordinación y participación en
las sesiones que se programen
para el efecto en el
SICEVAES-CSUCA
1.4  Coordinación de los procesos
de evaluación externa de
programas en las universidades de
la región
1.5  Participación en la
organización y ejecución de
INFO-USAC 2011 que se designe


2 1.1  Al 30 de septiembre de 2011
se ha ejecutado el 100% de la
función de Secretaria del Consejo
Académico que solicite la DIGED
1.2  Al 15 de noviembre de 2011 se
ha ejecutado el 100% de la función
de Secretaria del Consejo de
Evaluación Docente
1.3  Se ha asistido a una reunión
por semestre
1.4  Al 30 de noviembre de 2011 se
ha ejecutado el 100% de las
evaluaciones externas asignadas
1.5  Al 31 de mayo se ha llevado a
cabo INFO-USAC 2011


Analistas
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Codigo Presupuestal: 4.1.21.1.04
Descripcion: DEPTO. DE EVALUACION Y PROMOCION DEL PERSONAL ACADEMICO. DEPPA.
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA Asignacion Q. 966665.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.  La participación en el seminario
vinculación de la
docencia-investigación-exstensión
fortalece el desarrollo académico
de la DDA


1.1  Ejecución del seminario
vinculación
docente-investigación-extensión


1.1  Participar en la planificación y
ejecución del seminario


1,2 1.1  Al 30 de junio de 2011 se ha
llevado a cabo el seminario


Personal DEPPA designado
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Codigo Presupuestal: 4.1.21.1.04
Descripcion: DEPTO. DE EVALUACION Y PROMOCION DEL PERSONAL ACADEMICO. DEPPA.
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA Asignacion Q. 966665.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

2.  La investigacíón relacionada con
la evaluación docente proporcina
insumos para la toma de decisiones


2.1  Publicación de resultados de
investigación sobre evaluación
docente


2.1  Coordinación con el
Departamento de Investigación la
elaboración y ejecución de la
investigación


1,2,3,4 2.1  Al 15 de noviembre de 2011 se
han publicado los resultados de la
investigación


Jefatura y analistas
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Codigo Presupuestal: 4.1.21.1.07
Descripcion: CONSEJO DE EVALUACION DOCENTE
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA Asignacion Q. 10000.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: 0.1 Análisis y enriquecimiento del Marco Filosófico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.  Los procesos de evaluación y
promoción del personal académico
cumplen con las normas, leyes y
reglmaentos de la USAC


Número de sesiones
Porcentaje de casos resueltos por
el CED


1.1  Asistir a 10 reuniones
ordinarias
1.2  Elaborar actas y transcribir
acuerdos


1,2,3,4 Al 15 de octubre de 2011 se han
llevado a cabo 10 reuniones
Al 15 de octubre de 2011 se han
resuelto el 100% de los casos que
ingresaron al 30 de septiembre de
2011


Jefatura DEPPA, CED y
Secretaria
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Codigo Presupuestal: 4.1.21.2.01
Descripcion: DDA FORMACION DOCENTE
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA Asignacion Q. 1406519.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. condiciones informativas,
sociales y culturas de la sociedad
de la informacion del siglo XXI
exigen nuevas capacidades y
desempeños para el aprendizaje
(cobra una especial importanica el
postulado internacional, derivado
de UNesco, "aprender a aprender").


1. la triple habiltiacion (cognitiva,
tecnica-psicosocial).
2. Fortamlecimiento del Academico
Preparatorio PAD


1. Una estructura curricular de
entrada para lograr en todo
estudiante unviersitario las tres
habilitaciones.
2. Reuniones para propuetas
estrurada de curriculum, de manera
amplia y participativa.
3. proceso de evallucion posiuble
propuestas de tra


1,2,3,4 1. Al 30 de noviembre de 2011,
condiciones de intercambio entre y
con todas las unidades
academicas.
2. Al 30 de noviembre de 2011,
diseñar dos tipos de
compensaciones a. carecnias
sistemicas, b. diseño curricular
general.
3. Al 30 de noviembre 2011,
recursos de docentes necesarios
para nueva estructura.
4. Al 30 de noviembre 2011,
propuetas de las diferentes
unidades academicas.
5. al 30 de noviembre 2011,
eventos de socializacion,
covencimiento y validacion entre
las distintas instancias de la USAC.


Equipo de trabajo de las
diferentes dependencias que
conforman la Direcciòn General
de Docencia.
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Codigo Presupuestal: 4.1.21.2.01
Descripcion: DDA FORMACION DOCENTE
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA Asignacion Q. 1406519.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: 0.1 Análisis y enriquecimiento del Marco Filosófico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Los cargos y comisiones por
nombramiento,  por elección o ley
universitaria desempeñadas   
priorizan el mejoramiento de la
calidad docente y el Marco
Académico de la USAC 




1. Número de cargos y comisiones
cumplidas.

2. Número de informes de
resultados o productos   




Por designación de
Rectoría: 
1.	Comisión de acompañamiento
de la Escuela Superior de Arte. 
2.	Ante el Programa Nacional de
Sida del Ministerio de Salud Pública
y Asistencia Social 	

DIGED :
1.Reforma universitaria 

2. Comisión de Identi


1,2,3,4 Al 30 de noviembre de 2011: 
1.cumplimiento de las actividades 
de los cargos y  las comisiones
2.informes de resultados o
productos de  las  mismas, según
clasificación. 




Todo el personal académico del
Departamento de
Educación/equitativamente 
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Codigo Presupuestal: 4.1.21.2.01
Descripcion: DDA FORMACION DOCENTE
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA Asignacion Q. 1406519.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.Los Programas de Educación
Presencial-PEP  y a Distancia  en 
Línea-PEDL-  contribuyen a  la
modernización metodológica y 
tecnológica  
del personal académico  de la
USAC 




Para el 30 de noviembre del 2011:

 100 % de realización de
actividades de formación docente
ofertadas  y solicitadas 




Actividades

Para el PEP y el PEDL:

Recepción de solicitudes  u oferta
de actividades académicas de
formación docente

Planificación, organización y
ejecución de las actividades
académicas de formación docente

Evaluación y acreditación de l


1,2,3,4 Porcentaje  de  realización
actividades de formación 
facilitadas: ofertadas como
solicitadas. 




Todo el  personal académmico
del Departamento de Educación 
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Codigo Presupuestal: 4.1.21.2.01
Descripcion: DDA FORMACION DOCENTE
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA Asignacion Q. 1406519.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Los Programas de Formación
Docente –PFD- interrelacionados 
con el SFPU  para la creación,
ampliación y fortalecimiento  en las
unidades académicas 




1. No.  de Asesorías pedagógicas a
las  35 unidades académicas para
la Formación docente

2.No. unidades académicas  con
PFD estructural o funcional
interrelacionadas
  



Asignación de asesor (a)
pedagógico (a) del DE a cada
unidad académica:  4  ó  5
unidades por cada asesor  (a)  

 Asesoría a la comisión del PFD de
la unidad académica

Seguimiento del proceso de
creación, ampliación y
fortalecimiento del PFD de


1,2,3,4   Para el 30 de noviembre del 2011:

asesoría pedagógica y seguimiento
a veinte  y cinco (25) unidades
académicas con PFD estructural o
funcional




Todo el personal académico del
Departamento de Educación 
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Codigo Presupuestal: 4.1.21.2.01
Descripcion: DDA FORMACION DOCENTE
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA Asignacion Q. 1406519.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

2 .La Instancia de coordinación da
direccionalidad y sostenibilidad a
las actividades de formación
docente  del SFPU/USAC


 No. de 
 reuniones de la Instancia




Elaboración de convocatorias y
agendas

Desarrollo de reuniones 

Transcripción de actas

Integración de comisiones
temporales electas o asignadas

Participación en la gestión docente 
de actividades de los PFD



1,2,3,4  Para el 30 de noviembre del 2011:
 ocho (8) convocatorias y reuniones
   realizadas
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Codigo Presupuestal: 4.1.21.2.01
Descripcion: DDA FORMACION DOCENTE
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA Asignacion Q. 1406519.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elaboración de convocatorias y
agendas

Desarrollo de reuniones 

Transcripción de actas

Integración de comisiones
temporales electas o asignadas

Participación en la gestión docente 
de actividades de los PFD



No. de 
 reuniones de la Instancia




Elaboración de convocatorias y
agendas

Desarrollo de reuniones 

Transcripción de actas

Integración de comisiones
temporales electas o asignadas

Participación en la gestión docente 
de actividades de los PFD



1,2,3,4 Para el 30 de noviembre del 2011:
 ocho (8) convocatorias y reuniones
   realizadas




Jefatura:Elisa González de
Marroquín. Vocal de la Instancia:
profesor Riquelmi Gasparico
Barrientos
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Codigo Presupuestal: 4.1.21.2.01
Descripcion: DDA FORMACION DOCENTE
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA Asignacion Q. 1406519.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

3. La Instancia de Coordinación
aprueba una nueva propuesta
estructural y dinámica de formación
docente en diferentes situaciones
de trabajo 




2. No. De propuestas presentadas

3.No. de de resoluciones transcritas




Evaluación y modificación de la red
curricular del Sistema:
Propuesta para revisión y
aprobación de las tres
especializaciones  para formación
docente, cualificaciones: 
1.  inductiva,
 2. en servicio (desarrollo)  
 3. correctiva  (mejoramiento 


1,2,3,4 Para el 30 de noviembre del 2011:
tres (3) especializaciones para la
formación docente planificadas


Jefatura/Depto.
Educación:secretaría de la IC y
Prof. Gasparico Barrientos: vocal
ante la IC/SFPU/USAC 
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Codigo Presupuestal: 4.1.21.2.01
Descripcion: DDA FORMACION DOCENTE
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA Asignacion Q. 1406519.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

4. Las alianzas estratégicas entre
las unidades académicas propicia
el intercambio de personal
académico especializado en las
diferentes disciplinas.


1.No. alianzas estratégicas 
establecidas 

2.No. de profesores especializados
en las diversas disciplinas.



1.Identificación  del personal
académico de la USAC por medio
de sus delegados(as)  ante el
SFPU/USAC.

2.Gestión de personal
especializado con las autoridades
de las unidades académicas. 

3.Banco de personal académico
especializado




1,2,3,4 1. Para el 30 de noviembre del
2011:  100% de cumplimiento de
las actividades programadas con
personal académico de diferentes
unidades académicas,  

2.Para el 30 de noviembre del
2011: Cinco (5)   acuerdos 
firmados pata el intercambio



Todo el personal del
Departamento de Educación-De
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Codigo Presupuestal: 4.1.21.2.01
Descripcion: DDA FORMACION DOCENTE
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA Asignacion Q. 1406519.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.los Programas de Educación
Presencial-PEP  y a Distancia  en 
Línea-PEDL-  contribuyen a  la
modernización metodológica y 
tecnológica  del personal
académico  de la USAC 




Porcentaje  de  realización
actividades de formación 
facilitadas: ofertadas como
solicitadas. 




1. Lección inaugural del Sistema de
Formación del Profesor
Universitario-SFPU/USAC 
2.Lección inaugural de la Cátedra
de Educación Ambiental Superior

3.	I Encuentro de Innovaciones de
entornos virtuales de aprendizaje-
EVA- (tecnológicas) 

4.	


1,2,3,4 Para el 30 de noviembre del 2011:

 100 % de realización de
actividades de formación docente
ofertadas  y solicitadas 




Todo el personal académico del
Departamento de Educaión 
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Codigo Presupuestal: 4.1.21.2.01
Descripcion: DDA FORMACION DOCENTE
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA Asignacion Q. 1406519.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Los cargos y comisiones por
nombramiento,  por elección o ley
universitaria desempeñadas   
priorizan el mejoramiento de la
calidad docente y el Marco
Académico de la USAC 




Número de actividades  ejecutadas 
e informes de resultados 




Por designación de
Rectoría: 
1.	Comisión de acompañamiento
de la Escuela Superior de Arte. 
2.	Ante el Programa Nacional de
Sida del Ministerio de Salud Pública
y Asistencia Social 

DIGED :
1.Reforma universitaria 

2. Comisión de Ident


1,2,3,4 Al 30  de noviembre de 2011:

1. un 100% de ejecución de las
actividades designadas 

2. participación en cada una de las
actividades designadas e informes
de resultados  




Todo el personal académico del
Departamento de Educación 
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Codigo Presupuestal: 4.1.21.2.01
Descripcion: DDA FORMACION DOCENTE
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA Asignacion Q. 1406519.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.La gestión de loos Programas de
Educación Presencial-PEP  y a
Distancia  en  Línea-PEDL- 
contribuyen a  la modernización
metodológica y  tecnológica  
del personal académico  de la
USAC 




Porcentaje  de  realización
actividades de formación 
facilitadas: ofertadas como
solicitadas, presenciales y a
distancia (virtuales). 




Para el PEP y el PEDL:

Recepción de solicitudes  u oferta
de actividades académicas de
formación docente

Planificación, organización y
ejecución de las actividades
académicas de formación docente

Evaluación y acreditación de las
actividades 


1,2,3,4 Para el 30 de noviembre del 2011:

 (de gestión)  de actividades de
formación docente ofertadas  y
solicitadas:presenciales y a
distancia (virtuales) 




Todo el personal del
Departamento de Educación 
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Codigo Presupuestal: 4.1.21.2.01
Descripcion: DDA FORMACION DOCENTE
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA Asignacion Q. 1406519.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.Los Programas de Educación
Presencial-PEP  y a Distancia  en 
Línea-PEDL-  contribuyen a  la
modernización metodológica y 
tecnológica  
del personal académico  de la
USAC 




Una actividad académica de la
innovación tecnológica para
formación docente


Encuentro de innovaciones de
educación y entornos virtuales de
aprendizaje-eva-



2 En el segundo trimestre: Actividad
académica de formación docente
ofertada y ejecutada al 100%:
Encuentro de innovaciones de
educación y entornos virtuales de
aprendizaje




Comisión del Programa de
Educación a Distancia en línea:
tutoras
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Codigo Presupuestal: 4.1.21.2.01
Descripcion: DDA FORMACION DOCENTE
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA Asignacion Q. 1406519.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.Los Programas de Educación
Presencial-PEP  y a Distancia  en 
Línea-PEDL-  contribuyen a  la
modernización metodológica y 
tecnológica del personal académico
 de la USAC, en la disciplina de
educación ambiental 




Una actividad académica de
Educación Ambiental Superior 


 Disertación: Lección inaugural de
la Cátedra de Educación Ambiental
Superior




1 En el primer trimestre: Lección
inaugural de la Cátedra de
Educación Ambiental Superior
ejecutada 


Comisión del Departamento de
Educación de la Cátedra Central
de Educación Ambiental Superior
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Codigo Presupuestal: 4.1.21.2.01
Descripcion: DDA FORMACION DOCENTE
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA Asignacion Q. 1406519.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

IV Encuentro de Innovaciones
metodológicas (seguimiento y
monitoreo)




3 Comisión del Programa de
Educación Presencial del Depto.
de Educación
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Codigo Presupuestal: 4.1.21.2.01
Descripcion: DDA FORMACION DOCENTE
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA Asignacion Q. 1406519.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.Los Programas de Educación
Presencial-PEP  y a Distancia  en 
Línea-PEDL-  contribuyen a  la
modernización metodológica y 
tecnológica  
del personal académico  de la
USAC 




Una actividad académica de la
innovación metodológica para
formación docente




	IV Encuentro de Innovaciones
mMtodológicas (seguimiento y
monitoreo)




3 En el tercer trimestre: Encuentro de
innovaciones metodológicas
ejecutado 




Personal académico del
Programa de Educación
Presencial del Departamento de
Educación 
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Codigo Presupuestal: 4.1.21.2.01
Descripcion: DDA FORMACION DOCENTE
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA Asignacion Q. 1406519.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los Programas de Educación
Presencial-PEP  y a Distancia  en 
Línea-PEDL-  contribuyen a  la
modernización metodológica y 
tecnológica  
del personal académico  de la
USAC 




Actividad académica: Panel sobre
el principio de multiculturalidad
ejecutada 


Panel: Multiculturalidad 
 



1 Una actividad académica sobre el
principio de multiculturalidad




Comisión de profesoras del
Departamento de Educación del
Programa de Educación
Presencial 
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Codigo Presupuestal: 4.1.21.2.01
Descripcion: DDA FORMACION DOCENTE
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA Asignacion Q. 1406519.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

. Las alianzas estratégicas entre las
unidades académicas propicia el
intercambio de personal académico
especializado en las diferentes
disciplinas.




1.No. alianzas estratégicas 
establecidas 

2.No. de profesores especializados
en las diversas disciplinas



Identificación  del personal
académico de la USAC por medio
de sus delegados(as)  ante el
SFPU/USAC.

Gestión de personal especializado
con las autoridades de las unidades
académicas. 

Banco de personal académico
especializado



1,2,3,4 Para el 30 de noviembre del 2011: 
100% de cumplimiento de las
actividades programadas con
personal académico de diferentes
unidades académicas,  

Para el 30 de noviembre del 2011:
Cinco (5)   acuerdos  firmados pata
el intercambio



Personal académico del Depto.
de Educación, en función de
asesoría pedagógica, con los
(as) delegados (as) ante la
Instancia de Coordinación del
Sistema de Formación del
Profesor
Universitario-IC/SFPU/USAC 
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Codigo Presupuestal: 4.1.21.2.01
Descripcion: DDA FORMACION DOCENTE
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA Asignacion Q. 1406519.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Instancia de Coordinación del
Sistema de Formación del Profesor
Universitario reconoce de
participación en las reuniones
ordinarias y extraordinarias  al
personal académico  que lo integra.



No. de constancias de participación
y diplomas de reconocimiento 


Acreditación a los delegados (as) 
las unidades académicas e
invitados: constancias y diplomas
de reconocimientos




1,2,3,4 Constancias y diplomas de
reconocimiento otorgados por la
participación 


Coparticipación de la jefatura del
Departamento de Educación, en
función de secretaría de la
Instancia de Coordinación del
SFPU/USAC 
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Codigo Presupuestal: 4.1.21.2.02
Descripcion: SISTEMA DE UBICACION Y NIVELACION
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA Asignacion Q. 2223017.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.7. Mejoramiento del sistema de ingreso de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.- Divulgar e informar el sistema
de ingreso de la Universidad de
San Carlos de Guatemala y dar a
conocer la oferta educativa de esta
casa de estudios.


1.1 Número de establecimientos y
alumnos que visitan la USAC,
durante la semana informativa
INFOUSAC-2011.
1.2 Número de Dependencias de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala que participarán en la
Semana Informativa INFOUSAC
2011.
1.3 Número de conferencias que se
impartirán en cada auditorio
durante la Semana Informativa
INFOUSAC 2011.
1.4 Número de estudiantes
graduandos del nivel medio, que
solicitan información de las
Pruebas de Conocimientos Básicos
en el Stand del SUN. 
1.5	Número de direcciones
electrónicas de los
establecimientos de educación
media, que serán invitados a
participar en la Semana Informativa
INFOUSAC 2011.


1.1 Convocar a establecimientos
educativos de nivel medio a la
semana informativa INFOUSAC
2011.
1.2 Solicitar la participación de
Dependencias de la USAC,
involucradas en el proceso de
primer ingreso, tales como
Unidades Académicas, de Servicios
y Extensión Universitaria.
1.3 Solicitar los auditorios que se
utilizarán en la Semana Informativa 
INFOUSAC 2011, y  requerir apoyo
de los conferencistas a la División
de Desarrollo Académico
1.4 Brindar información y asesoría
del proceso de ingreso y oferta de
carreras que ofrecen las Unidades
Académicas.
 1.5 Recabar las direcciones
electrónicas de los
establecimientos de educación
media y crear una base de datos.


1,2 1.1 Registrar la visita de 250
establecimientos educativos de
nivel medio en la semana
informativa INFOUSAC 2011.
1.2 Lograr la participación del 100%
de las Dependencias
Administrativas y Unidades
Académicas, convocadas a
participar en INFOUSAC 2011.
1.3 Dictar 96 conferencias a
graduandos de nivel medio, durante
la Semana Informativa INFOUSAC
2011.
1.4 Informar por medio de trifoliares
informativos, al 100% de los
aspirantes a ingresar a la USAC,
que solicitan información en el
Stand del SUN.
1.5	Registrar 300 direcciones
electrónicas de establecimientos
públicos y privados, de educación
media.


1.5 Área de Divulgación
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Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.7. Mejoramiento del sistema de ingreso de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.- Divulgar e informar el sistema
de ingreso de la Universidad de
San Carlos de Guatemala y dar a
conocer la oferta educativa de esta
casa de estudios.


1.6 Número de publicaciones en los
diferentes medios de comunicación 
escrita, para informar sobre el
proceso de ingreso a la Universidad
de San Carlos de Guatemala. 
1.7 Número de programas de radio
para informar sobre el proceso de
ingreso  a la Universidad de San
Carlos de Guatemala. 
1.8 Número de conferencias
magistrales que se impartirán a los
estudiantes en sus
establecimientos, sobre la oferta
educativa, el proceso de ingreso,
fechas de aplicación y  fecha de
entrega de resultados.
  



1.6	Elaborar comunicados de
prensa.
1.7 Participar en programas de
radio.
1.8	Dictar conferencias magistrales
a establecimientos de educación
media


1,2 1.6	Publicar 2 comunicados de
prensa. Participar en 4 programas
de radio. (entrevistas) 
1.7 Participar en 4 programas ó
entrevistas en radio.  
1.8 Impartir 10 conferencias
magistrales a estudiantes de
educación media.


Área de Divulgación
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Codigo Presupuestal: 4.1.21.2.02
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Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.7. Mejoramiento del sistema de ingreso de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

2.- Ubicar en las distintas Unidades
Académicas a los aspirantes a
ingresar a la USAC en el ciclo
2012, mediante la medición de
conocimientos básicos, para
disminuir los índices de repitencia,
deserción y cambios de carrera de
los estudiantes.


2.1 Número de reuniones que
realizan   representantes del SUN
para informar la proporción de
aspirantes que aspiran ingresar a
las distintas Unidades Académicas
y Centros Regionales.
2.2 Número de profesionales que
se capacitan como evaluadores de
Pruebas de Conocimientos
Básicos.
2.3 Número de Unidades
Académicas que participan en las
capacitaciones.
2.4 Número de aulas del edificio
S-10, proporcionadas por las
Unidades Académicas para aplicar
PCB.
2.5 Número de pruebas elaboradas
en cada asignatura.


2.1 Brindar e intercambiar
información con representantes del
SUN, Unidades Académicas y
Centros Regionales.
2.2 Capacitar a profesionales y
personal administrativo que
colaborará en la aplicación de
Pruebas de Conocimientos
Básicos.
2.3 Convocar a los Representantes
de las Unidades Académicas para
que asistan a las capacitaciones.
2.4 Solicitar a las autoridades
pertinentes la utilización del edificio
S-10, para la aplicación de PCB.
2.5 Elaborar Pruebas de
Conocimientos Básicos con alto
índice de validez y confiabilidad.


1,2,3,4 2.1 Efectuar una reunión por fecha
de aplicación de Pruebas de
Conocimientos Básicos.
2.2 Capacitar a 50 profesionales de
las distintas Unidades Académicas,
en cuanto a la aplicación de
Pruebas de Conocimientos
Básicos.

2.3 Participación de 21 Unidades
Académicas en los talleres de
capacitación.
2.4 Obtener la autorización para el
uso de 31 aulas disponibles que se
utilizarán en cuatro horarios
durante los cinco días de aplicación
de PCB.
2.5 Elaborar dos pruebas de
conocimientos básicos de
matemática y lenguaje, una PCB de
física, química y biología, en cada
fecha de aplicación de pruebas.


2.5 Área del Conocimiento del
–SUN-
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Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.7. Mejoramiento del sistema de ingreso de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

2.- Ubicar en las distintas Unidades
Académicas a los aspirantes a
ingresar a la USAC en el ciclo
2012, mediante la medición de
conocimientos básicos, para
disminuir los índices de repitencia,
deserción y cambios de carrera de
los estudiantes.


2.6 Número de ítems elaborados en
cada asignatura.
2.7 Número de reactivos
ingresados en el banco de ítems.
2.8 Número de estudiantes de nivel
medio que participan en el pilotaje
de ítems, que se aplicarán en cada
PCB.
2.9 Número de revisiones que
realizan los expertos de las PCB,
en cada fecha de aplicación.
2.10 Número de variantes que se
generan de cada PCB.


2.6 Elaborar ítems de acuerdo a la
tabla de especificaciones basada
en las Guías Curriculares
proporcionadas por el MINEDUC.
2.7 Ingresar los reactivos en el
programa Fast-Test 2.0, para
incrementar el banco de ítems.
2.8 Planificar y ejecutar el pilotaje
de ítems.
2.9 Revisión de contenidos,
pedagógica, de redacción y estilo
de los ítems, en cada prueba a
utilizar.
2.10 Generar las variantes en el
programa Fast-Test de cada PCB.


1,2,3,4 2.6 Elaborar para las asignatura de
Matemática, Física, Química y
Biología, 150 ítems y 300 ítems de
Lenguaje.
2.7 Ingresar el total de reactivos
elaborados en el banco de ítems.
2.8 Contar con la participación de
400 estudiantes por asignatura en
el pilotaje de ítems. 
2.9 Toda PCB que se va a aplicar
sea revisada por expertos.
2.10 Generar por cada aplicación
de PCB, 4 variantes de temarios de
las asignaturas de Matemática y
Lenguaje, así como 2 variantes de
Física, Química y Biología.


2.10 Área de Conocimiento

2.10 Área de Conocimiento

2.10 Área de Conocimiento

2.10 Área de Conocimiento
2.10 Área de Conocimiento
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Linea Estratégica: A.2.7. Mejoramiento del sistema de ingreso de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

2.- Ubicar en las distintas Unidades
Académicas a los aspirantes a
ingresar a la USAC en el ciclo
2012, mediante la medición de
conocimientos básicos, para
disminuir los índices de repitencia,
deserción y cambios de carrera de
los estudiantes.


2.11 Número de ítems calibrados
por índice de dificultad e índice de
discriminación.


2.11 Calibrar ítems en el programa
Fast Test, con base al resultado del
análisis en el programa Íteman.


1,2,3,4 2.11 Calibrar 60 ítems de
Matemática, 30 de Física, 40 de
Biología y Química y 80 de
Lenguaje, en cada fecha de
aplicación de PCB.


2.11 Área de Conocimiento
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Linea Estratégica: A.2.7. Mejoramiento del sistema de ingreso de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

3.- Coordinar, evaluar y monitorear
el Programa Académico
Preparatorio en el ciclo escolar
2011.


3.1 Número de profesores que
laboran en el PAP.
3.2Número de estudiantes que
aprueban el Programa Académico
Preparatorio.
3.3 Número de estudiantes que
obtienen resultado satisfactorio en
las PCB cursando el PAP.
3.4 Número actividades de 
actualización docente que se
llevarán a cabo en el Programa
Académico Preparatorio en el ciclo
2011.


3.1 Monitorear el proceso de
enseñanza/aprendizaje de los
cursos que serán impartidos por
docentes del PAP.
3.2 Coordinar la inscripción de
estudiantes, asignación de cursos y
evaluación del Programa
Académico Preparatorio.
3.3 Inscribir y motivar a los
estudiantes del PAP, para que se
apliquen las PCB del SUN
3.4 Planificar cursos-taller sobre
aspectos psico-pedagógicos así
como asesorar
psico-pedagógicamente a docentes
del PAP.


1,2,3,4 3.1 Monitorear el proceso de
enseñanza/aprendizaje de los 27
docentes contratados por el PAP.
3.2 Nivelar a 1 900 estudiantes que
obtuvieron  resultado insatisfactorio
en las PCB.
3.3 Evaluar a 1 900 estudiantes del
PAP en las Pruebas de
Conocimientos Básicos.
3.4 Impartir 10 talleres de
orientación pedagógica a 27
docentes del PAP.


3.4  Personal Psicopedagógico
del PAP




Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.1748

Codigo Presupuestal: 4.1.21.2.02
Descripcion: SISTEMA DE UBICACION Y NIVELACION
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA Asignacion Q. 2223017.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.7. Mejoramiento del sistema de ingreso de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

3.- Coordinar, evaluar y monitorear
el Programa Académico
Preparatorio en el ciclo escolar
2011.


3.5  Número de actividades
psicopedagógicas individuales o
grupales que se realizarán en el
PAP.
3.6 Número de salones necesarios
para impartir los diferentes cursos
del PAP.
3.7 Recurso financiero asignado al
Programa Académico Preparatorio.


3.5 Apoyar psicopedagógicamente
a los estudiantes del PAP.
3.6 Coordinar con la Escuela de
Formación de Profesores de
Enseñanza Media, la utilización de
salones para impartir los cursos del
PAP.
3.7 Analizar el Presupuesto
asignado al Programa Académico
Preparatorio


1 3.5 Apoyar al 100% de estudiantes
del PAP que solicitan orientación
psicopedagógico.
3.6 Contar con 15 salones para
utilizarlos en los distintos horarios
del PAP.
3.7 Contar con los recursos
financieros para la realización del
PAP.


3.7 Profesional de enlace
SUN-PAP




Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.1749

Codigo Presupuestal: 4.1.21.2.03
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Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La sensibilización de las
autoridades de las carreras de:
Ciencias económicas, Ciencias
Jurídicas, EFPEM, CUDEP y
ECTAFIDE. Para convencer acerca
de la necesidad de autoevaluar sus
carreras. 



Los Informes escritos de las
reuniones sostenidas con las
autoridades y las actas de la
integración de las comisiones de
autoevaluación.


Reuniones con las autoridades de
las unidades académicas para
sensibilizarlas en la necesidad de
autoevaluar sus carreras y la
integración de las comisiones de
autoevaluación.


1 Que se integren las comisiones de
autoevaluación de por lo menos 3
de las unidades académicas
señaladas.


Lic. Bayardo Mejía, Licda. Marilú
Hernández, Licda. Kandy Muñoz,
Licda. Nora Arias.
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Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Acompañamiento en la creación
de las comisiones de
autoevaluación en las siguientes
unidades académicas:
ODONTOLOGIA, CUNSUR
(Escuintla), CUNSURORI (Jalapa):
1)	Ing. Agrónomo,
2)	Administración de empresas y
3)Lic. En Zootecnia. 



Las Comisiones organizadas y
debidamente acompañadas.


Reuniones con las autoridades de
las unidades académicas para la
formación de las comisiones de
autoevaluación.


1,2 Comisiones formadas y
acompañadas.


Licda. Alba América Acevedo y
Licda. Marilú Hernández.
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Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La formulación y aprobación de  los
proyectos de autoevaluación en las
siguientes Unidades Académicas:
Ciencias Económicas, Ciencias
Jurídicas, EFPEM, CUDEP y
ECTAFIDE.


Cuatro  proyectos de
Autoevaluación aprobados.


Elaboración de los  proyectos de
autoevaluación.


2 Por lo menos 4 de las 5 Unidades
Académicas asignadas tendrán sus
proyectos de autoevaluación
aprobados.


Lic. Bayardo Mejía, Licda. Marilú
Hernández, Licda. Kandy Muñoz
y Licda Nora Arias
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Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El seguimiento al proceso de
autoevaluación de las carreras de: 
CUSAM: Trabajo Social,
Agronomía; CUNOROC
(Huehuetenango): Ingeniería
Agronómica con énfasis en
fruticultura, Trabajo Social e
Ingeniería Forestal; CUNOC
(Quetzaltenango): Contaduría
pública,  Auditoria, Administración
de empresas, Economía,
Agronomía, Arquitectura; CUNOR:
Zootecnia e Ingeniería Geológica.


Las carreras con sus instrumentos
de evaluación diseñados y
aprobados.  


Asesorías, propuestas y selección
de de técnicas e instrumentos para
la recopilación y procesamiento de
la información  por carrera a
autoevaluar o acreditar.


2,3 Las dos carreras acompañadas
tendrán sus  instrumentos de
evaluación diseñados y aprobados.


Licda. Marilú  Hernández y Licda.
Kandy Muñoz

Licda. Alba América Acevedo.

Lic. Bayardo Mejía y Licda. Nora
Arias.

Licda. Marilú  Hernández, Licda.
Kandy Muñoz, Licda. Alba
América Acevedo, Lic. Bayardo
Mejía y Licda. Nora Arias.
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Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La entrega del informe de
autoevaluación en el marco de
ACESAR de las siguientes
carreras:   
CIENCIAS QUIMICAS Y
FARMACIA: 1) Biología   2)
Nutrición.


El informe de autoevaluación
completado juntamente con el plan
de mejoras entregado para su
revisión a la –DEAI-.


Sesiones de asesorías para
discusión de resultados,
elaboración del informe preliminar y
el plan de mejoras.
Validación interna del informe final
y plan de mejoras.
Aprobación de los informes por la –
DEAI-


1,2,3,4 Dos informes de autoevaluación  y
planes de mejoras aprobados.




Lic. Bayardo Mejía e Ing. Neri
Cruz
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Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La presentación de informe de
autoevaluación en el marco del
SINAES de la siguiente carreras:
MEDICINA y ESCUELA DE
CIENCIA POLITICA: 1)Relaciones
Internacionales, 2)Ciencia Política y
3)Sociología.


La Certificación escrita oficialmente
por parte del SINAES donde las
carreras quedan debidamente
acreditadas.


Aprobación de los informes de
autoevaluación por el SINAES. 
Visita de Pares a cada unidad
académica para validar los
informes.




1,2,3,4 Las dos unidades académicas
acreditadas.


Lic. Bayardo Mejía, Licda. Nora
Arias, Ing. Neri Cruz y Licda.
Kandy Muñoz.
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Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La presentación de informe de
autoevaluación en el marco del
ACESAR de las  siguientes
carreras:
MEDICINA VETERINARIA Y
ZOOTECNIA.



La Certificación escrita oficialmente
por parte del ACESAR donde las
carreras quedan debidamente
acreditadas.


Aprobación de los informes de
autoevaluación por ACESAR. 
Visita de Pares a la unidad
académica para validar los
informes.


1,2,3,4 Las carreras de la unidad
académica acreditada.


Licda. Alba América Acevedo.
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Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La reanudación del trabajo para la
acreditación del CEMA y
CUNSUROC (Mazatenango)



Reiniciación de los contactos con
las autoridades correspondientes.
Agendas de trabajo debidamente
establecidas.
Los primeros estudios
completados, según los
requerimientos.


Reunión con las autoridades y con
la comisión, revisión de los
materiales que tienen.
Concretizar una agenda de trabajo.


1,2,3,4 Tener los estudios
correspondientes para la
elaboración del primer informe a
revisar.


Lic. Bayardo Mejía, Licda. Kandy
Muñoz, Licda. Alba América
Acevedo.
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Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La presentación de informe de
autoevaluación en el Marco del
SICEVAES. Escuela de Ciencias
de la Comunicación. 
1)Periodismo


El  informe final aprobado. Recibir y trasladar con visto bueno
el  informe final de autoevaluación y
plan de mejoras a la –DIGED- para
gestionar la visita de pares. 


1,2,3,4 Acompañamiento a las carreras
que realizan el análisis de la
información recopilada y el informe
final de la autoevaluación. 

Los informes finales aprobados.


Lic. Bayardo Mejía, Ing. Neri
Cruz y Licda. Kandy Muñoz
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Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La aprobación de los informes
finales de las carreras de:
HISTORIA:
1)Historia,2)Antropología y
3)Arqueología.


Los informes y el plan de mejora
aprobados por la –DEAI-


Visita a las autoridades.
Trabajo con las comisiones.

Revisión de instrumentos y de
informes. 


1,2,3,4 El plan de mejoras completado y
comprometido con las autoridades.
Socialización del informe con todos
los actores involucrados.


Lic. Bayardo Mejía y Licda. Nora
Arias.
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Codigo Presupuestal: 4.1.21.2.03
Descripcion: DIVISION DE EVALUACION ACADEMICA E INSTITUCIONAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA Asignacion Q. 480323.04

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La iniciación de los trámites
correspondientes para lograr la
acreditación de la Escuela de
Trabajo Social.



Los instrumentos ya autorizados. Reuniones con la autoridad y con
los involucrados.


2,3 Instrumentos corregidos,
aprobados y aplicados.


Licda. Marilú Hernández y Licda.
Kandy Muñoz
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Codigo Presupuestal: 4.1.21.2.03
Descripcion: DIVISION DE EVALUACION ACADEMICA E INSTITUCIONAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA Asignacion Q. 480323.04

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La acreditación de la carrera de:
Administración de empresas.
CUNORI (Chiquimula)



La Certificación escrita oficialmente
por parte del SINAES donde la
carrera queda debidamente
acreditada.


Aprobación de los informes de
autoevaluación por el SINAES. 
Visita de Pares a la unidad
académica para validar el informe.


1,2,3,4 Las carreras de la unidad
académica acreditada en el marco
del SINAES.


Lic. Bayardo Mejía y Licda.
Marilú Hernández.
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Codigo Presupuestal: 4.1.21.2.03
Descripcion: DIVISION DE EVALUACION ACADEMICA E INSTITUCIONAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA Asignacion Q. 480323.04

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Preparación y ejecución de la visita
de pares para la autoevaluación en
el marco del SICEVAES.
HUMANIDADES: 1)Filosofía,
2)Letras y 3)Bibliotecología.


La visita de pares llevada a cabo. Preparación de la visita de pares. 1,2,3,4 Completar los procesos de visita de
pares.


Lic. Alba América Acevedo y
Licda. Nora Arias
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Codigo Presupuestal: 4.1.21.2.03
Descripcion: DIVISION DE EVALUACION ACADEMICA E INSTITUCIONAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA Asignacion Q. 480323.04

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La acreditación de las carreras de:
Humanidades: 1)Pedagogía.


Informe de autoevaluación para
acreditación terminado.
Solicitud de pares para acreditación
completado.


Trabajar con la comisión el informe
final.


1,2 Acreditación y certificación de la
carrera en el marco del SINAES.


Lic. Alba América Acevedo y
Licda. Nora Arias.
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Codigo Presupuestal: 4.1.21.2.03
Descripcion: DIVISION DE EVALUACION ACADEMICA E INSTITUCIONAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA Asignacion Q. 480323.04

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El seguimiento al  Plan de mejoras
por acreditación en:
ARQUITECTURA e INGENIERIA.



Los informes de avances. Reuniones con las comisiones de
implementación del plan de
mejoras.


1,2,3,4 Avance en la implementación de
los planes de mejoramiento.


Lic. Bayardo Mejía.
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Codigo Presupuestal: 4.1.21.2.03
Descripcion: DIVISION DE EVALUACION ACADEMICA E INSTITUCIONAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA Asignacion Q. 480323.04

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Darle seguimiento a la re
acreditación de las carreras de:
AGRONOMIA: 1)Ingeniero
Agrónomo en Sistemas de
Producción Agrícola, 2)Ingeniero
Agrónomo en Recursos Naturales
Renovables. 



El informe de los avances en el
plan de mejoras y de los
requerimientos solicitados por
ACESAR completados.


Reuniones con la comisión de
seguimiento de re acreditación.
Revisión  de los informes del plan
de mejoras.


1,2,3,4 Lograr la re acreditación de las
carreras.


Lic. Bayardo Mejía y Licda. Nora
Arias
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Codigo Presupuestal: 4.1.21.2.04
Descripcion: DEPARTAMENTO DE ASESORIA Y ORIENTACION CURRICULAR
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA Asignacion Q. 536724.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Objetivo 1: Asesoría y
acompañamiento de procesos
curriculares de las unidades
académicas. 
Objetivo 2: Análisis y emisión de
opiniones técnicas de diseños y
rediseños curriculares de las
unidades académicas.
Objetivo 3: Análisis  y emisión de
opiniones técnicas de propuestas
académicas, no curriculares,  de las
unidades académicas y otros
organismos nacionales.
Objetivo 4: Planificación de
actividades de capacitación 
docente en el tema curricular.
Objetivo 5: Integración de
comisiones específicas por
nombramiento. 
Objetivo 6: Participación en
actividades de actualización
profesional. 
Objetivo 7: La participación en el
Consejo Editorial de la Revista
Investigación y Educación de la
DDA fortalece el desarrollo
académico de la DDA.


•	Porcentaje de procesos de
asesoría, seguimiento y
acompañamiento realizados.
•	Porcentaje de diseños y rediseños
curriculares analizados y emisión
de opiniones técnicas.
•	Porcentaje de propuestas
académicas analizadas y emisión
de opiniones técn


•	Elaboración de planes de trabajo.
•	Organización de procesos de
formación docente como
cursos-talleres, talleres y
conferencias.
•	Elaboración de informes de
avance.
•	Elaboración de informe final.
•	Recepción de expedientes.
•	Revisión de doc


1,2,3,4 •	Seguimiento al 100% de procesos
de asesoría.Seguimiento al 100%
de procesos de asesoría.
•	Análisis y emisión de opinión
técnica del 100% de expedientes
ingresados al DAOC.
•	Análisis y emisión de opinión
técnica del 100% de expedientes
ingresados al DAOC.
•	Desarrollo de 3 cursos de
actualización docente.
•	Desarrollo de 3 cursos de
actualización docente.
•	Asistir y participar en 5 cursos de
formación y actualización docente. 
•	100% de cumplimiento de los
procesos editoriales de la Revista
Investigación y Educación al 30 de
noviembre de 2011.


Jefatura, personal académico y
técnico.
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Codigo Presupuestal: 4.1.21.3.01
Descripcion: DDA. INVESTIGACION EDUCATIVA
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA Asignacion Q. 1150887.24

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. La calidad de la formacion y el
aprendizaje, asi como el clima
academica e insercion social de la
USAC, dependencia de la calidad
del desempeño pedagogico y
didactico del docente, por ello se
trabajara en base a loe establecido
en el Plan Estrategico de la
Direcciòn General de Docencia.


1. Caulificacion inducativa
2. cualificacion en servicion
3. Cualificacion correctiva


1. Elaboracion de un diseño de un
sistema de formacion para posibles
docentes, con implicaciones y ectos
en los procesos de oposicion.
2. Elaboracion de un diseño
institucionalizado.
3. Elaboracion de un diseño para
un istema de formacion de docent


1,2,3,4 1. Al 30 de noviembre 2011,
propiciadas condiciones de
intercambio entre y con todas las
unidades academicas, con enfasis
de participacion y aporte de la
planta docente de las mismas.
2. Al 30 de noviembre 2011,
procesos generados de
socializacion, convencimiento y
validacion entre las distintas
instancias unviersitarias.
3. Al 30 de noviembre de 2011,
realizadas propuetas para la
interdependencia entre esfuerzos
de formacion y los distintos tipos de
estimulos que deben garantizarse
para los docentes.
4. al 30 de noviemnbre 2011,
elaboradas propuetas incluiendo
modadlidades disntinas de
formacion docente (presencial, y
virtualmente, modalidades mixtas,
etc.).


Equipo de trabajo de las
diferentes depedencias que
conforman la Direcion General
de Docencia.
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Codigo Presupuestal: 4.1.21.3.01
Descripcion: DDA. INVESTIGACION EDUCATIVA
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA Asignacion Q. 1150887.24

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.1.5. Promoción de la investigación educativa con fines de reestructura curr...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Las investigaciones educativas
ejecutadas por el Departamento de
Investigación de la DDA
contribuyen a los procesos de
reestructura curricular orientada a
la habilitación cognitiva, técnica y
psicosocial del estudiante de la
USAC.



Número de investigaciones
realizadas.


1.1  Integración de equipos.
1.2  Elaboración de planes de
trabajo
1.3  Elaboración de proyectos de
investigación.
1.4  Ejecución de proyectos de
investigación.
1.5  Elaboración de informes
parciales y finales de investigación
1.6  Evaluación de


1,2,3,4 3 investigaciones educativas
finalizadas al 30 de noviembre de
2011.


Tres equipos de trabajo
integrados, cada uno, por  un
profesor y un auxiliar de
investigación del Departamento
de Investigación.
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Codigo Presupuestal: 4.1.21.3.01
Descripcion: DDA. INVESTIGACION EDUCATIVA
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA Asignacion Q. 1150887.24

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los espacios de discusión sobre
experiencias exitosas y limitaciones
promueven la vinculación de la
investigación, la docencia y la
extensión en la USAC y aportan a
la cualificación docente.


Número de seminarios realizados 1.1 Designación de responsables.
1.2 Elaboración del proyecto
(definición de modalidad, lugar y
fecha).
1.3 Ejecución del proyecto.
1.4 Evaluación.


1,2 "IV Seminario Vinculación de las
Funciones de Investigación,
Docencia y Extensión en la USAC"
realizado al 30 de junio de 2011.


Jefatura,Secretaria, profesores y
auxiliares del Departamento de
Investigación.
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Codigo Presupuestal: 4.1.21.3.01
Descripcion: DDA. INVESTIGACION EDUCATIVA
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA Asignacion Q. 1150887.24

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Las alianzas estratégicas de la
División de Desarrollo Académico
facilitan los procesos de
institucionalización de proyectos
compartidos dirigidos a fortalecer la
academia social.


Número de redes creadas 1.1 Designación de responsables.
1.2 Elaboración del proyecto
(definición de metodología,
instrumentos).
1.3 Ejecución del proyecto.
1.4 Evaluación.


1,2,3,4 Una red de investigación educativa
(con inclusión de diversos sectores
sociales y académicos) creada al
30 de noviembre de 2011


Jefe, secretaria, profesores y
auxiliares del Departamento de
Investigación.
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Codigo Presupuestal: 4.1.21.3.01
Descripcion: DDA. INVESTIGACION EDUCATIVA
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA Asignacion Q. 1150887.24

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: C.1.2. Formación del personal para investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La participación del personal del
Departamento de Investigación en
cursos y actividades académicas
del programa de formación de la
DDA, y otros, fortalece su
formación y actualización.


Número de participaciones en
actividades académicas de
actualización.


1.1 Asistencia a actividades y
eventos de formación y
actualización.


1,2,3,4 Participación en cinco eventos
académicos relacionados con las
funciones y atribuciones del
Departamento, al 30 de noviembre
de 2011. 


Jefe, profesores y auxiliares del
Departamento de Investigación.
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Codigo Presupuestal: 4.1.21.3.01
Descripcion: DDA. INVESTIGACION EDUCATIVA
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA Asignacion Q. 1150887.24

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Las actividades académicas
facilitadas por los profesores del
Departamento de Investigación
apoyan al Sistema de Formación
del Profesor Universitario en el área
de la formación en investigación.


Número de cursos sobre temas de
investigación impartidos al 30 de
noviembre de 2011.


1.1 Programación de cursos en
coordinación con Departamento de
Educación.
1.2 Elaboración de Guías
Didácticas.
1.3 Ejecución de las tareas
docentes planificadas.



1,2,3,4 Tres cursos sobre temas de
investigación impartidos al 30 de
noviembre de 2011.


Profesores del Departamento de
Investigación
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Codigo Presupuestal: 4.1.21.3.01
Descripcion: DDA. INVESTIGACION EDUCATIVA
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA Asignacion Q. 1150887.24

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La implementación de cursos en
línea sobre temas de investigación
contribuye a la creación de nuevos
entornos de aprendizaje.


Número de cursos en línea sobre
temas de investigación diseñados e
implementados.


1.1  Capacitación del personal del
Departamento de Investigación en
uso de plataforma virtual DOKEOS
en coordinación con Departamento
de Educación.
1.2 Elaboración de Guías
Didácticas.
1.3 Elaboración de contenidos
1.4 Implementación del curso y e


1,2,3,4 Un curso en línea sobre temas de
investigación diseñado e
implementado al 30 de noviembre
de 2011.


Jefe y profesores del
Departamento de Investigación.
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Codigo Presupuestal: 4.1.21.3.01
Descripcion: DDA. INVESTIGACION EDUCATIVA
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA Asignacion Q. 1150887.24

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los cargos o comisiones
designados por ley, nombramiento
o elección contribuyen al
cumplimiento de las políticas de la
USAC.



Porcentaje (%) de asistencia a las
reuniones ordinarias y
extraordinarias de la instancia a la
que se asiste en representación de
la DDA o de la USAC. 


1.1 Designación de cargos.
1.2 Cumplimiento de las
comisiones de representación
designadas por la Rectoría, DIGED
y DDA.
1.3 Elaboración de informes de las
comisiones y representaciones
ejecutadas.


1,2,3,4 100% de asistencia a las reuniones
ordinarias y extraordinarias de la
instancia a la que se asiste en
representación de la DDA y de la
USAC al 30 de noviembre de 2011.


Jefe y personal del
Departamento de Investigación.
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Codigo Presupuestal: 4.1.21.3.01
Descripcion: DDA. INVESTIGACION EDUCATIVA
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA Asignacion Q. 1150887.24

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: C.0.7 Descentralización y desconcentración universitaria.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El cumplimiento de comisiones y
tareas extraordinarias designadas
por las autoridades universitarias al
personal del Departamento de
Investigación apoya el buen
funcionamiento de la División de
Desarrollo Académico, la DIGED y
la USAC.


Porcentaje (%) de cumplimiento de
comisiones y tareas extraordinarias
designadas al Departamento de
Investigación.


1.1 Designación de comisiones y
tareas.
1.2 Definición de plan específico
(estrategia de ejecución,
distribución de tareas, plazos)
1.3 Ejecución.
1.4 Elaboración de informes
parciales y finales de las
comisiones y tareas ejecutadas
1.5 Presentac


1,2,3,4 100% de cumplimiento de las
comisiones y tareas extraordinarias
designadas al Departamento de
Investigación.


Jefatura y personal del
Departamento de Investigación.
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Codigo Presupuestal: 4.1.21.3.01
Descripcion: DDA. INVESTIGACION EDUCATIVA
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA Asignacion Q. 1150887.24

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de invest...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La participación en el Consejo
Editorial de la Revista Investigación
y Educación de la DDA fortalece el
desarrollo académico de la DDA. 


Porcentaje (%) de cumplimiento de
los procesos editoriales asignados
de la Revista Investigación y
Educación



1.1 Participación en reuniones
ordinarias y extraordinarias del
Consejo Editorial.
1.2 Emisión de opinión sobre los
artículos propuestos para su
publicación en la revista.
1.3 Participación en procesos de
macroedición de la Revista
(Diseño, Polític


1,2,3,4 100% de cumplimiento de los
procesos editoriales de la Revista
Investigación y Educación al 30 de
noviembre de 2011.


Jefe del Departamento de
Investigación.
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Codigo Presupuestal: 4.1.21.4.01
Descripcion: DDA CENTRO DIDACTICO
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA Asignacion Q. 417367.74

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.2.3. Desarrollo de unidades académicas de acuerdo al potencial productivo,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Vida estudiantil constituye el
entorno instiucional y psicosocial
que afecta significativamente el
desempeño academica del
estudiante unviersitario, es por ello
que debe hacerse necearia la
resignificacion e institucionalizarla
de forma sotenida bajo un istema
de varioes interesantes factores
que impacte en cuadro
dimensiones como oo son: lo fisico,
lo economico-productivo y lo
cultural (arte deporte y expresiòn).


1. Resignificacion de la vida
estudiantil.
2. Cualificacion itnegral de la
institucionalidad


1. Realizacion de reuniones sobre
la importancia, valor y necesiad de
un nuevo significado de la vida
estudiantil.
2. Propuestas de transofmracion
integral (instiucional, infraeturcutra
y funcional) de la vida insticuional
unviearsitaria praa la vid


1,2,3,4 1. al 30 de noviembre 2011,
genrados procesos de eentos de
socializacuion, convenicmiento y
validacion entre las distintas
instancias unviersitarias, enfocados
en la necesidad de crear
definiciones y caracterizaciones de
lo que ser la vida estudiantial de
alta calidad.
2. Al 30 de noviembre 2011,
propiciar el aporte significativo de
todas las Unidades Academicas,
especialmente de quella instanias
con posibles incidencia de la vida
estudiantil.


Equipo de trabajo de las
difernete depdencia sde la
Direccion Genral de Docencia.
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Codigo Presupuestal: 4.1.21.4.01
Descripcion: DDA CENTRO DIDACTICO
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA Asignacion Q. 417367.74

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.	Optimiza y mejora la eficiencia
de la actividad docente a través de
los recursos de informática.


1.1.	No. De requerimientos de
asistencia técnica
1.2.	No. De requerimientos
instalaciones de equipo multimedia
1.3.	No. De requerimientos de
manejo de equipo de multimedia
1.4.	No. De requerimientos de
Manejo de programas informativos
1.5.	No. De


1.1.	Elaboración de fichas para los
requerimientos

1.2.	Elaboración de fichas para
instalación de quipo de multimedia

1.3.	Elaboración de fichas para
manejo de equipo de multimedia.

1.4.	Capacitación al equipo de la
trabajo del Centro Didá


1,2,3,4 1.1.	200 fichas de requerimientos.

1.2.	75 instalaciones de equipo
multimedia

1.3.	60 solicitudes de manejo de
equipo

1.4.	30 solicitudes de manejo de
programas informáticos

1.5.	75 solicitudes de apoyo a
filmaciones

1.6.	50 solicitudes de queda de Cds
y acetatos.

1.7.	9 programas de PDF, 9 DE
FOTOSHO´, 9 INSIDE, 9
ANTIVIRUS.

1.8.	4 archivos

1.9.	1 equipo de sonido, 3
micrófonos de pedestal y 3
micrófonos de solapa



Personal del Centro Didactico
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Codigo Presupuestal: 4.1.21.4.01
Descripcion: DDA CENTRO DIDACTICO
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA Asignacion Q. 417367.74

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

2.	Elabora ediciones  modificadas
de cuadernos pedagógicos para
estudiantes postulantes a primer
ingreso a la USAC, y se imprimen
textos, documentos, folletos y otros
solicitados por DIGED y DDA


2.1.	No. De ediciones de cuadernos
pedagógicos de Lenguaje,
Química, Biología y Matemática.
2.2.	No. De impresión de la primera
edición del cuaderno pedagógico
de física



2.1. Impresión y revisión de
cuadernos pedagógicos de
Lenguaje, Química, Biología y
Matemática

2.2.Impresión y revisión de
cuadernos pedagógicos de física 



1,2,3,4 2.1. 10,000 cuadernos pedagógicos
de Lenguaje, Química, Biología y
Matemática.

2.2.1,000 cuadernos pedagógicos
de física



Equipo de trabajo del Centro
Didàctico




Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.1779

Codigo Presupuestal: 4.5.21.1.01
Descripcion: FOLLETOS Y FOTOCOPIAS (DDA)
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA Asignacion Q. 134000.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. La academia (principalmente en
el quehacer docente), requiere de
los paortes derivados de alianzas y
vinculos efecticos con la sociedad
en sus disttintas expresiones.
2. Esfuerzos propios del campo
docente, con entidades de la
sociedad guatemalteca, con el firn
de establecer alianzas, que se
acentuen en el liderazgo de la
USAC.


1. Inciiativas sociacademicas
cojuntas. (nacional e internacional)


1. Reuniones de vinculacion
sostenidad entre la Direcion
Gemneral de Docencia y las
idversas instituciones osicales
mediente distintos procesos y
eventos de caracter academico y
social.


1,2,3,4 1. Al 30 de noviembre de 2011,
creadas condiciones de vinculacion
y proyectos compartidos con
distintas organizaciones sociles, 
2. Al 30 de noviembre el 2011,
procesos insitucionalizacion<dos
de los proyectos compartidos con
las diferente entes de la sociedad
guatemalteca.


Equipo de trabajo de las
diferentes instancias que
conforman la direccion general
de docencia.
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Codigo Presupuestal: 4.9.21.1.01
Descripcion: APOYO AL DESARROLLO Y FORMACION DEL PROF. UNIV. (CURSOS CORTOS)
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA Asignacion Q. 1470000.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: 0.1 Análisis y enriquecimiento del Marco Filosófico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Distintos esfuerzos tecnicos e
institucionales pero con la
implementacion del Plan
Estrategico de la DIGED, se
obtendran una direccionalidad en la
incidencia para la calidad
academica de la Universidad de
San Carlos de Guatemala.


1. Homologicion de las diferntes
carreras que existen dentro de la
unviersidad de San Carlos de
Guatemala.
2. Evaluacion y acreditacion de las
difetnes carreras y/o programs de
las diferentes unidades academicas
de la Universidad de San CArlosde
Gua


1. Propuetas consesuada y
oficializada sobre la ruta critica para
la homologacion de las distintas
carretas de la USAC.
2 Reuniones pra evaluar a las
diferntes unidades academicas de
la USAC.
3. Reuniones en donde se
estableceran sistemas sostinibl


1,2,3,4 1. 1. Al 30 de noviembre
condiciones creadas sobre la
evaluacion integral de los distintos
procesod e las diferentes instancias
que conforman la Direcciòn
General de Docenca. 
2. Al 30 de noviembre del 2011,
evaluacion de propuetas par la
transformacion de procesos
tenicos, buscando el equilibrio entre
planteamientos de carate general y
planteamientos especificos.
3. Al 30 de noviembre 2011,
equipos tecnicos y las instancias
decisionales, trabajaqndo para
garantizar un  fundamento politico,
institucional y tecnico.


Equipo de trabajo de las difernes
instancias que conroman la
Direcciòn general de Docencia.
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Codigo Presupuestal: 4.9.21.1.01
Descripcion: APOYO AL DESARROLLO Y FORMACION DEL PROF. UNIV. (CURSOS CORTOS)
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA Asignacion Q. 1470000.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. La Diredcciòn General de
Docencia, constituye una estructura
crucial para la calidad interna e
impacto social de la acaemia
unviersitaria, es por ello que el Plan
Estrategico de la DIGED, propone
la direccionalidad  y sostenibilida de
sus procesos, acciones y
productos.


1. Identificacion visional.
2. Intedrcondxion funcional.
3. Sistema de monitoreo y
evaluacion.


1. Reuniones para profundizar e
implementar la vision de
direccionaliad integral de la DIGED:
2. Elaborar una ruta critica para los
procesos constitutivos de la vision
asumidad.
3. Elaborar diseños de procesos de
comunicacion funcional y efecstiva 


1,2,3,4 1. Al 30 de noviembre desarrollar
sostenidamente una
direccionalidad, conduccion y
ejecucion institucional, basada en
la permanente conexion,
dialogicidad e intermcaibo entre las
dependencias que conforman la
Direcciòn General de Docencia.
2. al 30 de noviembre 2011,
posibilitar la creacion de esfuerzos,
inciiativas , procedimientos y
productos instucionales que
favorezcan los distntinos valores y
principios para  el desempño de la
alta calidad de las distintas
dependencias que conforma la
DIGED.
3. Al 30 de noviembre del 2011,
sostener varidas reuniones sobre
temas de los principos
metodologicos establcidados para
la DIGED.


Equipo de trabajo de las distintas
instancias que conforman la
Direcciòn General de Docencia.
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Codigo Presupuestal: 4.9.21.1.01
Descripcion: APOYO AL DESARROLLO Y FORMACION DEL PROF. UNIV. (CURSOS CORTOS)
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA Asignacion Q. 1470000.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Profesores de las diferentes
unidades académicas de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala a través de los
diferentes cursos cortos,
congresos, seminarios, talleres,
conferencias, entre otros, en en los
ámbitos nacionaleas e
internacionales, para fortalecer el
sistema de educación superior.


1. 130 cursos cortos, congresos,
seminarios, talleres, conferencias,
entre otros, en los ámbitos
nacionales e internacionales, 
recibidos por los profesores de las
distintas unidades académicas de
la Universidad de San Carlos de
Guatemala.


1. Registro de ayudas económicas
otorgadas para realizar cursos
cortos, congresos, seminarios,
talleres y conferencias, entre otros,
nacional e internacional. 
 


1,2,3,4 1. Al 30 de noviembre del 2011,
150 profesores capacitados en
diferentes áreas del conocimiento
científico.
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Codigo Presupuestal: 4.9.21.1.01
Descripcion: APOYO AL DESARROLLO Y FORMACION DEL PROF. UNIV. (CURSOS CORTOS)
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA Asignacion Q. 1470000.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Miembro de la Comisión de
Ayudas Becarias y Ayudas
Económicas de la Dirección
General de Docencia, para los
profesores de las diferentes
unidades académicas de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala.

2. Supervisión y evaluación de los
resultados del impacto y
aprovechamiento de la
socialización del conocimiento
obtenido por los profesores de las
diferentes unidades académicas de
la Universidad de San Carlos de
Guatemala.

3. Profesionales nombrados de las
diferentes unidades académicas
para apoyo a la Comisión de
Ayudas Becarias y Ayudas
Económicas de la Dirección
General de Docencia.



1. Cantidad de miembros de la
Comisión de Ayudas Becas y
Ayudas Económicas de la Dirección
General de Docencia.

2. Número de instrumentos
elaborados para el control, 
seguimiento e impacto y
aprovechamiento de los procesos
de ayudas becarias y eco


1. Supervisión y evaluación de los
resultados del impacto y
aprovechamiento de la
socialización de los conocimientos
adquiridos por los profesores que
han participado en los diferentes
cursos cortos, congresos,
seminarios, talleres, conferencias,
ent


1,2,3,4 1. Al 30 de noviembre del 2011,
conformación de la Comisión de
Becas y Ayudas Económicas de la
Dirección General de Docencia,
para los profesores de las
diferentes unidades académicas de
la Universidad de San Carlos de
Guatemala.

2. Al 30 de noviembre del 2011,
elaborados los instrumentos de
supervisión, seguimiento e impacto
y aprovechamiento de los procesos
de ayuda becaria y económica.

3. Al 30 de noviembre del 2011,
nombrados los profesionales de las
diferentes unidades académicas de
la Universidad de San Carlos de
Guatemala.




Comisión de Ayudas Becarias y
Ayudas Económicas de la
Dirección General de Docencia,
para el Personal Académico de
la Universidad de San Carlos de
Guatemala.
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Codigo Presupuestal: 4.9.21.1.06
Descripcion: PROGRAMA DE EDUCACION CONTINUA
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA Asignacion Q. 500000.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

3.	Diagrama y diseña la revista de
Investigación y Educación, e
imprime material en apoyo y
divulgación académica para la
DDA, DIGED y otras dependencias
de la USAC


3.1.	No. De diagramaciones y
diseños de la Revista de
Investigación y Educación para la
DDA.
3.2.	No. De diagramación y diseños
de afiches, folletos, programas,
tarjetas, invitaciones, diplomas etc.



3.1. Impresión y distribución de
ejemplares de la Revista
Investigación y Educación.

3.2.Impresion y distribución de
material solicitado.




1,2,3,4 3.1. 400 ejemplares de la Revistas
Investigación y Educación.
3.2.400 afiches, 500 folletos,700
proramas,450 tarjetas,800
invitaciones y 1000 diplomas.



Equipo de trabajo del Centro
Didàctico
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Codigo Presupuestal: 4.9.21.1.06
Descripcion: PROGRAMA DE EDUCACION CONTINUA
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA Asignacion Q. 500000.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

4.	Coopera con el Sistema de
Formación del Profesor
Universitario (SFPU), en las
distintas actividades, que se llevan
a cabo en las diferentes unidades
académicas.


4.1.	No. De solicitudes de apoyo
técnico en eventos realizados por
SFPU. 


4.1. Impresión de material
promocional y didáctico, medios
audiovisuales en las actividades
programadas por SFPU


1,2,3,4 4.1. 100% de apoyo a los eventos
realizados por SFPU de la DDA


Equipo de Trabajo Centro
Didàctico
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Codigo Presupuestal: 4.9.21.1.06
Descripcion: PROGRAMA DE EDUCACION CONTINUA
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA Asignacion Q. 500000.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

5.	Participa con el Sistema de
Ubicación Y Nivelación (SUN), en
la realización de la INFOUSAC.


5.1.	No de reuniones de trabajo
para informarse sobre las
actividades programadas en la
INFOUSAC.
5.2.	No. Jornadas de apoyo
logístico y técnico.
5.3.	No. De supervisiones en apoyo
a los exámenes de evaluación de
los postulantes de primer ingreso d


5.1. Participación en la
programación de las actividades
programas para la INFOUSAC
2011

5.2. Apoyo con Personal del CD y
equipo multimedia en los eventos
realizados en la INFOUSAC 2011.
5.3. Equipo de Trabajo del CD,
participa en la evaluación


1,2,3,4 5.1. 100% de reuniones de trabajo
sobre información de actividades
de la INFOUSAC.

5.2.100%  de apoyo del personal
del CD a los eventos realizados por
la INFOUSAC.

5.4.	100% de participación en las
evaluaciones de los postulantes a
la USAC



Equipo de trabajo del Centro
Didáctico
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Codigo Presupuestal: 4.9.21.1.06
Descripcion: PROGRAMA DE EDUCACION CONTINUA
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA Asignacion Q. 500000.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitación en diferentes áreas
del conocimiento a   agremiados de
los Colegios Profesionales y
Asociaciones


Un mil profesionales capacitados
en diversas temáticas de
actualización, mediante el
desarrollo de 12 diplomados y 4
conferencias, en conjunto con los
colegios profesionales


Desarrollo del diplomado “Diseño
Arquitectónico”, entre febrero y julio
del 2011, en cooperación con el
Colegio de Arquitectos, se espera
desarrollar en la sede de los
colegios profesionales.

Desarrollo del diplomado “Diseño
de proyectos de invest


1,2,3,4 Capacitar a más de un mil
profesionales agremiados 
desarrollando 12 diplomados y 4
conferencias,  en diversas
temáticas de actualización
profesional


Coordinación General Programa
Educación Continua,
Coordinación Área Social y
Técnica del Programa y
representante de los colegios
profesionales
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Introduccion: 
En cumplimiento del fin fundamental de la Universidad de San Carlos de Guatemala, señalado en su Ley Orgánica “Elevar el nivel espiritual de los habitantes de la república, conservando, promoviendo y
difundiendo la cultura y el saber científico”, la Extensión Universitaria busca integrar a la universidad con la comunidad para servirla en la búsqueda de su transformación, asumiendo el compromiso de
difundir y promover la ciencia y la cultura en la sociedad.

Fortalecer la integración académico social con la comunidad por medio de la participación de equipos multidisciplinarios, innovadores, productivos, dinámicos y flexibles, que se capaciten en forma continua
y desarrollen capacidad de autogestión para alcanzar la excelencia en el servicio, con el propósito de contribuir a mejorar la calidad de vida, elevar el nivel espiritual de los guatemaltecos y aportar
soluciones a la problemática nacional. 

Para ello, realiza una serie de acciones, programas y proyectos enmarcados en cuatro ejes de acción: a) la integración académico-social, b) el desarrollo cultural y artístico, c) impulso al deporte formativo y
competitivo y d) la divulgación y comunicación social, fundamentados en los principios legales y éticos de justicia, verdad y solidaridad, que propician una cultura democrática y participativa dentro de un
ambiente de tolerancia.                              
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Mision: 
Difundir y promover la ciencia y la cultura en la sociedad, fortalecer la integración académico social con la comunidad, por medio de la participación de equipos multidisciplinarios, innovadores, productivos,
dinámicos y flexibles, que se capacitan en forma continua y desarrollan capacidad de autogestión para alcanzar la excelencia en el servicio.

Las acciones que desarrolla esta Dirección,  se fundamentan en los principios legales y éticos de justicia, verdad y solidaridad, que propician una cultura democrática y participativa dentro de un ambiente
de tolerancia.
Vision:
 Ser una dependencia administrativa de la Universidad de San Carlos de Guatemala, dinámica, productiva y con capacidad para la autogestión.  Poseer equipos multidisciplinarios e innovadores que
integran acciones académicas, sociales y culturales que contribuyan al desarrollo sostenible del país, en función de las condiciones históricas y a los escenarios actuales y futuros.

Tiene el propósito de contribuir a mejorar la calidad de vida, elevar el nivel espiritual de los guatemaltecos y aportar soluciones a la problemática nacional.
Tendencias: 
 -

Problemas: 
 -
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Desafios: 
-

Politicas: 
.	Integración y desarrollo organizacional de la extensión mediante estrategias que propicien la planificación, la evaluación y el desarrollo organizacional permanente por medio de la gestión, la promoción y
la cooperación.
.	Redefinición de planes, proyectos y programas de extensión para realimentar la docencia, la investigación y aportar a la solución de los problemas nacionales.
.	Proyección de una universidad sin muros, participativa, autogestionaria y propositiva; que estimula la producción y recreación del conocimiento científico, el contexto pluricultural, multilingüe y multiétnico
de la sociedad guatemalteca.
.	Integración académica y vinculación con la sociedad por medio de la acción coordinada con las diferentes unidades académicas y diferentes sectores y actores de la sociedad.
.	Promoción y divulgación de la cultura nacional para los universitarios y población en general.
.	Fortalecimiento de las relaciones y vínculos con instituciones, organizaciones y actores dentro y fuera de la universidad para incrementar la integralidad, intersectorialidad e interdisciplinariedad en lso
servicios que la USAC presta a la población.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Estrategias: 
-

Objetivos: 
-a)	Contribuir a la solución de la problemática nacional con la participación de equipos multidisciplinarios en apoyo a los distintos actores de la sociedad guatemalteca.

b)	Conservar, formar estimular y divulgar el arte y la cultura en sus diversas manifestaciones.

c)	Desarrollar programas de deporte competitivo, recreativo y formativo en las diferentes disciplinas con proyección a la población universitaria y en general, como aporte al desarrollo de la salud.

d)	Proyectar a la población el fruto de la investigación y la creación científica y humanista, a través de diferentes canales de comunicación, como fuentes de análisis y discusión para fortalecer la
democracia.-
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Introduccion: 
En cumplimiento del fin fundamental de la Universidad de San Carlos de Guatemala, señalado en su Ley Orgánica “Elevar el nivel espiritual de los habitantes de la república, conservando, promoviendo y
difundiendo la cultura y el saber científico”, la Extensión Universitaria busca integrar a la universidad con la comunidad para servirla en la búsqueda de su transformación, asumiendo el compromiso de
difundir y promover la ciencia y la cultura en la sociedad.

Fortalecer la integración académico social con la comunidad por medio de la participación de equipos multidisciplinarios, innovadores, productivos, dinámicos y flexibles, que se capaciten en forma continua
y desarrollen capacidad de autogestión para alcanzar la excelencia en el servicio, con el propósito de contribuir a mejorar la calidad de vida, elevar el nivel espiritual de los guatemaltecos y aportar
soluciones a la problemática nacional. 

Para ello, realiza una serie de acciones, programas y proyectos enmarcados en cuatro ejes de acción: a) la integración académico-social, b) el desarrollo cultural y artístico, c) impulso al deporte formativo y
competitivo y d) la divulgación y comunicación social, fundamentados en los principios legales y éticos de justicia, verdad y solidaridad, que propician una cultura democrática y participativa dentro de un
ambiente de tolerancia.                              
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Mision: 
Difundir y promover la ciencia y la cultura en la sociedad, fortalecer la integración académico social con la comunidad, por medio de la participación de equipos multidisciplinarios, innovadores, productivos,
dinámicos y flexibles, que se capacitan en forma continua y desarrollan capacidad de autogestión para alcanzar la excelencia en el servicio.

Las acciones que desarrolla esta Dirección,  se fundamentan en los principios legales y éticos de justicia, verdad y solidaridad, que propician una cultura democrática y participativa dentro de un ambiente
de tolerancia.
Vision:
 Ser una dependencia administrativa de la Universidad de San Carlos de Guatemala, dinámica, productiva y con capacidad para la autogestión.  Poseer equipos multidisciplinarios e innovadores que
integran acciones académicas, sociales y culturales que contribuyan al desarrollo sostenible del país, en función de las condiciones históricas y a los escenarios actuales y futuros.

Tiene el propósito de contribuir a mejorar la calidad de vida, elevar el nivel espiritual de los guatemaltecos y aportar soluciones a la problemática nacional.
Tendencias: 
 -

Problemas: 
 -
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Desafios: 
-

Politicas: 
.	Integración y desarrollo organizacional de la extensión mediante estrategias que propicien la planificación, la evaluación y el desarrollo organizacional permanente por medio de la gestión, la promoción y
la cooperación.
.	Redefinición de planes, proyectos y programas de extensión para realimentar la docencia, la investigación y aportar a la solución de los problemas nacionales.
.	Proyección de una universidad sin muros, participativa, autogestionaria y propositiva; que estimula la producción y recreación del conocimiento científico, el contexto pluricultural, multilingüe y multiétnico
de la sociedad guatemalteca.
.	Integración académica y vinculación con la sociedad por medio de la acción coordinada con las diferentes unidades académicas y diferentes sectores y actores de la sociedad.
.	Promoción y divulgación de la cultura nacional para los universitarios y población en general.
.	Fortalecimiento de las relaciones y vínculos con instituciones, organizaciones y actores dentro y fuera de la universidad para incrementar la integralidad, intersectorialidad e interdisciplinariedad en lso
servicios que la USAC presta a la población.



Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag: 2142

Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Estrategias: 
-

Objetivos: 
-a)	Contribuir a la solución de la problemática nacional con la participación de equipos multidisciplinarios en apoyo a los distintos actores de la sociedad guatemalteca.

b)	Conservar, formar estimular y divulgar el arte y la cultura en sus diversas manifestaciones.

c)	Desarrollar programas de deporte competitivo, recreativo y formativo en las diferentes disciplinas con proyección a la población universitaria y en general, como aporte al desarrollo de la salud.

d)	Proyectar a la población el fruto de la investigación y la creación científica y humanista, a través de diferentes canales de comunicación, como fuentes de análisis y discusión para fortalecer la
democracia.-



Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.2143

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.01
Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 1465041.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.3.2. Desarrollo integral de la Extensión Universitaria.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer la gestión académica
administrativa de la dirección
General de Extensión Universitaria
según las necesidades de
investigación, docencia y extensión.


Número de participantes en las
distintas actividades.


Realización de cursos libres en
días sábados para actividades
artísiticas como pintura, música,
danza y teatro, estos cursos
aportarán al desarrollo cultural de
las personas que participen.


1,2,3,4 Desarrollar proyectos de extensión
para lograr la participación de
estudiantes y población en general.


DIGEU, CCU.
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.01
Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 1465041.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.3.2. Desarrollo integral de la Extensión Universitaria.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir a garantizar la calidad
del proceso enseñanza
aprendizaje, lo que repercutirá en
beneficio de la sociedad
guatemalteca.


Número de participantes en los
diferentes procesos.


1.Establecer unidades de extensión
universitaria en las diferentes
facultades, escuelas y centros
regionales para lograr el cometido
de difundir la cultura nacional. 2.
Emisión de la revista académica,
social y cultural.


1,2,3,4 Establer procesos dinámicos, ágiles
y efectivos.


DIGEU, FACULTADES,
ESCUELAS Y CENTROS
REGIONALES
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.01
Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 1465041.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.  Organizar estructuras de
extensión universitaria
(delegaciones, consejos, unidades,
comités, representaciones) que se
constituyan en las facultades,
escuelas y centros regionales que
cumplan con la función de ser un
ente multiplicador del trabajo de
extensión.


Participación del 90% de la
población universitaria en las
diferentes actividades de extensión.



Realizar encuentros, intercambios,
reuniones con representantes de
las diferentes unidades académicas
y centros regionales.


1,2,3,4 Involucar a todas las Unidades
académicas y centros regionales en
las actividades de extensión
universitaria.


DIGEU
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.01
Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 1465041.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.4 Formación y estímulo constante del personal de extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Lograr la integración de los
trabajadores de la Dirección
General de Extensión y sus
Unidades.


número de personal que participa
en cada una de las actividades a
programar.


Programar cursos de capacitación
de acuerdo a las necesidades en el
servicio.


1,2,3,4 Contar con personal capacitado de
acuerdo al trabajo que
desempeñan y estimulado para
trabajar en equipo.


Personal Administrativo y
Financiero DIGEU
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.01
Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 1465041.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.3.1. Fortalecimiento del sistema de Extensión Universitaria

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Rediseñar la estructura
organizativa de la Dirección
General de Extensión Universitaria
y sus Unidades, para contribuir a
que cumpla con efectividad la
misión que constitucionalmente le
fue conferida.


El 90% de todo el personal de la
DIGEU se involucra activamente en
el proceso de reestructuración
organizativa.
La nueva estructura organizativa
promueve el trabajo en equipo, la
capacidad de propuestas de las
diferentes áreas, rendición de
informes y gestión financiera.


Presentación del Informe de la
División de Desarrollo
Organizacional al personal de la
Dirección General de Extensión
Universitaria y sus Unidades.
Implementar la Reestructura de la
Dirección General de Extensión con
el apoyo de Jefes y Coordinadores
de las diferentes Unidades de esa
Dirección.


1,2 Que todas las Unidades de la
DIGEU respalden la nueva
estructura organizativa. 
Que la Constitución de la nueva
estructura organizativa aporte a
que la DIGEU sea una
dependencia dinámica, productiva y
con capacidad para la autogestión.


DIGEU con apoyo de la DDO
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.01
Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 1465041.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.3.2. Desarrollo integral de la Extensión Universitaria.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Conservar, formar, estimular y
divulgar el arte y la cultura en sus
diversas manifestaciones. 


Número de participantes en las
diferentes actividades.


Participación de estudiantes,
artistas, científicos, educadores e
investigadores en redes sociales,
en páginas web, para mantener
constante comunicación entre ellos
y entre posibles usuarios de estos
sistemas electrónicos.


1,2,3,4 Impulsar proyectos de desarrollo
del trabajo de extensión
universitaria.
Impulsar proyectos de desarrollo
del trabajo de Extensión
Universitaria (Reactivar Unidad de
Promoción y divulgación, cursos
libres sabatinos, emisión de revista
académica y social.


DIGEU, FACULTADES,
ESCUELAS Y CENTROS
REGIONALES.
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.03
Descripcion: DEPTO DEPORTES
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 3058528.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover actividades integradoras
para  mejorar  la comunicación
entre los trabajadores y lograr
mejor rendimiento del  trabajo en
equipo.
Capacitaciones sobre temas de
interès para el personal de campo
Mejorar los espacios para los
trabajadores


Lograr que el 100% de los
trabajadores del departamento de
Deportes trabajen en equipo.
Necesidad de actualización de
conocimientos a 15 personas
Completar en un 100% la
construcción de espacios para los
trabajadores y mejoras de las
instalaciones .


Realización de Reuniones 
mensuales de  Trabajo con el
personal del Departamento
(personal administrativo,
entrenadores deportivos,
supervisores, coordinadores y
promotores de deportes)  

Realización de 3 Actividades
Motivacionales deportivas (circuitos
deportivos ) para trabajados del
Departamento 
Realizar 8 capacitaciones sobre
temas forestales, ornamentales y
suelo, aplicación de pesticidas,
calibración de bombas y
maquinaria.
Compra de Uniformes para todo el
personal del Departamento de
Deportes
Complementar la construcción  de
los vestidores de piscina para
resguardo de sus implementos de
trabajo.

Construcción de una bodega para
químicos e implementos deportivos 
para los encargados de piscina y
entrenadores de natación en el
Club Deport


2,3 Integrar a los trabajadores del
Departamento a efecto de  mejorar
el servicio brindado a la comunidad
universitaria y público en general
en general
Capacitar a 15 personas en temas
diversos conforme a las áreas
específicas, mejorando las
cualidades de los trabajadores
Que los trabajadores del
Departamento de Deportes cuenten
con los espacios necesarios para 
la realizaciòn de su trabajo.


Jefatura del Departamento de
Deportes, Suprvisor de
Instalaciones Deportivas.
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.03
Descripcion: DEPTO DEPORTES
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 3058528.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemal...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Integrar a la comunidad estudiantil
a las actividades deportivas
programadas por el departamento
de Deportes.
Fomentar la participación deportiva
de los estudiantes de todas las
universidades del país,
seleccionando atletas de alto
rendimiento para eventos
deportivos internacionales.
Lograr el apoyo y el reconocimiento
internacional en eventos
deportivos.




Realizar  12 reuniones al año con el
fin  de los estudiantes san carlitas
se integren  las actividades
deportivas
Que  el 100% de universidades del
país se integren en la Federación
Deportiva Universitaria
Guatemalteca.

Participar en 4 reuniones
programadas por la ODUPA y FISU
en los países asignados.
Incrementar la participación de
estudiantes universitarios de alto
rendimiento  en un 10%




Reuniones con encargados de
deportes  de las distintas facultades
y Centros Regionales
Continuar con  la Integración  de  la
Federación  deportiva Universitaria
Guatemalteca  con los encargados
de deportes de todas las
Universidades del país , Ministerio
de Cultura y Deportes y
Federaciones Deportivas del país.
Participación En reuniones
Programadas por la ODUPA, FISU
y  Federaciones Deportivas
Universitarias.

Participación en los Juegos
Deportivos Centroamericanos  y
otros torneos a nivel internacional
programados por la FISU, ODUPA
y Federaciones Internacionales.


1,2,3,4 Lograr  que los estudiantes
universitarios  participen en
actividades deportivas
Consolidar la Federación Deportiva
Universitaria Guatemalteca, con el
apoyo del Ministerio de Cultura y
Deportes y Federaciones
Deportivas Guatemaltecas, y lograr
una mejor representatividad en los
eventos Universitarios a nivel
Internacional


Departametno de Deportes



Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.2151

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.03
Descripcion: DEPTO DEPORTES
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 3058528.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemal...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Brindar el apoyo necesario a
equipos representativos de la
USAC, al igual que los atletas que
la represente a nivel nac. e 
internacional


Que el equipo de fútbol mayor
reciba el 5% de presupuesto como
ayuda económica al igual que otros
equipos y atletas representativos.


Trámite de ayuda económica para
el equipo de fútbol mayor, y
equipos representativos de la
USAC.
Trámite de ayuda económica para
atletas que representen a la USAC
en eventos internacionales.
Trámite para pago de viáticos

Realización de los IV Juegos 
Deportivos USAC 2011 

Participación en torneos nacionales
e internacionales programados por 
Federaciones Deportivas, ODUC,
ODUPA y FISU, 

Participación en el evento
UNIVERSIADE 2011 a realizarse
en China.


1,2,3,4 Que los equipos representativos de
la USAC, cuenten con el apoyo
económico para sufragar gastos en
que incurran
Integración y participación de
equipos de las distintas unidades
académicas y Centros Regionales.

Representar a Guatemala en
eventos deportivos Internacionales


Departamento de Deportes
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.03
Descripcion: DEPTO DEPORTES
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 3058528.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemal...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Dar a conocer las actividades que
el departamento de Deportes
ofrece a la comunidad universitaria
al igual que promover a los atletas
destacados


Que el  100% de la población
universitaria conozca las
actividades que el Departamento
ofrece


Elaboración de  una Revista de
Deportes.
Elaboración de afiches
Elaboración de boletines
informativos.
Participación en el evento
INFOUSAC.
Participación en  Programas
radiales y  de televisión.


1,2,3,4 Integrar a la comunidad
universitaria  en actividades
deportivas.

Incrementar la participación de
atletas de alto rendimiento en  
actividades deportivas.




Deportes de Deportes
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.03
Descripcion: DEPTO DEPORTES
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 3058528.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemal...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar  las áreas verdes de las 
instalaciones deportivas.
Brindar el mantenimiento y
ampliaciones   adecuadas  a las
instalaciones deportivas.
Que los vehículos con que cuenta
el Departamento estén en buenas
condiciones.



Realizar trabajos en 155 metros
cuadrados de áreas verdes
Brindar diez servicios a los
vehículos del Departamento de
Deportes


Chapeo, planeo del terreno,
levantamiento de invernadero,
elaboración de camas de
producción de esquejes y semillas
Realizar muestreos para determinar
presencia de patógenos, plagas  de
insectos, podas, aplicación de
fertilizante y pesticidas en gen
Cambio de canaleta para agua
pluvial y limpieza de techo de
cancha techada de baloncesto del
Club Deportivo Los Arcos.
Pintura de  edificios y canchas
deportivas del Club deportivo Los
Arcos e Instalaciones Deportivas
zona 12
Enviar a servicio los vehículos del
Departamento.
Mantenimiento al equipo de oficina
del Departamento, 
Compra de útiles de oficina.
Compra de Papel de escritorio, 
Compra de tóner para impresora,
Compra de tinta para impresoras.
Pago de suscripción  de Prensa
Libre.
Pago de servicio de telefo


1,2,3,4 Implementar un vivero forestal,
para mejorar las áreas verdes de
las instalaciones Deportivas zona
12 y zona 14
Mantener a la población forestal y
ornamental libre de patógenos y
plagas.
Producción de plantas
ornamentales
Mejorar  el servicio en entrega de
implementos Deportivos y agilizar
trámites en el Departamento de
Deportes
Que el personal del Departamento
de Deportes cuente con los
implementos necesarios a efecto
de brindar un buen servicio a la
comunidad universitaria


Departamento de Deportes
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.04
Descripcion: CORO UNIVERSITARIO
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 85336.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Presentar conciertos de temporada
como labor de extensión del Coro.


Conciertos divididos en temporadas  Selección de repertorio para las
distintas temporadas, ensayos
generales y parciales
 Montaje  de repertorio para las
distintas temporadas, ensayos
generales y parciales


1 Realizar conciertos representativos
de cada temporada. 


Director, pianista, consejo
técnico y Coro USAC, Junta
Directiva ACU, CCU
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.04
Descripcion: CORO UNIVERSITARIO
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 85336.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Creación del archivo digital de
partituras Corales 


Búsqueda e investigación de
materiales afines a la Música coral
para ser agregados al archivo
digital del Coro


Intercambio de materiales
(partituras corales) 
Búsqueda e investigación de
materiales (partituras corales) 
Investigación de materiales
(partituras corales) 


1,2 Elaborar un documento
compilatorio  de materiales afines a
la musica coral. 


Director Pianista y Consejo
técnico del Coro USAC
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.04
Descripcion: CORO UNIVERSITARIO
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 85336.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ampliar el repertorio musical del
Coro USAC Montajes nuevas obras
Corales para ampliar el repertorio
del coro, vocalizaciones


A finales del 2011 montadas al
menos 4 obras Corales  y para
ampliar el repertorio del coro debe
realizarse una obra coral nueva,
vocalizaciones


Montaje de música Coral del
repertorio Sacro, nacional,
latinoamericano, académico,
navideño


1,2,3,4 Nuevas obras montadas para
ampliar la representación del coro.


Director Pianista Consejo técnico
y Coro USAC
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.04
Descripcion: CORO UNIVERSITARIO
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 85336.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elevar el nivel técnico de los
integrantes del Coro


A finales del 2011 se ha montado al
menos 1 nueva obra coral para
ampliar el repertorio del coro,
vocalizaciones


Ensayos Ordinarios, Sábados
14:00 a 18:00
Ensayos extraordinarios (Domingos
de 15:00 a 18:00 horas


1 Nuevas obras montadas para
ampliar la representación del coro


Director Pianista Consejo técnico
y Coro USAC
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.04
Descripcion: CORO UNIVERSITARIO
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 85336.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Difundir la expresión artística del
movimiento de Coros en
Guatemala.


A finales del 2011, Festival de
Coros MUSICORAL ejecutado.


XLIII Festival de Coros
MUSICORAL
Reuniones regulares, con grupos
participantes, para coordinación.


1,2,3,4 Ejecutar el festival de coros. Director, Pianista, consejo
técnico y  Coro USAC, CCU
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.04
Descripcion: CORO UNIVERSITARIO
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 85336.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proyectar el que hacer cultural de
la universidad de San Carlos por
medio del Coro.


A finales del 2011 al menos dos
presentaciones en facultades (2). 



Participación en actividades
culturales, en diversos lugares.
Coordinación de condiciones
logísticas y técnicas, para la óptima
proyección de la USAC.


1,2,3,4 Presentaciones en facultades,
secciones departamentales, de la
USAC, así como diversos lugares
dentro y fuera de la capital.


Director, Pianista, consejo
técnico y  Coro USAC, Junta
Directiva ACU, CCU. 
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.05
Descripcion: TEATRO ARTE UNIVERSITARIO
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 71027.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Educación y divulgación de las
artes escénicas, partícularmente el
teatro a la comunidad universitaria
y no universitaria de Guatemala


Instrumentos para medir por efecto
e impacto. por ejemplo: estadística.
asistencia. ojímetro. divulgación.
mass media. frecuencia de
contrataciones e invitaciones.
videos. fotos. teleteatros. boletines
de prensa. referencias público.
encuestas, instr


Obra teatral 1.
Obra teatral 2
Taller de maquillaje y vestuario
Recuperación de la memoria
histórica del TAU


1 Realización de Obra teatral
Socialización del proceso,
Incrementar las puestas en escena
y presencia teatral del taller TAU
Recuperación, investigación de la
memoria histórica del TAU


TAU. 
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.07
Descripcion: CINEMATECA UNIVERSITARIA E TORRES
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 198325.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proyección de cine con personas
con discapacidad visual


A finales de 2011, se ha realizado
material que pueda ser divulgado y
proyectado a personas con
discapacidad visual.


Proyección de cine para no
videntes, TIFLOCINE. 


1,2 Realizar al menos 2
presentaciones.


Cinemateca Universitaria, CCU.
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.07
Descripcion: CINEMATECA UNIVERSITARIA E TORRES
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 198325.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: 0.1 Análisis y enriquecimiento del Marco Filosófico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Rescatar Parte  del Patrimonio
Fílmico.


A finales del 2011 se encuentra
reparado al menos el 10% del
material fílmico de las colecciones
de cine de la Cinemateca
Universitaria.


Mantenimiento, limpieza,
reparación de pagaduras y
perforados de los materiales
fílmicos.


1,2,3,4 Realizar el 50% de mantenimiento
y limpieza de las versiones
musicales de cine nacional y
mundial que se encuentra en el
acervo de la Cinemateca
Universitaria


Cinemateca, CCU.
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.07
Descripcion: CINEMATECA UNIVERSITARIA E TORRES
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 198325.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Socialización  del material
restaurado en el laboratorio de la
Cinemateca.


A finales de 2011, se han realizado
al menos tres presentaciones
públicas del material restaurado.


Proyección GUATEMALA DE
ANTAÑO y otras


2 Proyectar las nuevas obras
restauradas. 


Cinemateca, CCU
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.09
Descripcion: CASA FLAVIO HERRERA
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 376208.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Dar a conocer el acervo
histórico-cultural universitario: Casa
Universitaria de la Cultura Flavio
Herrera.



Cantidad de usuarios atendidos. Asesoría a usuarios de biblioteca e
investigadores.


1,2,3,4 Incrementar el número de usuarios
de biblioteca.


Casa Universitaria de la Cultura
Flavio Herrera
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.09
Descripcion: CASA FLAVIO HERRERA
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 376208.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Dar a conocer el acervo
histórico-cultural universitario: Casa
Universitaria de la Cultura Flavio
Herrera.


Cantidad de actividades en las que
se participe.


Representar a la Casa Universitaria
de la Cultura Flavio Herrera ante la
Asociación de Museos de
Guatemala y el Comité
Internacional de Museos.  Servir de
enlace con la Asociación
Guatemalteca de Casas de la
Cultura.


1,2,3,4 Participación en todas las
actividades que realizan la
Asociación de Museos de
Guatemala y el Comité
Internacional de Museos.


Casa Universitaria de la Cultura
Flavio Herrera
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.09
Descripcion: CASA FLAVIO HERRERA
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 376208.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Dar a conocer el acervo
histórico-cultural universitario: Casa
Universitaria de la Cultura Flavio
Herrera.


Cantidad visitas didácticas y
talleres literarios.


Visitas didácticas y talleres
literarios.


1,2,3,4 Realizar 40 visitas didácticas en el
Museo de la Casa Universitaria de
la Cultura Flavio Herrera, así como
la realización de talleres sobre
patrimonio cultural.


Casa Universitaria de la Cultura
Flavio Herrera
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.09
Descripcion: CASA FLAVIO HERRERA
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 376208.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyar las manifestaciones
académicas y artísticas
universitarias y del público en
general.


Cantidad de actividades que se
realicen, visitas y participación de
usuarios.


Servicio de préstamo de
instalaciones de la Casa Flavio
Herrera.


1,2,3,4 Realización de 120 actividades, de
acuerdo a los requerimientos.


Casa Universitaria de la Cultura
Flavio Herrera
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.09
Descripcion: CASA FLAVIO HERRERA
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 376208.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Restauración y conservación de la
Casa Universitaria de la Cultura
Flavio Herrera.


Cantidad de reparaciones y
restauraciones que se lleven a
cabo.


Reparación y restauración de las
instalaciones de la Casa Flavio
Herrera.


1,2,3,4 Mejoramiento adecuado de las
instalaciones de la Casa Flavio
Herrera.


Casa Universitaria Flavio Herrera
y División de Servicios
Generales.
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.09
Descripcion: CASA FLAVIO HERRERA
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 376208.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Conservación de los bienes
patrimoniales universitarios de
museo, mobiliario y equipo.


Cantidad de bienes que se logren
tener en adecuado estado.


Reparación y restauración de los
bienes de museo, mobiliario y
equipo.


1,2,3,4 Mantenimiento adecuado de los
bienes de museo, mobiliario y
equipo.


Casa Universitaria de la Cultura
Flavio Herrera
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.09
Descripcion: CASA FLAVIO HERRERA
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 376208.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitar al personal de la Casa
Universitaria de la Cultura, Flavio
Herrera en el tema de museos,
para que realicen adecuadamente
sus labores.


Número de personas que reciban
formación específica para realizar
sus labores en las instalaciones de
la Casa Flavio Herrera.


Capacitación del personal en el
área de conservación, promoción
de la cultura y divulgación. Así
también, capacitación en las áreas
de seguridad y mantenimiento en lo
que respecta al tema de museos.


2,3 Que todo el personal de la Casa
Flavio Herrera cuente con las
habilidades apropiadas, para
realizar eficientemente sus labores
en una casa-museo.


Casa Universitaria de la Cultura
Flavio Herrera.
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.10
Descripcion: COLEGIO SANTO TOMAS (ANTIGUA GUATEMALA)
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 441363.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la cultura a todo nivel
social


Cantidad de actividades culturales
realizadas


Realizar 40 actividades culturales 1,2,3,4 Realizar 40 actividades culturales Coordinador
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.10
Descripcion: COLEGIO SANTO TOMAS (ANTIGUA GUATEMALA)
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 441363.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de invest...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proporcionar espacios para
actividades académicas


No. de actividades académicas
realizadas


Proporcionar espacios a las
diferentes unidades universitarias
que soliciten el salón del Colegio
Santo Tomás


1,2,3,4 Proporcionar espacios para
actividades académicas y
científicas de la Universidad


Coordinador y solicitantes
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.10
Descripcion: COLEGIO SANTO TOMAS (ANTIGUA GUATEMALA)
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 441363.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impulsar el desarrollo de los
Museos de Artes y Artesanías
Populares de Sacatepéquez y el
Museo de La Farmacia


# de personas que visitan el Paseo
de los Museos


Generar el ingreso de 2,200
personas


1,2,3,4 Promoción y difusión del Paseo de
los Museos


Asistente Administrativo y
financiero y taquilleros
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.10
Descripcion: COLEGIO SANTO TOMAS (ANTIGUA GUATEMALA)
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 441363.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Velar por la conservación
preventiva del Colegio que se
respete la infraestructura por
tratarse de un edificio
histórico


% de avance en la mejora de la
infraestructura


Repellar paredes
componer filtraciones
Pintar areas dañadas
Mantenimiento de pisos
Mantenimiento de jardines


1,2,3,4 Mejorar el mantenimiento de las
instalaciones al 75%


Encargado de mantenimiento y
auxiliar de servicios
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.10
Descripcion: COLEGIO SANTO TOMAS (ANTIGUA GUATEMALA)
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 441363.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Velar por el mantenimiento del
Monumento Rafael Landívar


% de avance en el mantenimiento Componer jardines
empedrar areas



1 Mejorar las instalaciones del
Monumento Rafael Landivar en un
65%


Encargado de mantenimiento y
auxiliar de servicios
administrativos
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.11
Descripcion: ESTUDIANTINA UNIVERSITARIA
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 56409.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Celebrar y conmemorar la
trayectoria cultural y artística de la
EUSAC


A finales de 2011, se ha realizado
el Concierto de gala 41 aniversario
EUSAC


Conmemoración 41 años 3,4 Conmemoración de la trayectoria
de la EUSAC


JD EUSAC, EUSAC C.C.U.
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.11
Descripcion: ESTUDIANTINA UNIVERSITARIA
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 56409.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

A finales del 2011, se ha logrado la
digitalización de diversos
materiales para ser  publicados en
la página web de EUSAC y
Extensión Universitaria.


Intercambio de materiales que
forman parte del patrimonio de
EUSAC, fotos, música, videos,
afiches, revistas, etc.


1,2,3,4 Divulgación del material de la
EUSAC


JD EUSAC
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.11
Descripcion: ESTUDIANTINA UNIVERSITARIA
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 56409.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ampliar el repertorio musical de
EUSAC


A final de 2011, se han logrado
montajes nuevos dando énfasis al
arte guatemalteco


Montaje de música, canciones del
repertorio nacional y
latinoamericano. 


1,2 Mejorar la calidad y repertorio
musical de EUSAC


Pantaleón David Yupe Peren. 
Consejo Técnico.
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.11
Descripcion: ESTUDIANTINA UNIVERSITARIA
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 56409.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elevar el nivel técnico de los
integrantes de EUSAC


A finales de 2011, se ha logrado
realizar al menos 1 montaje nuevo
dando énfasis al arte guatemalteco.


Ensayos ordinarios.  
Sábados de 14:00 horas en
adelante, entre semana 2 horas  a
partir de las 17:30 ensayos
extraordinarios (cuando sea
necesario) 


1,2,3,4 Mejorar los montajes nuevos de la
EUSAC


Pantaleón David Yupe Peren. 
Consejo Técnico.
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.11
Descripcion: ESTUDIANTINA UNIVERSITARIA
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 56409.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fomentar la memoria histórica del
movimiento social y estudiantil
universitario. 


Producción de videos Producción de videos para
acompañar temas musicales que
promuevan la sensibilización y
memoria histórica. 


1,2 Documentar la memoria histórica
que acompaña los temas de la
EUSAC.


JD EUSAC
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.11
Descripcion: ESTUDIANTINA UNIVERSITARIA
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 56409.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Difundir la expresión artística del
movimiento de Estudiantinas de
Guatemala 


Presentación de estudiantinas de la
USAC u de diversos lugares,
durante una semana. 


XXXVI Festival Nacional de
Estudiantinas.  
Reuniones y ensayos de los grupos
participantes


1 Socializar ampliamente el
movimiento de Estudiantinas en
Guatemala


Comisión de Festival, JD
EUSAC, CCU, Estudiantinas.
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.11
Descripcion: ESTUDIANTINA UNIVERSITARIA
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 56409.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.3.1. Fortalecimiento del sistema de Extensión Universitaria

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer las estructuras y
vínculos de trabajo de los grupos
culturales y la EUSAC


A finales de 2011, se han realizado
tres (3) reuniones trimestrales de
coordinación y fortalecimiento con
la EUSAC. 


Reunión de trabajo de evaluación
de primer trimetre. 
Reunión de trabajo de evaluación
de segundo trimestre. 
Reunión de trabajo de evaluación
del tercer trimestre. 


3 Realizar reuniones periódicas para
el fortalecimiento institucional del
centro cultural universitario.


Jefatura CCU, DIRECTOR
EUSAC
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.12
Descripcion: CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 1271480.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: B.3.1 Fortalecimiento de las relaciones USAC-Estado, para el cumplimiento de:...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Coordinar actividades culturales
dentro y fuera de las instalaciones
del Centro Cultural


Al final del 2011, los grupos
artísticos del CCU han participado
en al menos el sesenta por ciento
de las actividades culturales de la
USAC


Vincularse con Centros Regionales
y otras unidades de la USAC


2 Promover la participación de los
grupos artísticos en actividades
relacionadas con los centros
regionales


DIGEU, JEFATURA CCU,
DIRECTORES DE LOS
GRUPOS
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.12
Descripcion: CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 1271480.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: B.3.1 Fortalecimiento de las relaciones USAC-Estado, para el cumplimiento de:...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Participar activamente en la
difusión del arte y la cultura


A finales del 2011, se ha
aumentado en el 25% la
participación de los grupos
artísticos en los centros regionales
y el interior del país. 


Elaborar una propuesta de
vinculación de los grupos artísticos
con los centros regionales
universitario y otras instituciones al
interior del país. 


1,2 Obtener el 50% de la participación
de los grupos artísticos del CCU,
en actividades vinculadas con la
DIGEU y otras actividades de la
USAC


Directores de Grupos Artísticos y
Jefatura del CCU
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.12
Descripcion: CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 1271480.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: 0.1 Análisis y enriquecimiento del Marco Filosófico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecimiento institucional y
desarrollo organizacional 


A finales del 2011, se cuenta con
manuales, reglamentos y
propuestas de desarrollo en los
centros a cargo del CCU


Elaborar programa de capacitación
administrativa
Al menos 6 reuniones de
capacitación para mejorar el clima
de trabajo y organizacional


1,2,3,4 Mejorar el clima organizacional en
el CCU, biblioteca César Brañas y
la Casa Flavio Herrera


DIGEU, Jefaura CCU
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.12
Descripcion: CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 1271480.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: 0.1 Análisis y enriquecimiento del Marco Filosófico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elaboración un programa de
conservación del patrimonio cultural
y arquitectónico


A finales del 2011, el CCU cuenta
con un programa de conservación
del patrimonio cultural y
arquitectónico elaborado y en
ejecución


Investigación documental y de
campo
Elaboración de un documento de
trabajo para el programa de
conservación del patrimonio cultural
y arquitectónico. 


2 Elaborar un programa de
conservación de patrimonio cultural
y arquitectónico 2011 - 2014
Ejecutar al menos el 30% de la
planificación incluida en el
programa


Jefatura CCU
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.12
Descripcion: CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 1271480.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar las condiciones de
administración de los recursos
producto del ingreso por uso del
CCU. 


A finales del 2011, el CCU cuenta
con un reglamento de uso de sus
instalaciones modificado y
aprobado por el CSU.


Elaboración de la propuesta
Someter la propuesta a
consideración y aprobación del
CSU


1 Modificación del reglamento de uso
de las instalaciones del CCU


DIGEU, CCU 
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.12
Descripcion: CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 1271480.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.4 Formación y estímulo constante del personal de extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Poner a funcionar un programa de
capacitación al personal del centro
Cultural Universitario


A finales del 2011, todo el personal
del Centro Cultural Universitario ha
recibido una capacitación en temas
relacionados con administración,
servicios y cultura. 


Capacitación periódica. 1,2,3,4 Tener personal capacitado en
distintas áreas de trabajo de
administración, servicios y cultura.


Jefatura CCU
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.17
Descripcion: MUSEO UNIVERSITARIO USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 716880.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.1.4. Investigación multidisciplinaria hacia temas prioritarios.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar investigaciones con
temas de interés nacional que se
proyectaran en exhibiciones.


Cantidad de guiones científicos 
para exposiciones en salas.
Guiones científicos para montaje de
exposiciones temporales.
Cantidad de Proyectos expositivos
itinerantes.


Investigaciones de campo
bibliográficas, electrónicas y
entrevistas.
Elaborar de 10 micros guiones
científicos para la pieza del mes en
el claustro del Museo.
Contactar espacios en
institucionales  nacionales e
internacionales, para la ubicación
de exposiciones itinerantes que se
han generado en el Museo


1,2,3,4 Elaborar  5 guiones científicos  de
exposiciones  para las diferentes
salas del Museo
Elaborar de 10 micros guiones
científicos para la pieza del mes en
el claustro del Museo.
Elaborar 1 proyecto expositivos
itinerantes.


CURADURÍA Y
COORDINACION
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.17
Descripcion: MUSEO UNIVERSITARIO USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 716880.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.1.10. Desarrollar centros de documentación en todas las unidades de investi...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Poner al servicio las
investigaciones realizadas a la
fecha.


Cantidad de publicaciones
elaboradas.


Edición de textos, sesión
fotográfica, diseño e impresión de
catálogos de las distintas
exposiciones


2,3 Elaboración de 4 catálogos de
exposición.


CURADURIA Y DISEÑADOR
GRÁFICO 
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.17
Descripcion: MUSEO UNIVERSITARIO USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 716880.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: 0.1 Análisis y enriquecimiento del Marco Filosófico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar la educación como fin
principal, a través de sus
actividades con temas culturales,
artísticos y científicos.  


Porcentaje de actividades
ejecutadas en base a la
programación de exposiciones.


Planificar, desarrollar y evaluar 
diversas actividades educativas –
culturales dirigidas a diversos
públicos meta.


1,2,3,4 90% de actividades  programadas y
planificadas serán realizadas


PROGRAMA EDUCATIVO
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.17
Descripcion: MUSEO UNIVERSITARIO USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 716880.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para l...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir a la concientización de
los principales problemas del medio
ambiente.


Cantidad de talleres ecológicos
realizados.


Contactar instituciones ecológicas
que impartan talleres ecológicos
para estudiantes de diferentes
niveles educativos.


2 Desarrollo de 3 talleres ecológicos
para estudiantes.


PROGRAMA EDUCATIVO
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.17
Descripcion: MUSEO UNIVERSITARIO USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 716880.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para l...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la visita a los museos por
el sector educativo del país


Cantidad de educadores y
catedráticos participantes


Planificar y ejecutar un encuentro
para educadores de diferentes
niveles educativos.


3 Realizar 1 encuentro sobre la
educación en el museo.


PROGRAMA EDUCATIVO
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.17
Descripcion: MUSEO UNIVERSITARIO USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 716880.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para l...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Facilitar el aprendizaje y el
encuentro con las tradiciones
culturales y saber científico.


Cantidad de visitas guiadas
atendidas.


Elaborar discurso de salas por
exposición y nivel escolar.
Planificar, ejecutar y evaluar las
visitas guiadas del Museo.
Contactar centros educativos,
instituciones a fines a los temas de
exposición, universitarios,
discapacitados y público en genera.


1,2,3,4 60 visitas guiadas. PROGRAMA EDUCATIVO
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.17
Descripcion: MUSEO UNIVERSITARIO USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 716880.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para l...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ofrecer un buen servicio de
atención al visitante.


Cantidad de personas atendidas. Orientación e información, tareas
escolares, quejas y sugerencias del
público y evaluación de servico.


1,2,3,4 300 personas atendidas. PROGRAMA EDUCATIVO
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.17
Descripcion: MUSEO UNIVERSITARIO USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 716880.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para l...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Facilitar el aprendizaje y lograr
profundizar en los contenidos de
las temáticas expuestas.


Cantidad de guías didácticas
elaboradas.
Cantidad de material impreso.
Cantidad de maletas didácticas.


En base a discurso de visitas
guiadas redactar guías didácticas
por exposición.
Redactar, diagramar e imprimir y
trifoliar, material didáctico y
museográfico y por exposición.
Cantidad de maletas didácticas.


1,2,3,4 Elaboración de 5 guías didácticas. 
Elaboración de 15 materiales
didácticos.
Elaboraciòn de 2 maletas
didácticas.


PROGRAMA EDUCATIVO



Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.2197

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.17
Descripcion: MUSEO UNIVERSITARIO USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 716880.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemal...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Presentar muestras temáticas que
contribuyan a elevar el nivel
espiritual de la población
guatemalteca.


Exhibiciones diseñadas y montadas
en las diferentes Salas del Museo.


Planificar, montar y evaluar las
exposiciones en las diferentes
salas del Museo.


1,2,3,4 Montaje de 5 exposiciones  en las
diferentes salas del Museo.


Personal MUSAC,
MUSEOGRAFO Y DISEÑADOR
GRÁFICO 
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.17
Descripcion: MUSEO UNIVERSITARIO USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 716880.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemal...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estrechar  vínculos  con  entidades
de la sociedad en general.


Cantidad de exhibiciones
itinerantes.


Atender solicitudes de exposiciones
itinerantes,  asesoría museológica y
apoyo logístico de  montajes
expositivos  a nivel  nacional e
internacional.


1,2,3,4 Montaje de 10 exposiciones en el
claustro del Museo.


CURADURÍA, CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.17
Descripcion: MUSEO UNIVERSITARIO USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 716880.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemal...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Presentar piezas / temáticas de
interés formativo general.


Cantidad de Montajes de piezas del
mes.


Planificar, montar y evaluar las
piezas del mes.


1,2,3,4 Montaje de 9 piezas del Mes. CURADURÍA, CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.17
Descripcion: MUSEO UNIVERSITARIO USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 716880.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemal...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar actividades para la
promoción y difusión de la cultura.


Cantidad de actividades que
aparezcan en el Programa General
del Festival de Museos.


Planificar, ejecutar y evaluar las
actividades del Festival de Museos.


2 3 actividades en el programa
General del Festival de Museos


PROGRAMA EDUCATIVO



Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.2201

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.17
Descripcion: MUSEO UNIVERSITARIO USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 716880.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemal...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar actividades de acuerdo
a la temática de exposición de XVII
Aniversario.


Cantidad de actividades
desarrolladas en la semana cultural
de aniversario.


Organizar y programar actividades
culturales y educativas dentro de
Semana de XVII Aniversario.


2 8 actividades en semana de
aniversario del museo.


PERSONAL DEL MUSAC
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.17
Descripcion: MUSEO UNIVERSITARIO USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 716880.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemal...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer mecanismos para
atender al turismo nacional y
extranjero.


Porcentaje de turismo nacional e
internacional atendido.


Promocionar el museo con la Red
Hoteles del Centro Histórico, de la
ciudad y Antigua Guatemala.
Traducir en idioma inglés material
informativo del museo.


4 Lograr un 10% de incremento de
visitantes.


PROGRAMA EDUCATIVO
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.17
Descripcion: MUSEO UNIVERSITARIO USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 716880.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemal...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Participar en el Festival del Centro
Histórico.


Cantidad de actividades
planificadas en el marco del
Festival del Centro Histórico.


Programar actividades que
contribuyan con al rescate y
fortalecimiento del Centro Histórico.


3 Integrar 4 actividades del museo, al
programa general del Festival del
Centro Histórico.


PROGRAMA EDUCATIVO
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.17
Descripcion: MUSEO UNIVERSITARIO USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 716880.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemal...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir a la promoción exaltación
del instrumento nacional “La
Marimba”.


3 conciertos de marimba
realizados.
6 conciertos didácticos de marimba.


Planificar y ejecutar conciertos de
marimba en el marco del programa
permanente de exaltación a la
Marimba.
Planificar conciertos didácticos para
estudiantes de diferentes niveles
educativos.


1,3 Realizar 9 conciertos de marimba al
año.


PROGRAMA EDUCATIVO
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.17
Descripcion: MUSEO UNIVERSITARIO USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 716880.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.3.1. Fortalecimiento del sistema de Extensión Universitaria

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover y difundir la labor del
museo a través de los medios de
comunicación social.


Cantidad de medios de
comunicación informados


Diagramación, impresión y
distribución de material de difusión
(boletines de prensa, volantes
invitaciones, afiches y programas
de mano).


1,2,3,4 Realizar una visita mensual  a
medios de comunicación, según
calendario.


PROGRAMA EDUCATIVO
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.17
Descripcion: MUSEO UNIVERSITARIO USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 716880.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.3.1. Fortalecimiento del sistema de Extensión Universitaria

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover el museo desde su
función educativa


Cantidad de establecimientos
educativos informados.


Visita a centros educativos públicos
y privados para proporcionar
carpeta educativa con información
de los servicios educativos que
brinda el MUSAC.


1,2,3,4 Realizar dos visitas mensuales a
centros educativos por sector.


PROGRAMA EDUCATIVO
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.17
Descripcion: MUSEO UNIVERSITARIO USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 716880.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.3.1. Fortalecimiento del sistema de Extensión Universitaria

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ejecutar el presupuesto del Museo,
de acuerdo a su funcionamiento.


Porcentaje de presupuesto
ejecutado.


Planificar y ejecutar el presupuesto
del Museo al 100% de acuerdo a
los procedimiento establecidos por
la USAC.


1,2,3,4 Planificar y ejecutar el presupuesto
del Museo al 100%


COORDINACIÓN, TESORERIA
Y SECRETARIA
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.17
Descripcion: MUSEO UNIVERSITARIO USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 716880.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.3.1. Fortalecimiento del sistema de Extensión Universitaria

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Atender las gestiones
administrativas que le Museo
genere para su adecuado
funcionamiento.


Porcentaje de actividades
administrativas atendidas.
Atender al 100% a personal y
visitantes.
Atender al 100% todos los asuntos
administrativos.


Elaboración de documentos
administrativos necesarios para el
funcionamiento del Museo. (Oficios,
Convenios, Contratos
administrativos y personal,
formularios de control)
Atención a personal y visitantes
para realizar gestiones
administrativas.
Planificar las actividades
administrativas diariamente de
acuerdo a su nivel de urgencia.


1,2,3,4 Elaborar al 100% documentos
administrativos necesarios. 


SECRETARIA, COORDINACION
Y TESORERIA
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.17
Descripcion: MUSEO UNIVERSITARIO USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 716880.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.3.1. Fortalecimiento del sistema de Extensión Universitaria

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover actividades que generen
fondos para el museo.


Cantidad de actividades realizadas. Organizar actividades para captar
fondos.


2,3 Realizar 3 actividades culturales. COORDINACIÓN, GUIA Y
SECRETARIA
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.17
Descripcion: MUSEO UNIVERSITARIO USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 716880.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.3.2. Desarrollo integral de la Extensión Universitaria.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Programas permanentes de
conservación preventiva del
patrimonio nacional y universitario.


Porcentaje de Patrimonio cultural
en buen estado de conservación.


Conservación de la los bienes
culturales expuestos en salas.
Almacenamiento de los bienes
culturales en resguardo.
Diseñar mecanismos adecuados
para la conservación del material
bibliográfico.


1,2,3,4 Mantener en buen estado  los
bienes culturales depositados en el
museo en  para no  alterar su
aspecto original.


CONSERVACION
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.17
Descripcion: MUSEO UNIVERSITARIO USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 716880.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.3.2. Desarrollo integral de la Extensión Universitaria.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer conservación preventiva
del monumento Histórico y  objetos
escultóricos del patrimonio
inmueble.	


Porcentaje de estado de
conservación de las instalaciones


Establecer métodos de
conservación a nivel preventivo que
contribuyan al mantenimiento del
Monumento histórico.


1,2,3,4 Evitar al 100% el deterioro  que 
pueda sufrir el monumento.


CONSERVACION
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.17
Descripcion: MUSEO UNIVERSITARIO USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 716880.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.3.1. Fortalecimiento del sistema de Extensión Universitaria

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planificar y organizar las bodegas 
para almacenamiento de objetos
artísticos y mobiliario 
museográfico.


Cantidad de Espacios  habilitados
para una mejor adecuación de
objetos.


Ordenar de manera adecuada
materiales y objetos acorde a los
bodegas existentes


1 Que el 100% de las áreas se
encuentren en condiciones de
almacenaje.


CONSERVACION
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.17
Descripcion: MUSEO UNIVERSITARIO USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 716880.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.3.2. Desarrollo integral de la Extensión Universitaria.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Coordinar, supervisar y fortalecer la
administración del museo.


Mantener las relaciones intra y
extra museo.


Velar por el cumplimiento de las
atribuciones y productividad de los 
trabajadores del Museo.


1,2,3,4 Alcanzar una buena relación entre
autoridades y subalternos  que
contribuyan al buen desarrollo del
MUSAC.


COORDINACION Y
SECRETARIA
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.17
Descripcion: MUSEO UNIVERSITARIO USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 716880.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.3.1. Fortalecimiento del sistema de Extensión Universitaria

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer el sistemas de seguridad
del MUSAC.


Porcentaje de presupuesto
ejecutado para fortalecer el equipo
de seguridad.


Implementar el normativo de
seguridad el MUSAC.
Implementar controles diarios de
seguridad: inventarios, control de
ingreso y salida visitantes, rondas a
salas, detección de sospechosos,
asistencia a activaciones de
alarma.
Resguardar la seguridad del edificio
y personal del Museo.
Atender la seguridad de las
instalaciones en actividades
culturales organizadas por el
Museo así como Salón General
Mayor.


1 Fortalecer el sistema de seguridad
al 100%.


VIGILANCIA
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.17
Descripcion: MUSEO UNIVERSITARIO USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 716880.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.3.1. Fortalecimiento del sistema de Extensión Universitaria

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Cooperar estrechamente con otras
instituciones nacionales e
internacionales, para la promoción
y difusión de la cultura, el arte y la
ciencia en Guatemala


Porcentaje de actividades
atendidas.


Colaborar y organizar actividades
con ICOM-GUATEMALA,
ICOM-LAC E ICOFOM-LAM que
beneficien y fortalezcan la cultura
en el país y los museos de
Guatemala.


1,2,3,4 Actividades en donde se proyecte
institucionalmente la labor del
Museo 


COORDINACION
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.17
Descripcion: MUSEO UNIVERSITARIO USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 716880.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.3.1. Fortalecimiento del sistema de Extensión Universitaria

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Que las unidades Académicas e
instituciones afines realicen
actividades propias y culturales.


Cantidad de actividades culturales
y académicas realizadas en el
Museo.


Implementar el normativo de uso de
instalaciones del Salón General
Mayor “Adolfo Mijángos López”


1,2,3,4 Atender 80% de las actividades
solicitadas en espacios del Museo. 


SECRETARIA Y
COORDINACION
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.17
Descripcion: MUSEO UNIVERSITARIO USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 716880.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantener la buena presentación del
edificio para crear una buena
impresión al visitante


Porcentaje de limpieza observada
en el Museo.


Realizar limpiezas en claustro,
patio, tienda, sanitarios y área
administrativa del Museo 
Pintar columnas de claustro y
paredes con manchas.
Realizar limpieza en las salas de
exposición una vez a la semana.


1,2,3,4 Dar mantenimiento al  75% a todas
las áreas o espacios del Museo


AUXILIAR DE SERVICIOS
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.17
Descripcion: MUSEO UNIVERSITARIO USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 716880.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyar las diferentes  áreas del
Museo con la mensajería.


Porcentaje de correspondencia
entregada.


Realizar depósitos de ingresos,
entregar papelería a la USAC y
otras instituciones fuera del campus
central.


1,2,3,4 Cumplir al 100% las necesidades
de mensajería.


AUXILIAR DE SERVICIOS
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.17
Descripcion: MUSEO UNIVERSITARIO USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 716880.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: B.1.3. Formulación de propuestas que fortalezcan el proceso de Reforma Educat...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Instruir a los docentes la
enseñanza amena, aplicada e
interactiva utilizando las
exposiciones.


Cantidad de encuentros, talleres y
tardes realizados.


Planificar, desarrollar e impartir
conferencias, charlas y talleres
sobre diferentes temas escolares
Contactar a maestros de todos los
niveles del sector público y privado,
de educación formal, no formal y
especial.


1,2,3,4 1 Encuentro para docentes, 2
Talleres para maestros y 10 tardes
para educadores.



PROGRAMA EDUCATIVO
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.17
Descripcion: MUSEO UNIVERSITARIO USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 716880.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: B.3.1 Fortalecimiento de las relaciones USAC-Estado, para el cumplimiento de:...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Innovar servicios ya establecidos y
desarrollar nuevos 


Cantidad de pruebas piloto y
reuniones evaluativas.


Realizar pruebas piloto de visitas
guiadas con muestras de los
diferentes grupos a quienes se les
ofrecen las mismas.
Planificar y ejecutar reuniones de
evaluación sobre talleres y
actividades educativas.
Contactar a maestros especialistas
en evaluación.


2 5 Pruebas piloto de visita guiada y
2 reuniones evaluativas


PROGRAMA EDUCATIVO
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.17
Descripcion: MUSEO UNIVERSITARIO USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 716880.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover un  programa de
formación  para personal  a nivel
técnico, administrativo y operativo
de los museos.


Un diplomado en museología Publicitar, convocar, implementar,
ejecutar y clausurar el diplomado
en Museología.
Contactar profesores nacionales e
internacionales de acuerdo al
pensum de estudios
Contratar al recurso humano
necesario para dar seguimiento al
programa de formación
museológica. 


1 Implementar el diplomado en
museología con una convocatoria
mínima de 10 estudiantes
Cubrir el pensum de estudios en un
100% con profesores técnicos
especializados y
profesores Invitados

Contratar a Director, Asistente 
Académico y Secretario –contador. 



COORDINACION Y
SECRETARIA
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.17
Descripcion: MUSEO UNIVERSITARIO USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 716880.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementar la Biblioteca del Libro
Antiguo para contribuir al desarrollo
nacional conservando el material
bibliográfico anterior a 1950


Porcentaje de catalogación de
material bibliográfico depositado en
la biblioteca del Libro Antiguo.


Seleccionar volúmenes que
integraran el fondo bibliográfico de
la Biblioteca del Libro Antiguo


2,3 Determinar material que
conformara la Biblioteca.


AUXILIAR DE BIBLIOTECA 



Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.2223

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.17
Descripcion: MUSEO UNIVERSITARIO USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 716880.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.3.1. Fortalecimiento del sistema de Extensión Universitaria

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contratar personal para cubrir
funciones mínimas que el Museo
requiera.


Cantidad de plazas contratadas. Realizar las gestiones necesarias
ante la administración de R.R.H.H y
Dirección General Financiera para
contratar las plazas de Mensajero,
Auxiliar de Diseño Gráfico, Auxiliar
de Montaje de Exposiciones y
Auxiliar de Biblioteca.
Contratar las plazas de Mensajero,
Auxiliar de Diseño Gráfico, Auxiliar
de Montaje de Exposiciones y
Auxiliar de Biblioteca.


2,3 Contratación de cuatro plazas
permanentes.


COORDINACION Y
SECRETARIA
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.18
Descripcion: BIBLIOTECA CESAR BRA%AS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 380313.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.0.2. Estudios de mercado para los programas académicos y productos universi...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Publicación de material inédito Recopilación y clasificación de
material inédito existente en el
acervo bibliográfico y en los
archivos de la Biblioteca


Investigar y realizar estudio
bio-bibliográfico sobre el contenido
del material, digitalizar el material
clasificado, presentar el proyecto
ante el Consejo Editorial
Universitario para su publicación.


1,2,3,4 Publicar un libro Personal de la biblioteca



Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.2225

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.18
Descripcion: BIBLIOTECA CESAR BRA%AS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 380313.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover y fortalecer el uso de la
colección 


Visitas de los usuarios y
participación en actividades para
promover la biblioteca


Proporcionar los espacios para las
actividades académico culturales
Atención de grupos de estudiantes


1,2,3,4 Atender 1100 usuarios (estudiantes
e investigadores)


Personal de la Biblioteca
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.18
Descripcion: BIBLIOTECA CESAR BRA%AS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 380313.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Recuperación de Patrimonio
Cultural de la Nación


Colección de fotografías de libros,
artículos de periódicos antiguos


Seleccionar Material a digitalizar y
Digitalizar mediante scanner y
cámara digital el Material
seleccionado



1,2,3,4 Digitalización de 1000 fotografías 



Profesional de Servicios de
Biblioteca y Centros de
Documentación y Oficinista II 




Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.2227

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.18
Descripcion: BIBLIOTECA CESAR BRA%AS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 380313.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Recuperación de Patrimonio
Cultural de la Nación 


Colección de fotografías de libros,
artículos de periódicos antiguos


Seleccionar Material a digitalizar
Digitalizar mediante scanner y
cámara digital el Material
seleccionado


1,2,3,4 Digitalización de 1000 fotografías Oficinista II
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.18
Descripcion: BIBLIOTECA CESAR BRA%AS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 380313.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Formación y promoción de la
identidad nacional


Montaje de exposiciones de las
historia de Guatemala


Exposiciones de Joyas
Bibliográficas
Mesas Redondas sobre Literatura
Guatemalteca
Proyección del Video Foro de la
Biblioteca César Brañas Patrimonio
Cultural de la Nación


1,2,3,4 Montar una exposición mensual Personal de la Biblioteca César
Brañas
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.18
Descripcion: BIBLIOTECA CESAR BRA%AS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 380313.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promoción de la Biblioteca César
Brañas


Participación en actividades para
promover la biblioteca


Gestionar fondos para pago del
stand
Planificación de actividades a
realizar en la feria FILGUA 2011


3 Participar en FILGUA 2011 Personal de la Biblioteca César
Brañas
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.18
Descripcion: BIBLIOTECA CESAR BRA%AS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 380313.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Restauración, conservación y
ampliación de las instalaciones de
la biblioteca que son Patrimonio
Cultural de la Nación 


Conservación de la Biblioteca
César Brañas como Patrimonio
Cultural de la Nación


Realizar enlaces con la Dirección
de Servicios Generales para
solicitar la restauración,
conservación y ampliación del
inmueble que es Patrimonio
Cultural de la Nación
Solicitar fondos para la
restauración, conservación y
ampliación del inmueble


1,2,3,4 Gestionar en todo momento la
restauración, conservación y
ampliación del inmueble 


Profesional de Servicios de
Bibliotecas y Centros de
Documentación
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.18
Descripcion: BIBLIOTECA CESAR BRA%AS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 380313.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Despertar en la niñez
guatemalteca, el interés por la
lectura, como parte de una
formación integral 


Actividades y talleres de lectura Planificación del taller, solicitar
apoyo a entidades afines a la
biblioteca
Abrir convocatoria de participación
Hora del cuento
Clase de manualidades y cocina


4 Realizar un taller de lectura y
manualidades en el mes de
Noviembre


Personal de la Biblioteca César
Brañas
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.20
Descripcion: MARIMBA DE CONCIERTO UNIVERSITARIO
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 330521.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Propiciar actividades en la
población estudiantil de nivel medio
y universitario, para elevar su nivel
cultural.


A finales de 2011 se han realizado
al menos 8 Conciertos didácticos.


Temporada de conciertos
didácticos


1,2,3,4 Aumentar la presencia de la
marimba de conciertos en
actividades que involucran
estudiantes universitarios y de nivel
medio. 


Director de Marimba de
Concierto, CCU 
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.20
Descripcion: MARIMBA DE CONCIERTO UNIVERSITARIO
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 330521.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elevar el nivel cultural de la
población universitaria y público en
general.


Concierto de aniversario.
Montajes nuevos



Concierto de Gala 2 Concierto de Gala por aniversario. MARIMBA DE CONCIERTO Y
CCU
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.20
Descripcion: MARIMBA DE CONCIERTO UNIVERSITARIO
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 330521.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: 0.1 Análisis y enriquecimiento del Marco Filosófico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Aumentar la participación de la
Marimba de Concierto en las
actividades culturales de la USAC. 


A finales de 2011, la Marimba de
concierto ha ejecutado al menos 2
presentaciones culturales en la
USAC.


Concierto de género especifico. 1,2,3,4 Aumentar el repertorio en las
presentaciones de la Marimba de
Concierto para las unidades
académicas de la USAC


MARIMBA DE CONCIERTO Y
CCU
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.20
Descripcion: MARIMBA DE CONCIERTO UNIVERSITARIO
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 330521.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: 0.1 Análisis y enriquecimiento del Marco Filosófico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar el nivel técnico de los
integrantes y ampliar el repertorio.


Listas de asistencias a ensayos. Ensayos diarios. 1,2,3,4 Ensayo permanente Marimba de Conciertos, CCU
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.22
Descripcion: EPSUM
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 1734274.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.3 Fortalecimiento del programa Ejercicio Profesional Supervisado EPS y
 ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Descentralizar a la USAC, en
función de las necesidades del
país, fortaleciendo a las
instituciones estatales en su
gestión de desarrollo, integrando a
estudiantes del Programa de
Ejercicio Profesional Supervisado
en Equipos Multiprofesionales del
Ejercicio Profesional Supervisado
Multiprofesional -EPSUM-. 


Número de entidades estatales
apoyadas con la participación de
Equipos Multiprofesionales, durante
el año 2011.

El % de las Unidades Académicas
tanto del Campus Central como de
los Centros Regionales,
proporcionan estudiantes para
integrar los Equipos
Multiprofesionales.
Número de estudiantes por Unidad
Académica que participan en el
Programa EPSUM en el 2011.
Número de estudiantes ubicados
en áreas de trabajo del 15 de
febrero 2011 al 15 de febrero 2012.


Socialización ante las entidades del
Estado del quehacer del Programa
de Ejercicio Profesional
Supervisado Multiprofesional
-EPSUM-.
Socialización en las Unidades
Académicas tanto del campus
central como de los Centros
Regionales, de la importancia de
apoyar a las entidades facilitando
estudiantes de los Programas de
EPS.
Captación de estudiantes a través
de las Coordinaciones de los
Programas de EPS de la Unidades
Académicas.
Capacitar a los estudiantes
seleccionados a través de un Taller
de Inducción en la Temática del
quehacer de las dos entidades
estatales, para su inserción
satisfactoria y realización de
buenas prácticas en un Proyecto
Integral a ejecutar por los Equi


1,3 Apoyo a 2 Entidades Estatales de
Desarrollo: Municipalidades y
Ministerios de Educación con
Equipos Multiprofesionales del
Programa EPSUM.
Lograr la concientización de las
Autoridades tanto Administrativas
como Académicas de la
importancia de trabajar en Equipos
Multiprofesionales.
Incorporar al menos 5 estudiantes
de cada Unidad Académica en los
Equipos Multiprofesionales
-EPSUM. 
Ubicación de 75 estudiantes en
Áreas de trabajo del 15 de Febrero
2011 al 15 de febrero 2012


Coordinador y Supervisores de
EPS-Programa EPSUM
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.22
Descripcion: EPSUM
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 1734274.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.3 Fortalecimiento del programa Ejercicio Profesional Supervisado EPS y
 ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Descentralizar a la USAC, en
función de las necesidades del
país, fortaleciendo a las
instituciones estatales en su
gestión de desarrollo, integrando a
estudiantes del Programa de
Ejercicio Profesional Supervisado
en Equipos Multiprofesionales del
Ejercicio Profesional Supervisado
Multiprofesional -EPSUM-. 


Número de entidades estatales
apoyadas con la participación de
Equipos Multiprofesionales, durante
el año 2011.


Socialización ante las entidades del
Estado del quehacer del Programa
de Ejercicio Profesional
Supervisado Multiprofesional
-EPSUM-.


1,2,3,4 Apoyo a 2 Entidades Estatales de
Desarrollo: Municipalidades y
Ministerios de Educación con
Equipos Multiprofesionales del
Programa EPSUM.


Coordinador y Supervisores de
EPS - Programa EPSUM
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.22
Descripcion: EPSUM
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 1734274.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.3 Fortalecimiento del programa Ejercicio Profesional Supervisado EPS y
 ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Descentralizar a la USAC, en
función de las necesidades del
país, fortaleciendo a las
instituciones estatales en su
gestión de desarrollo, integrando a
estudiantes del Programa de
Ejercicio Profesional Supervisado
en Equipos Multiprofesionales del
Ejercicio Profesional Supervisado
Multiprofesional -EPSUM-. 


El % de las Unidades Académicas
tanto del Campus Central como de
los Centros Regionales,
proporcionan estudiantes para
integrar los Equipos
Multiprofesionales.


Socialización en las Unidades
Académicas tanto del campus
central como de los Centros
Regionales, de la importancia de
apoyar a las entidades facilitando
estudiantes de los Programas de
EPS.


1,2 Lograr la concientización de las
Autoridades tanto Administrativas
como Académicas de la
importancia de trabajar en Equipos
Multiprofesionales.


Coordinador y Supervisores  de
EPS - Programa EPSUM
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.22
Descripcion: EPSUM
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 1734274.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.3 Fortalecimiento del programa Ejercicio Profesional Supervisado EPS y
 ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Descentralizar a la USAC, en
función de las necesidades del
país, fortaleciendo a las
instituciones estatales en su
gestión de desarrollo, integrando a
estudiantes del Programa de
Ejercicio Profesional Supervisado
en Equipos Multiprofesionales del
Ejercicio Profesional Supervisado
Multiprofesional -EPSUM-. 


Número de estudiantes por Unidad
Académica que participan en el
Programa EPSUM en el 2011.


Captación de estudiantes a través
de las Coordinaciones de los
Programas de EPS de la Unidades
Académicas.


1,2 Incorporar al menos 5 estudiantes
de cada Unidad Académica en los
Equipos Multiprofesionales
-EPSUM. 


Coordinador y Supervisores de
EPS Programa EPSUM
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.22
Descripcion: EPSUM
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 1734274.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: 0.1 Análisis y enriquecimiento del Marco Filosófico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Descentralizar a la USAC, en
función de las necesidades del
país, fortaleciendo a las
instituciones estatales en su
gestión de desarrollo, integrando a
estudiantes del Programa de
Ejercicio Profesional Supervisado
en Equipos Multiprofesionales del
Ejercicio Profesional Supervisado
Multiprofesional -EPSUM-. 


Número de estudiantes ubicados
en áreas de trabajo del 15 de
febrero 2011 al 15 de febrero 2012.


Capacitar a los estudiantes
seleccionados a través de un Taller
de Inducción en la Temática del
quehacer de las dos entidades
estatales, para su inserción
satisfactoria y realización de
buenas prácticas en un Proyecto
Integral a ejecutar por los Equi


2,3 Ubicación de 75 estudiantes en
Áreas de trabajo del 15 de Febrero
2011 al 15 de febrero 2012.


Coordinador y Supervisores de
EPS Programa EPSUM
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.22
Descripcion: EPSUM
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 1734274.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.3 Fortalecimiento del programa Ejercicio Profesional Supervisado EPS y
 ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Descentralizar a la USAC, en
función de las necesidades del
país, fortaleciendo a las
instituciones estatales en su
gestión de desarrollo, integrando a
estudiantes del Programa de
Ejercicio Profesional Supervisado
en Equipos Multiprofesionales del
Ejercicio Profesional Supervisado
Multiprofesional -EPSUM-. 


Número de estudiantes ubicados
en áreas de trabajo del 15 de
febrero 2011 al 15 de febrero 2012.


Capacitar a los estudiantes
seleccionados a través de un Taller
de Inducción en la Temática del
quehacer de las dos entidades
estatales, para su inserción
satisfactoria y realización de
buenas prácticas en un Proyecto
Integral a ejecutar por los Equi


1,2 Ubicación de 75 estudiantes en
Áreas de trabajo del 15 de Febrero
2011 al 15 de febrero 2012.


Coordinador y Supervisores de
EPS Programa EPSUM.
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.22
Descripcion: EPSUM
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 1734274.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Vincular a la USAC con el sector
social (Sociedad Civil) con el
propósito de promover la
participación de estudiantes
universitario en acciones sociales a
través del Programa de
Voluntariado Universitario.


El % de las Unidades Académicas
del Campus Central y de Centros
Regionales, inician el Programa del
Voluntariado.


Socializar la temática de la
Gerencia del Voluntariado, en las
Autoridades Académicas,
Coordinadores Académicos,
Coordinadores de Programas y
Profesores de las diferentes
Facultades y Escuelas No
Facultativas del Campus Central y
Centros Regionales.


1,2 Incorporar a las Unidades
Académicas del Campus Central y
de los Centros Regionales en el
Programa del Voluntariado
Universitario.


Coordinador y Monitores del
Programa del Voluntariado
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.22
Descripcion: EPSUM
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 1734274.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Vincular a la USAC con el sector
social (Sociedad Civil) con el
propósito de promover la
participación de estudiantes
universitario en acciones sociales a
través del Programa de
Voluntariado Universitario.


El % de las Unidades Académicas
del Campus Central y de los
Centros Regionales, participan del
inicio y fortalecimiento de sus
Escuelas de Voluntariado


Implementación de nuevas Escuela
del Voluntariado en 11 Unidades
Académicas del Campus Central. -
Fortalecimiento de las Escuelas del
Voluntariado en 11 Unidades
Académicas del Campus Central y
8 Centros Regionales.


1 Inicio y fortalecimiento de las
Escuelas del Voluntariado, tanto en
el Campus Central como en los
Centros Regionales.


Coordinador y Monitores del
Programa del Voluntariado




Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.2244

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.22
Descripcion: EPSUM
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 1734274.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Vincular a la USAC con el sector
social (Sociedad Civil) con el
propósito de promover la
participación de estudiantes
universitario en acciones sociales a
través del Programa de
Voluntariado Universitario.


Realización de al menos 8
asambleas de la Comisión del
Voluntariado. - Realización de al
menos 8 asambleas de los
voluntarios capacitados. - Creación
de la Unidad del Voluntariado
Universitario de la Universidad de
San Carlos de Guatemala. 


Realización de Asambleas -
Propuestas y aprobación de la
Unidad del Voluntariado por el
Consejo Superior Universitario.


1,2,3,4 Fortalecimiento de la Comisión del
Voluntariado Universitaria, a través
de la Creación de la Unidad del
Voluntariado Universitario y de las
Asambleas del Voluntariado


Coordinador y Monitores del
Programa del Voluntariado
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.22
Descripcion: EPSUM
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 1734274.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Vincular a la USAC con el sector
social (Sociedad Civil) con el
propósito de promover la
participación de estudiantes
universitario en acciones sociales a
través del Programa de
Voluntariado Universitario.


8 comunidades de Bajo Desarrollo
Humano donde hay Equipos
Multiprofesionales EPSUM, son
fortalecidos en su actividad por
voluntarios universitarios.


Apoyo de las actividades
priorizadas por los Equipos
Multiprofesionales: Educación,
Promoción, Gestión, Autogestión,
Infraestructura, Medio Ambiente,
etc.


1,2 Fortalecimiento de las actividades
de los Equipos Multiprofesionales
EPSUM en comunidades de Bajo
Desarrollo Humano.


Monitores del Voluntariado
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.23
Descripcion: RADIO UNIVERSIDAD
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 1113887.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de invest...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer el área educativa de la
Radio con la creación de
programas para todas las unidades
académicas.


Retroalimentación del público a
través de las distintas vías de
comunicación y el posicionamiento
en los estudios de audiencia.


Reuniones con los y las
representantes de las unidades
académicas e incentivarlos a
producir o proporcionar información
de sus unidades para la creación
de nuevos programas. 


1,2,3,4 Lograr que el 30 por ciento de los
programas de la Radio sean de
carácter educativo


Coordinación General,
Coordinación de Producción,
Sub coordinación de Producción.




Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.2247

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.23
Descripcion: RADIO UNIVERSIDAD
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 1113887.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Vincular el quehacer informativo de
la radio directamente con los
incisos a) y d) de los cuatro ejes de
trabajo de la Dirección de
Extensión Universitaria: "la
integración académica y social" y
"la divulgación y comunicación
social".


Conseguir un lugar dentro de los
primeros 20 puestos en las
encuestas de raiting de las
estaciones de radio,
específicamente de las radios de
noticias. 


Reforzar la producción de
contenidos e imagen del noticiario
de la emisora "El Informativo",
ampliando su personal cazanoticias
y creando un área específica de
investigación noticiosa.


1,2 Elevar el nivel de comptetividad de
el noticiario "El Informativo"
respecto a otros noticiarios
existentes. 


Coordinación General,
Coordinadores de Noticias,
Tesorería.
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.23
Descripcion: RADIO UNIVERSIDAD
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 1113887.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.3.2. Desarrollo integral de la Extensión Universitaria.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Cumplir con la misión de Extensión
Universitaria cuando dice "Difundir
y promover la ciencia y la cultura en
la sociedad", bajo el eje de trabajo
número 2 de Extensión
Universitaria: "desarrollo cultural y
artístico".


El flujo de la retroalimentación de la
audiencia hacia la radio a través de
las distintas vías de comunicación:
telefónica o vía internet, solicitando
la difusión de los artistas
nacionales. 


Programar los espacios musicales
de la estación (espacios "muertos")
con música nacional seleccionada
de acuerdo a ritmos, géneros y
temas que puedan ser del gusto de
la comunidad universitaria en
particular y de la sociedad en
general.


1,2,3,4 Apoyar, promover y difundir el
talento artístico nacional a nivel
musical en la programación dentro
de las franjas musicales existentes
en la parrilla de programación de la
radio


Coordinación de Programación
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.23
Descripcion: RADIO UNIVERSIDAD
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 1113887.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Vincular el quehacer de la radio
directamente con el inciso d) de los
cuatro ejes de trabajo de la
Dirección de Extensión
Universitaria: "la divulgación y
comunicación social".


La participación de los distintos
sectores sociales dentro de las
actividades de la radio, las cuales
van a generar más actividades de
mutua cooperación.


Transmisión en directo o diferido de
foros, mesas de diálogo, debates y
presentaciones de alta relevancia
nacional y universitaria. 


1,2,3,4 Tener un acercamiento directo con
la sociedad guatemalteca en
general, la comunidad universitaria
en particular y los sectores de la
sociedad civil.


Coordinación General,
Coordinadores de Noticias,
Coordinación de Producción,
Sub coordinación de Producción,
Productores - Locutores.
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.23
Descripcion: RADIO UNIVERSIDAD
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 1113887.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.3.2. Desarrollo integral de la Extensión Universitaria.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Cumplir con la misión de Extensión
Universitaria cuando dice "Difundir
y promover la ciencia y la cultura en
la sociedad", bajo el eje de trabajo
número 2 de Extensión
Universitaria: "desarrollo cultural y
artístico".


La participación de los artistas
nacionales en mutua cooperación
con la radio en las distintas
actividades que se logren
promover.


Realizar controles remotos
(transmisiones en directo o diferido)
de eventos culturales: conciertos
musicales, presentaciones teatrales
y diálogos literarios para difundir el
arte a través de la radio. Apoyando
a través de anuncios y avisos.


1,2,3,4 Apoyar, promover y difundir el
talento artístico nacional a nivel
musical, teatral, de cine y literario
en la programación, a través de
programas específicos, especiales
y dentro de las franjas musicales
existentes en la parrilla de
programación de la radio. 


Coordinador de Produccion, Sub
coordinador de Produccion,
Productores - Locutores
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.23
Descripcion: RADIO UNIVERSIDAD
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 1113887.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.3.2. Desarrollo integral de la Extensión Universitaria.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Integrar el quehacer radiofónico
con el inciso "c" de los ejes de
acción de trabajo de la Dirección
General de Extensión Universitaria:
"impulso al deporte formativo y
competitivo".


La participación y retroalimentación
de personajes importantes en el
ámbito deportivo a nivel
universitario y el posicionamiento
como medio de difusión deportiva
sancarlista, 


Transmitir todos los partidos del
equipo de fútbol de la Universidad
de San Carlos de Guatemala en el
campeonato de Liga Mayor, de
manera constante; y ampliar el
trabajo hacia los demás eventos
deportivos universitarios. 


1,2,3,4 Vincular el trabajo de la radio con el
área deportiva de la Universidad de
San Carlos. 


Coordinación General,
Coordinador de Deportes.
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.23
Descripcion: RADIO UNIVERSIDAD
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 1113887.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: B.3.2 Incorporación de los programas de extensión de la USAC al proceso de
 ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Aumentar el alcance de la
cobertura de la Radio en el país.


Obtención de los títulos de
usufructo e instalación de las
repetidoras.


Realiacion de los estudios de
factiblidad y presentar solicitud a la
Superintendencia de
Telecomunicaciones.


1,2 Obtener el título de usufructo de
frecuencias en el departamento de
Huehuetenango.


Coordinacion General
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.23
Descripcion: RADIO UNIVERSIDAD
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 1113887.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.4 Formación y estímulo constante del personal de extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Innovación de los formatos
radiofónicos que se producen en la
emisora.


Retroalimentación del público y un
buen posicionamiento en los
estudios de audiencia.


Impartir un taller de producción de
nuevos formatos de programas
radiales, a los productores de la
emisora.


1,2,3,4 Implementar cada mes dos
programas con nuevo formato
Radiofónico.


Coordinador General,
Coordinación de Producción,
Sub coordinación de Producción,
Productores - Locutores
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.23
Descripcion: RADIO UNIVERSIDAD
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 1113887.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.4 Formación y estímulo constante del personal de extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Profesionalizar a los usuarios de
tiempo que conducen programas,
en los temas "Comunicación" y
"Radio".


Retroalimentación de la audiencia
por teléfono, redes sociales y
posicionamiento en los listados de
medición de audiencia de radio.


Realizar talleres de capacitación
radiofónica.


1,3 El 100 por ciento de los usuarios de
tiempo deberá de producir y
conducir sus programas
profesionalmente.


Coordinación General,
Coordinación de Producción,
Sub coordinación de Producción
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.25
Descripcion: GRUPO DE DANZA DE LA USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 49782.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: 0.1 Análisis y enriquecimiento del Marco Filosófico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Investigar la danza Folklorica, por
el lugar que ocupa en el arte


A finales de 2011, se han
compilado documentos fotográficos
y audiovisuales que han permitido
el montaje de las piezas de danza. 


Recopilación de fotografías. 
elaboración de informe. 


1,2 Recopilación de piezas para
montaje y re- montaje artístico. 


Fernando Navichoque, CCU 
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.25
Descripcion: GRUPO DE DANZA DE LA USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 49782.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proyectar las danzas Flokloricas de
Guatemala dentro y fuera de la
USAC. 


A finales de 2011 se han ejecutado
al menos 2 presentaciones en la
USAC
A finales de de 2011 se ha
realizado el Festival de danza de
niños y niñas bailarines no
profesionales. 


2 Funciones en la USAC
3 Funciones de apoyo humanitario. 
Preparación y ejecución del festival
de Danza de niños y niñas
bailarines no profesionales.


4 Consolidar presentaciones en la
USAC
Consolidar el Festival de Dana de
niños y niñas bailarines no
profesionales 


fERNANDO nAVICHOQUE,
CCU.
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.26
Descripcion: CANAL 33 DE TELEVISION DE USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 1799858.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Integrar en la producción a las
diferentes unidades  académicas
de la  USAC.
2. Apoyar  la docencia universitaria
a través de la televisión.
3. Difundir promocionales que
fomenten la identidad sancarlista.
4. Utilizar los diferentes centros
audiovisuales del Campus central,
incluyendo comedores para la
difusión.
5. Reporte en directo de las
principales actividades de las
diferentes unidades  académicas
de la  USAC. 


1.4 Entrega de 24 audiovisuales
anuales de apoyo a las unidades
académicas.
2.4 Presentar 10 programas
anuales  de clase magistral.
3.4 Presentar  20 promocionales  
mensuales sobre vinculación
universitaria.
4.4 Emitir la  señal TV USAC en las
un


1.1 Elaboración de audiovisuales
de apoyo a la investigación,
docencia y extensión.
2.1 Transmitir   previo a su
planificación los principales
contenidos de las diferentes
carreras universitarias.
3.1 Elaboración de promocionales
sobre las unidades


1,2,3,4 1.3 Brindar cobertura al  50%  de
las unidades académicas
universitarias.
2.3 Cubrir  un 10% de los 
contenidos de las carreras
universitarias.
3.3 Emitir mensualmente 10 % de
promocionales  de vinculación
universitaria.
4.3 Difundir la señal TV USAC en al
menos 60 % de las unidades.
5.3 Difundir 25 % de  entrevistas en
vivo sobre las actividades de
docencia, investigación y extensión.
5.3.1 Emitir 25 % de
teleconferencias al aire en apoyo a
la docencia.



TV USAC
TV USAC
TV USAC
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.26
Descripcion: CANAL 33 DE TELEVISION DE USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 1799858.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de invest...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Difundir programas televisivos de
carácter científico, educativo y
cultural.
2. Informar sobre las principales
actividades del quehacer
universitario.
3. Implementar el uso de las
nuevas tecnologías de la
información –TICS- para la
diversificación de contenido.
4. Promover los principales eventos
universitarios y de servicio social.
5. Transmisión de programas
artísticos y culturales.



1.4 Presentar 50 producciones
anuales.
2.4 Presentar 124 notas
informativas anuales.
3.4 Presentar 10 producciones
anuales utilizando las nuevas
Tecnologías de la Información.
4.4 Presentar 125 promocionales
anuales.
5.4 Presentar 15 producciones


1.1	Producción  de audiovisuales.
2.1 Realización de notas
informativas. 
3.1 Cooperación de producción con
las diferentes unidades
académicas.
4.1 Producción de promocionales.
5.1 Adquisición de equipo de
comunicaciones, educacional y
recreativo


1,2,3,4 1.3  Aumentar la producción propia
en un 30 %.
2.3  Aumentar la cobertura  de las
actividades universitarias en un 60
%.
3.3  Implementar en un 10 % el uso
de las TICS en la producción y
transmisión.
4.3  Aumentar en 25 % la
producción de promocionales.
5.3  Aumentar en 25 % la
producción artística y cultural.



TV USAC
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.26
Descripcion: CANAL 33 DE TELEVISION DE USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 1799858.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.3 Fortalecimiento del programa Ejercicio Profesional Supervisado EPS y
 ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Transmitir programas sobre el
aporte del EPS y EPSUM a la
sociedad guatemalteca.
2. Emisión de promocionales sobre
el EPS y EPSUM.



1.4 Presentación de 2 programas
mensuales sobre el EPS y EPSUM.
2.4 Pautar  60 veces mensuales
promoción del EPS y EPSUM.



1.1 Elaboración de programas de
televisión.
2.1 Realización de promocionales
sobre el EPS y EPSUM.



1,2,3,4 1.3 Aumentar en un 10 % la
producción de programas sobre el
EPS  y EPSUM.
2.3 Aumentar a un 15 %  la
promoción del EPS y EPSUM.
2.1 Realización de promocionales
sobre el EPS y EPSUM


TV USAC
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.26
Descripcion: CANAL 33 DE TELEVISION DE USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 1799858.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.4 Formación y estímulo constante del personal de extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Mejorar la eficacia y eficiencia
del personal administrativo, técnico
y de producción.
2. Velar por  un clima
organizacional interno idóneo.
3. Velar por la producción de
calidad y estándares
internacionales.
4. Fortalecer el quehacer de TV
USAC.
5. Mejorar la infraestructura de TV
USAC.



1.5 Diversificar  en un 30 % el
contenido a emitir.
2.4 Obtener el 90% de
productividad  en todas las áreas.
3.4 Difusión de nuestras principales
producciones en medios
internacionales.
4.4 Creación de 10 plazas 022
(Producción,  Post producción, 


1.2 Realizar talleres  o diplomados
de capacitación en las diversas
áreas.
2.1 Implementar cursos
motivacionales para el personal
administrativo, técnico y de
producción.
3.1 Capacitar con talleres y cursos
sobre producción de televisión.
4.1 Crea


1,2,3,4 1.4 Incrementar la producción
televisiva, con calidad de
contenido, en un 60%.
2.3 Mantener un 90 % de
motivación laboral.
3.3 Fortalecer en un 90% los
conocimientos y habilidades en la
producción de televisión.
4.3 Aumentar  en un 60 % la
calidad y cantidad de la producción.
5.3 Mejorar en un 80% las
diferentes áreas laborales.
6.3 Mejorar  en un 90 % las
condiciones  infraestructurales del
Cerro Alux.
7.3 Aumentar a un 96 % el tiempo
de  uso del equipo.



TV USAC
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.26
Descripcion: CANAL 33 DE TELEVISION DE USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 1799858.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.  Emitir programas con contenido
de impacto e interés nacional y
regional.
2.  Aumentar la cobertura nacional.
3.  Difundir nuestros programas en
otros canales afines a nivel
nacional y regional.



1.4 Producción de 3 programas
mensuales con carácter
económico, político y social.
2.4 Difundir TV USAC en al menos 
a nivel nacional y regional vía
satélite.
3.4 Difundir  a través de Canal 9,
Canal 5 y Vea Canal y Vía Satélite.



1.1 Producción de programas de
carácter económico, político y
social.
2.1 Emitir por fibra óptica o a través
de empresas cableras locales,  a
nivel nacional.
3.1 Realizar alianzas con otros
medios televisivos   para  aumentar
nuestros televidentes 


1,2,3,4 1.3 Aumentar en 20  % los
contenidos económicos, políticos y
sociales.
2.3 Aumentar en un 25 % la
cobertura nacional.
3.3 Aumentar la difusión de
nuestros contenidos en otros
medios televisivos en 25 %.



TV USAC
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.26
Descripcion: CANAL 33 DE TELEVISION DE USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 1799858.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: B.3.2 Incorporación de los programas de extensión de la USAC al proceso de
 ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.  Transmitir la señal TV USAC vía
satélite  a nivel nacional, regional y
latinoamericano.
2.  Difundir programas que apoyen
la  alfabetización y el desarrollo
integral del país.
3.  Emisión de programas sobre
estado de derecho, incidencia
democrática  y cultura de paz.
4.  Diversificación de contenido
universitario  regional.



1.4 Llegar  con programación
cultural y educativa a un promedio
de  7 millones de guatemaltecos y 4
millones de centroamericanos.
2.4 Realización de 3 programas
mensuales de alfabetización y
desarrollo nacional.
3.4 Presentación de 24
producciones 


1.1 Adquisición de un receptor
satelital  y pago de servicio satelital
anual.
2.1 Creación de programas de
alfabetización y de diálogo
nacional.
3.1 Producción de programas sobre
temáticas puntuales.
4.1 Intercambio de producción con
los diferente


1,2,3,4 1.3 Cubrir todo el territorio nacional
y regional con  la señal TV USAC.
2.3 Incidir en la alfabetización de un
20 % de la población guatemalteca
3.3 Entregar   15 % de
producciones  sobre derechos
humanos, democracia y cultura de
paz.
4.3 Aumentar en 15 %  regional, el
contenido de la programación.



TV USAC
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.26
Descripcion: CANAL 33 DE TELEVISION DE USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 1799858.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.3.1. Fortalecimiento del sistema de Extensión Universitaria

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Participar en forma  activa y
constante en las actividades
relevantes de la USAC.
2. Difundir  y conservar la identidad
nacional.
3. Mejorar la calidad de nuestra
señal UHF.
4. Aumentar el posicionamiento de
TV USAC.
5. Incrementar nuestra participación
como socios y miembros de
entidades de Televisión,
Comunicación y cultura nacional e
internacional.



1.4  Presentación de 4 programas
mensuales sobre extensión
Universitaria.
2.4  Realización de 4 producciones
mensuales sobre la identidad
nacional.
3.4  Cubrir la ciudad capital y
municipios aledaños con señal
nítida.
4.4  Elaborar campañas masiva


1.1 Producción de programas de
fortalecimiento de extensión
universitaria.
2.1 Producción de audiovisuales 
sobre la identidad nacional.
3.1 Adquisición por medio de
USAC/BCIE  de un Transmisor
nuevo de 5 KW de potencia.
4.1 Publicitar nuestra señ


1,2,3,4 1.3 Aumentar a  60 % de cobertura
en las actividades de extensión
universitaria.
2.3 Incrementar  a 60 % las
producciones con identidad
nacional.
3.3  Aumentar a un 97 % la  
calidad de la señal UHF.
4.3  Lograr  que el 60 % de los
guatemaltecos conozcan nuestro
canal.
5.3  Aumentar  nuestra
programación, incidencia y
participación  a un  70 %.



TV USAC
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.26
Descripcion: CANAL 33 DE TELEVISION DE USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 1799858.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.3.2. Desarrollo integral de la Extensión Universitaria.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Difundir las actividades
relevantes que realiza cada una de
las Unidades que conforman
Extensión Universitaria.
2. Aumentar la incidencia de
Extensión Universitaria.



1.4  Presentación de 7
producciones mensuales sobre
Extensión Universitaria.
2.4  Transmitir15 producciones en
vivo al año.



1.1  Producción de audiovisual  de
cada una de las unidades de
extensión universitaria.
2.1 Transmisión en vivo de las
principales actividades de
Extensión Universitaria.



1,2,3,4 1.3 Cobertura del 90 % de
unidades de Extensión
Universitaria.
2.3  Aumentar a 15% el contenido
de producción en vivo.



TV USAC
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.26
Descripcion: CANAL 33 DE TELEVISION DE USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 1799858.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Producir, cubrir, pragramar y
transmitir programas educativos y
culturales.


Aumentar a un 20 % nuestros
contenidos universitarios.


Planificación, pre producción, post
producción,
producción,programación,
transmisión de contenidos
educativos y culturales.


1,2,3,4 Socializar las diferentes actividades
universitarias a la comunidad
universitaria y sociedad
guatemalteca.


TV USAC
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.26
Descripcion: CANAL 33 DE TELEVISION DE USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 1799858.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de invest...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Difundir programas televisivos de
carácter científico, educativo y
cultural.
2. Informar sobre las principales
actividades del quehacer
universitario.
3. Implementar el uso de las
nuevas tecnologías de la
información –TICS- para la
diversificación de contenido.
4. Promover los principales eventos
universitarios y de servicio social.
5. Transmisión de programas
artísticos y culturales.



1.4 Presentar 50 producciones
anuales.
2.4 Presentar 124 notas
informativas anuales.
3.4 Presentar 10 producciones
anuales utilizando las nuevas
Tecnologías de la Información.
4.4 Presentar 125 promocionales
anuales.
5.4 Presentar 15 producciones
artísticas y culturales anuales.


1.1	Producción  de audiovisuales.
2.1 Realización de notas
informativas. 
3.1 Cooperación de producción con
las diferentes unidades
académicas.
4.1 Producción de promocionales.
5.1 Adquisición de equipo de
comunicaciones, educacional y
recreativo, y accesorios, para
transmisión en  vivo.


1,2,3,4 1.3  Aumentar la producción propia
en un 30 %.
2.3  Aumentar la cobertura  de las
actividades universitarias en un 60
%.
3.3  Implementar en un 10 % el uso
de las TICS en la producción y
transmisión.
4.3  Aumentar en 25 % la
producción de promocionales.
5.3  Aumentar en 25 % la
producción artística y cultural.


TV USAC
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.26
Descripcion: CANAL 33 DE TELEVISION DE USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 1799858.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.3 Fortalecimiento del programa Ejercicio Profesional Supervisado EPS y
 ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Transmitir programas sobre el
aporte del EPS y EPSUM a la
sociedad guatemalteca.
2. Emisión de promocionales sobre
el EPS y EPSUM.


1.4  Presentación de 2 programas
mensuales sobre el EPS y EPSUM.
2.4  Pautar  60 veces mensuales
promoción del EPS y EPSUM.


1.1	Elaboración de programas de
televisión.
2.1 Realización de promocionales
sobre el EPS y EPSUM.


1,2,3,4 1.3 Aumentar en un 10 % la
producción de programas sobre el
EPS  y EPSUM.
2.3  Aumentar a un 15 %  la
promoción del EPS y EPSUM.
3.3  Realización de promocionales
sobre el EPS y EPSUM.


TV USAC
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Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.26
Descripcion: CANAL 33 DE TELEVISION DE USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 1799858.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.3.2. Desarrollo integral de la Extensión Universitaria.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Difundir las actividades
relevantes que realiza cada una de
las Unidades que conforman
Extensión Universitaria.
2. Aumentar la incidencia de
Extensión Universitaria.



1.4  Presentación de 7
producciones mensuales sobre
Extensión Universitaria.
2.4  Transmitir15 producciones en
vivo al año.


1.1  Producción de audiovisual  de
cada una de las unidades de
extensión universitaria.

2.1 Transmisión en vivo de las
principales actividades de
Extensión Universitaria.


1,2,3,4 1.3 Cobertura del 90 % de
unidades de Extensión
Universitaria.
2.3  Aumentar a 15% el contenido
de producción en vivo.


TV USAC
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Codigo Presupuestal: 4.5.33.4.03
Descripcion: DEPORTE AMATEUR
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 150000.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: 0.1 Análisis y enriquecimiento del Marco Filosófico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fomentar y promocionar
actividades deportivas a la
comunidad universitaria, como un
instrumento de salud y búsqueda
de valores




Que el 80% de atletas cuentes con
los implementos y uniformes
necesarios para la práctica de los
deportes.


Planificación  y realización de 
actividades deportivas con
estudiantes de unidades
académicas centros Regionales


1,2,3,4
Que los atletas participantes en las
actividades deportivas cuentes con
los implementos deportivos  y
uniformes necesarios para la
práctica de los mismos.


Departamento de Deportes
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Codigo Presupuestal: 4.5.33.4.05
Descripcion: EQUIPOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 1271962.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Que los vehículos, equipo de
oficina y talanquera electrónica
cuenten con el servicio adecuado.


Que los vehículos, equipo de
oficina,  talanquera electrònica y
otros equipos, funcionen en un
100%


Solicitar servicios a los vehículos
del Departamento.

Mantenimiento al equipo de oficina
del Departamento, 
Compra de útiles de oficina.
Compra de Papel de escritorio, 
Compra de tóner para impresora,
Compra de tinta para impresoras.
Pago de suscripción  de Prensa
Libre.
Pago de servicio de telefo
Compra de escritorios y archivo.
Compra de 5 radios de
comunicación  con cobertura
regional.




2 Que el personal del Departamento
de Deportes cuente con el equipo e
implementos  necesarios a efecto
de brindar un buen servicio a la
comunidad universitaria
Agilizando los  trámites en el
Departamento de Deportes.



Supervisor de Instalaciones
Deprotivas.
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Codigo Presupuestal: 4.5.33.4.05
Descripcion: EQUIPOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 1271962.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemal...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Integrar a la comunidad estudiantil
a las actividades deportivas
programadas por el departamento
de Deportes.
Fomentar la participación deportiva
de  la comunidad universitaria y en
general   seleccionando atletas de
alto rendimiento para eventos
deportivos internacionales.
Consolidar y expandir cursos
recreativos a la comunidad
universitaria.
Lograr el apoyo y el reconocimiento
internacional en eventos
deportivos.




Que  el 100% de universidades del
país se integren en la Federación
Deportiva Universitaria
Guatemalteca.

Incrementar la participación de
estudiantes universitarios de alto
rendimiento  en un 10%.


Reuniones con encargados de
deportes  de las distintas facultades
y Centros Regionales
Realización de los campeonatos
interfacultades de Fútbol, Fútbol
sala,   baloncesto voleibol ,
masculino y femenino. 

Realización del torneo
interuniversitario de fútbol, voleibol,
baloncesto , fútbol sala, y ajedrez
en ambas ram
Implementar  actividades
deportivas  recreativas  para la
comunidad universitaria en general,
tales como:
Torneo de cheerleaders, exhibición
de boxeo, skaeting, vencidas,Curso
de ajedrez,
Curso de boliche
tenis de mesa, triatlón, 
curso de baile 
Participación en los Juegos
Deportivos   y otros torneos a nivel
internacional programados por la
FISU, ODUPA y Federaciones
Internacionales.  
Participación en  evento
Universiade 2011  y asamblea
general organizada por la FISU.


3,4 Integrar a todos los encargados de
Deportes de las facultades y
Centros regionales con el propósito
de promover las actividades
deportivas en el estudiantado
sancarlista

Promover la participación deportiva
en la comunidad Universitaria como
un mecanismo para mejorar el 
nivel de vida  de la comunidad
universitaria.


Departamento de Deportes
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Codigo Presupuestal: 4.5.33.4.05
Descripcion: EQUIPOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 1271962.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemal...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Brindar el apoyo necesario a
equipos representativos de la
USAC, al igual que los atletas de alt
o rendimiento.




Que el 90% de la población
universitaria participe en
actividades deportivas.


Trámite de ayuda económica para
integrantes de los  equipos 
representativos de la USAC.
Y atletas  de alto rendimiento de las
disciplinas de  beisbol mayor,
softbol, masculino y femenino,
baloncesto femenino y masculino y
atletismo. 

Organización y realización de los IV
Juegos Deportivos USAC 2011.


2 Que los equipos representativos de
la USAC, cuenten con el apoyo
económico para sufragar gastos en
que incurran.
Integrar a la comunidad
universitaria en actividades
deportivas.


Departamento de Deportes
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Codigo Presupuestal: 4.5.33.4.05
Descripcion: EQUIPOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 1271962.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemal...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fomentar y promocionar
actividades deportivas a la
comunidad universitaria y público
en general , como un instrumento
de salud y búsqueda de valores


Que el 90% de la población
universitaria participe en
actividades deportivas


ATLETISMO:  
Cursos para principiantes,
intermedios y avanzados

Participación en los campeonatos a
nivel nacional e internacional.
Participación en el Torneo Nacional
Individual Mayor, Juvenil A, Juvenil
B, organizados por la Federación
de Atletismo.
Organización de las carreras de
Autonomía Universitaria, La
chalana.
Entrenos diarios con  los
integrantes del equipo en  distintas
instalaciones


1,2,3,4 Incrementar  la participación de
estudiantes en las  actividades
deportivas brindadas por el
Departamento de Deportes.


Departamento de Deportes
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Codigo Presupuestal: 4.5.33.4.05
Descripcion: EQUIPOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 1271962.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemal...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fomentar y promocionar
actividades deportivas a la
comunidad universitaria y público
en general , como un instrumento
de salud y búsqueda de valores


Que el 90% de la población
universitaria participe en
actividades deportivas.


BALONCESTO:
Entrenamientos programados con
los equipos. representativos de la
USAC.
Participación en los Juegos
Universitarios a nivel internacional.
Asistir y dirigir a los equipos
durante los entrenos.
Participar en los torneos
programados en e
TENIS:
Participación del equipo de la
USAC, en torneos nacionales y
Juegos Universitarios, Ranking
Universitario, Torneo de Dobles,
Día Mundial sin fumar, Copa
Centenario Club Hércules y Torneo
Navideño.
Programación de entrenamientos
Diarios con e
NATACION:
Organización de los torneos de:
Acuatlòn de bienvenida, Festival
Universitario de natación, Maratón
acuática universitaria.
Participación del equipo en eventos
nacionales e internacionales.
Cursos de natación para
principiantes, intermed
BEISBOL:
Entrenamientos programados con
los equipos representativos de la
USAC.Participar en torneos
organizados por la Federación de
Beisbol en Liga mayor.
Participación en con ligas menores
en torneo Nacional y Torneo de
Copa.



Participar y dar a

VOLEIBOL:
Entrenamientos programados con
los equipos representativos de la
USAC.
Participación en los torneos
organizados por la Asociación de
Voleibol de Guatemala (incremento,
torneo de copa, torneo de liga y
navideño)
Organizar cursos recreat


1,2,3,4 Incrementar  la participación de
estudiantes en las  actividades
deportivas brindadas por el
Departamento de Deportes


Entrenadores Deportivos I y II de
voleibo.
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Codigo Presupuestal: 4.5.33.4.05
Descripcion: EQUIPOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 1271962.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemal...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Dar a conocer las actividades que
el departamento de Deportes
ofrece a la comunidad universitaria
al igual que promover a los atletas
destacados




Que el  100% de la población
universitaria conozca las
actividades que el Departamento
ofrece




Elaboración de afiches.
Elaboración de boletines
informativos.




1,2,3,4 Integrar a la comunidad
universitaria  en actividades
deportivas.

Incrementar la participación de
atletas de alto rendimiento en  
actividades deportivas.




Coordinador y Promotores
Deprotivos
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Codigo Presupuestal: 4.5.33.4.05
Descripcion: EQUIPOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 1271962.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemal...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar  las áreas verdes de las 
instalaciones deportivas y
mantenimiento de los campos de
fútbol.




Brindar un mejor servicio a la
comunidad universitaria y población
en general, mejorando los espacios
físicos.




Realizar muestreo a la masa
forestal.
Observar que las plantas forestales
se encuentren en buen estado 
Realizar siembra de plantas
forestales  y ornamentales.
Siembra de grama en predios
destinados para aéreas verdes.
Limpieza de los pozos de visita y
tubería en general.

Realizar la instalación de cercas en
jardines de cercas en los jardines
para mejora del ornato.


1,2,3,4 Profesional para el Manejo
Agronòmico de Areas Verdes
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Codigo Presupuestal: 4.5.33.4.05
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Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: 0.1 Análisis y enriquecimiento del Marco Filosófico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Brindar el mantenimiento y
ampliaciones   adecuadas  a las
instalaciones deportivas y contar
con el equipo adecuado para
realizar el trabajo.




Brindar el mantenimiento y
ampliación adecuada al 100% de
las instalaciones deportivas




Remodelación de oficinas del
Departamento de Deportes.

Compra de una máquina
abonadora manual
Adquisición e instalación de un
domo para taquilla y talanqueras de
parqueo en zona 14
Adquisición de tanques de presión
en equipo de bombeo para
abastecimiento del Club Los Arcos.
Construcciòn de una cancha de
voleibol de playa.


1 Brindar un mejor servicio a la
comunidad universitaria y población
en general, mejorando los espacios
físicos


Departamento de Deprotes.
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Codigo Presupuestal: 4.5.33.4.05
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Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: 0.1 Análisis y enriquecimiento del Marco Filosófico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fomentar y promocionar
actividades deportivas a la
comunidad universitaria y público
en general , como un instrumento
de salud y búsqueda de valores


Que el 90% de la población
universitaria participe en
actividades deportivas


Realizaciòn del Torneo de fut-sala
femenino y masculino de apertura.
Torneo de fut-sala fin de semana
apertura.
Torneo de ajedrez para
principiantes y Rankinde de Ajedrez
Ranking de Tenis de Mesa, Torneo
de Billar, Torneo de cheerleaders,
Exhibición de Boxeo,Exhibición de
Skaeting,  Exhibición de
vencidas.Carrera de Bienvenida,

Realizaciòn de Mañanas
Deportivas y Circuitos deportivos
para trabajadores de la USAC. 
Curso de baile estilo Salsa en
Ciudad Universitaria zona 12.


1 Incrementar  la participación de
estudiantes en las  actividades
deportivas brindadas por el
Departamento de Deportes


Promotores Deportivos
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Codigo Presupuestal: 4.5.33.4.10
Descripcion: AUTOFINANCIABLE C.C.U.
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 0.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para l...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elaboración y Aprobación de
Normativo de Cursos Libres. 


A finales de 2011, se están
ejecutando los cursos libres que
corresponden al CCU.


Elaboración y Aprobación del
documento normativo.
Socialización de la propuesta
aprobada
Puesta en marcha de los cursos
libres


1,2,3,4 Normativo de cursos libres
aprobado y ejecutandose


CCU
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Codigo Presupuestal: 4.5.33.4.10
Descripcion: AUTOFINANCIABLE C.C.U.
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 0.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para l...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Poner a funcionar los cursos libres
del CCU, con la asistencia de al
menos 15 estudiantes por curso,
durante el curso regular de clases e
incluso durante el período de
interciclos.


A finales del 2011, se han impartido
cursos libres del CCU, y al menos
un curso interciclos.
Listado de inscritos, adjuntando
recibo de pago directamente al
banco


Convocatoria e inscripción a los
cursos libres del CCU

Puesta en marcha de los cursos
libres del CCU


1,2,3,4 Puesta en marcha de los cursos
libres, en toda su capacidad.


CCU
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Codigo Presupuestal: 4.5.33.4.21
Descripcion: LIBRERIA UNIVERSITARIA
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 101000.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.3.2. Desarrollo integral de la Extensión Universitaria.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover y vender el caudal
bibliográfico que produce la
Editorial Universitaria.


Número de eventos realizados en
el año:


Evento académico 1 Incremento potencial en las ventas
y clientela.


Librería Universitaria-Editorial
Universitaria
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Codigo Presupuestal: 4.5.33.4.21
Descripcion: LIBRERIA UNIVERSITARIA
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 101000.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.3.2. Desarrollo integral de la Extensión Universitaria.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Generar ingresos a través de las
ventas de material bibliográfico de
Otras Editoriales.


Un incremento de las ventas
generadas en relación al año
anterior.


Inauguración del ciclo de Talleres
formativos de lenguaje. Taller No. I


2 Incremento no menor al 5% en
ventas en relación al año anterior.


Librería Universitaria-Editorial
Universitaria
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Codigo Presupuestal: 4.5.33.4.21
Descripcion: LIBRERIA UNIVERSITARIA
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 101000.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Vender material producido en la
Editorial Universitaria y otras casas
editoras.


Incrementar las ventas en relación
al año anterior


Atención al publico (estudiantes,
docentes y público en general).
Venta de material producido en la
Editorial Universitaria.
Venta de material de otras casas
editoras que se distribuyen a través
de la Librería Universitaria.
Venta de material de otras
unidades de la USAC.


1,2,3,4 Alcanzar objetivos económicos que
respondan a las necesidades de la
unidad, así como incrementar los
parámetros de ventas.


Libreria Universitaria
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Codigo Presupuestal: 4.5.33.4.21
Descripcion: LIBRERIA UNIVERSITARIA
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION Asignacion Q. 101000.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.3.2. Desarrollo integral de la Extensión Universitaria.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Promover y vender el caudal
bibliográfico que produce la
Editorial Universitaria.
2. Generar ingresos a través de
vender material bibliográfico de
otras casas Editoras.


Número de eventos realizados en
el año.

Un incremento de las ventas
generadas en relación al año
anterior.


Evento Académico
Apertura del ciclo de Talleres
Formativos de Lenguaje. Taller No.
I
Actividad Académica (con facultad
o escuela no facultativa).
Taller Formativo de Lenguaje No. II
Cierre del ciclo de actividades
promocionales, académicas,
culturales y formativas.


4 incremento potencial en las ventas
y  clientes.
incremento no menor al 5% de las
ventas en relación al año anterior.


Librería Universitaria y Editorial
Universitaria
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Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.01
Descripcion: SECCION SOCIO-ECONOMICA
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO Asignacion Q. 816597.82

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Administrar técnicamente el
programa de Becas de pregrado
para beneficiar a estudiantes de
escasos recursos económicos y
buen rendimiento académico.


1.1.	Adjudicar 155 becas no
reembolsables y 245 de préstamo.


1.1	Recepción de solicitudes de
Becas..2 Entrevistas por
profesionales. 1.3 Evaluación  de
solicitudes. 1.4 Investigación
Socioeconómica al domicilio del
solicitante. 1.5, 1.6 Reunión de
Comisión de Becas Universitarias
para adjudicación de Becas.  1


1,2,3,4 Adjudicar 400  becas a nivel
nacional 


.1Secretaria Recepcionista. 1.2
Trabajadoras Sociales. 1.3
Secretaria de Becas. 1.4 Jefatura
de la Sección Socioeconómica.
1.5 Secretaria de Contratos.
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Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.01
Descripcion: SECCION SOCIO-ECONOMICA
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO Asignacion Q. 816597.82

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

2. Dar cumplimiento a los Acuerdos
Internacionales con los países
amigos, a través de exoneración
parcial de matrícula a estudiantes
extranjeros


2.1. Aprobar 10 solicitudes de
exoneración


2.1. Solicitud de exoneración
parcial de matrícula por estudiantes
extranjeros. 2.2 Visita al domicilio
del estudiante dentro del país. 2.3
Evaluación de solicitud. 2.4
Reunión de adjudicación de
exoneraciones parciales de
matrícula por Comisión espe


1,3 2.1. Recibir 20 Solicitudes de
exoneración parcial de matrícula.


2.1. Personal de la Sección
Socioeconómica, 2.2. Comisión
de Adjudicación de Rebaja de
Matrícula Extranjera,
Departamento de Caja y
Auditoría Interna.
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Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.01
Descripcion: SECCION SOCIO-ECONOMICA
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO Asignacion Q. 816597.82

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

3.Fortalecer las competencias a 
estudiantes becados a través de
programas integrales que propicien
la permanencia en la Universidad y
el éxito en sus estudios


3.1. Cubrir al 50 % de la población
becada


3.1. Tutoría académica.  Entrevista
a estudiantes becados
principalmente de primer ingreso
para ofrecer apoyo en los cursos
que tengan dificultad.  y Coordinar
con la DDA para que impartan los
cursos, 3.2. Gestionar con
Asociaciones Estudiantiles o C


1,2,3,4 3.1. Coordinar 6 proyectos
integrales al servicio del estudiante
becado


Estudiantes, Docentes de
Unidades Académicas,
Trabajadoras Sociales de la
Sección Socioeconómica y
Psicólogo de la Unidad de Salud
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Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.01
Descripcion: SECCION SOCIO-ECONOMICA
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO Asignacion Q. 816597.82

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

4. Promocionar el Programa de
Becas de Pregrado  de San Carlos,
Guatemala, para brindar una
alternativa  a la población
estudiantil de escasos recursos
económicos, que tengan dificultad
para continuar sus estudios
superiores


4.1. Visitar 75 institutos  nacionales,
15 Centros Universitarios, 2
instituciones con fines educativos
privadas y/ o gubernamental y los 3
medios de comunicación social de
la USAC. . 


4.1. Coordinar con el MINEDUC la
promoción del programa. 4.2
Participar en ferias informativas
organizadas por la Universidad de
San Carlos de Guatemala.  4.3.
Participar en ferias informativas
organizadas por otros entes.


1,2,3,4 4.1 Participar en el 75% de las
ferias organizadas por la
Universidad
4.2Promocionar el Programa de
becas de pregrado en el 100% de
Centros Regionales
4.3Visitar como mínimo  75
establecimientos nacionales de
educación media. 
4.4. Promocionar el programa de
becas por lo medio de
comunicación de la USAC (Radio,
T.V. y prensa) 



4.1. Personal de la División de
Bienestar Estudiantil, 4.2. 
Personal del MINEDUC, 4.3. 
ONG  e 4.4.inst. privadas
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Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.01
Descripcion: SECCION SOCIO-ECONOMICA
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO Asignacion Q. 816597.82

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

5. Mantener  atención a la
comunidad universitaria a través de
la ampliación de horario en
Campus Central.


5.1.  Autorización del seguimiento
de  una plaza de profesional de
Trabajo Social hasta las 17.00
horas 


5.1. Solicitar renovación de las
plazas de Trabajo Social y  de
oficinista I 5.2.Autorización de
plazas


1 5.1. La autorización de  plaza de
Trabajador Social 5.2. La
autorización de ampliación de
horario de la plaza de oficinista 1


5.1.Jefatura y Secretaría Sección
Socioeconómica, 5.2.candidato
solicitante,5.3. Jefatura y
Secretaría de la División de
Bienestar Estudiantil, 5.4.Director
General de Docencia,
5.5.División de Recursos
Humanos, 5.6.Dirección General
Financiera, 5.7.Rectoría y 5.8.
Secretaría.
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Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.01
Descripcion: SECCION SOCIO-ECONOMICA
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO Asignacion Q. 816597.82

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.7 Descentralización y desconcentración universitaria.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Descentralización de la Sección
Socioeconómica para mejorar la
atención al estudiante becado
ubicado en los Centros
Universitarios


1.1.  Brindar cobertura a 12 Centros
Universitarios.


1.1. Presentación del proyecto de
descentralización   de la Sección
Socioeconómica  1.2.Tramitar la
autorización del proyecto  por
autoridades superiores y gestionar
a donde corresponde  1.3.
Contratación de profesionales en
Trabajo Social. 	x



1,2 1.1. Contar con  cinco profesionales
de Trabajo Social distribuidas en
Centros Universitarios.


1.1.Jefatura y Secretaría Sección
Socioeconómica, 1.2.candidato
solicitante,1.3. Jefatura y
Secretaría de la División de
Bienestar Estudiantil, 1.4.Director
General de Docencia,
1.5.División de Recursos
Humanos, 1.6.Dirección General
Financiera, 1.7.Rectoría y
1.8.Secretaría.
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Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.01
Descripcion: SECCION SOCIO-ECONOMICA
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO Asignacion Q. 816597.82

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.Darle seguimiento de la página
Web de la Sección Socioeconómica



1.1.Facilitar al 100% de la
población universitaria el proceso
de solicitud de becas 


1.1 Sistematizar el Proceso
1.2.Alimentar la página Web
1.3.Brindar mantenimiento al
programa.



1,2,3,4 1.1. Agilizar  en un 100%  el
proceso de adjudicación de becas 


1.1.Personal de la Sección
Socioeconómica y 1.2. del
Departamento de Procesamiento
Electrónico de Datos de la
Universidad de San Carlos
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Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.01
Descripcion: SECCION SOCIO-ECONOMICA
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO Asignacion Q. 816597.82

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Que el personal de la Sección
Socioeconómica, este en constante
retroalimentación de conocimientos
 académicos y de formación
personal a través de talleres ,
cursos, congresos y otros 


1.1.  Que las 9 trabajadoras se
involucren en el proceso de
capacitación


1.1 Investigar qué temas son de
interés para el personal de la
Sección Socioeconómica.1.2
Proponer un proyecto de
capacitación. 1.3 Gestión del
recurso. 1.4 Ejecución de temas


2,3 1.1. Que el 90% del personal se
involucre en el proceso de
capacitación


1.1.Personal de la Sección
Socioeconómica, 1.2.Personal
de la División de Recursos
Humanos u 1.3.otras
instituciones fuera y 8.4.dentro
de la Universidad de San Carlos.
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Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.01
Descripcion: SECCION SOCIO-ECONOMICA
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO Asignacion Q. 816597.82

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Generar y fortalecer, el
voluntariado, con capacidades,
habilidades y destrezas para la
identificación, construcción y
gestión de acciones, que
contribuyan a mejorar la calidad de
vida de la población universitaria y
sociedad guatemalteca, cumpliendo
con la política de extensión de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala. 


1.1. Involucrar a 200 estudiantes 1.1. Aprobación del proyecto por 
las autoridades, 1.2. Gestionar los
recursos ante las instancias
correspondientes, 1.3. Ejecución
del proyecto.


1,2,3,4 1.1. Involucrar al 50 % de la
población becada en proyectos de
desarrollo comunal.


1.1.Jefaturas DBEU y SSE y
1.2.Director de Docencia,
1.3.Rector y 1.4.Financiero.




Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 08-11-2010 Pag.1797

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.01
Descripcion: SECCION SOCIO-ECONOMICA
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO Asignacion Q. 816597.82

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

2. Proponer proyectos de
Investigación que beneficien a la
comunidad universitaria.




2.1. Contar con una investigación
para personas con capacidades
especiales 2.2. Perfil
socioeconómico del estudiante
becado 


2.1 Proponer temas de
investigación 2.2.Revisión y
aprobación del tema 2.3.Ejecución
de la investigación


1,3 1.1 Ejecutar 2 Investigaciones 2.1.Jefatura y 2.2.Trabajadoras
Sociales de la Sección
Socioeconómica.  
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Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.01
Descripcion: SECCION SOCIO-ECONOMICA
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO Asignacion Q. 816597.82

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

3. Gestionar  practicantes con las
Unidades  académicas  e
instituciones educativas privadas o
gubernamentales. 


3.1. Visitar 5 instituciones 3.1 Gestionar los recursos
oficialmente 3.2. Asignación de
practicantes.


1,3 3.1 Contar con 2 practicantes de
Trabajo Social, 1 de Diseño gráfico,
1 secretaria. 


3.1.Jefatura y 3.2. Trabajadoras
Sociales de la Sección
Socioeconómica 
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Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.01
Descripcion: SECCION SOCIO-ECONOMICA
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO Asignacion Q. 816597.82

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

4. Desarrollar proyectos de
extensión en beneficio de la
comunidad universitaria.


4.1. Vistar dos instancias de la
universidad para que apoyen el
Proyecto.


4.1. Gestionar el recurso humano
en la Facultad de Arquitectura y el
BCIE.


1,3 4.1. Proponer el diseño de1
proyecto de la Residencia
Universitaria


4.1.Jefaturas SSE y DBEU,
4.2.Autoridades de la Facultad
de Arquitectura y4.3. BCIE




Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 08-11-2010 Pag.1800

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.01
Descripcion: SECCION SOCIO-ECONOMICA
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO Asignacion Q. 816597.82

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

5. Coordinar y sociabilizar
información con las distintas
instituciones que adjudican becas
para intercambiar recursos, que
beneficien al estudiante.


5.1 Convocar a 5 instituciones 5.1. Convocar a reunión
5.2.Reuniones de información y
coordinación.


1,2,3,4 5.1 Reunirnos cada dos meses 5.1. Equipo de trabajo de la
Sección Socioeconómica
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Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.01
Descripcion: SECCION SOCIO-ECONOMICA
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO Asignacion Q. 816597.82

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.2. Fortalecimiento de la gestión para la cooperación nacional e internaci...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.Gestionar recurso financiero para
el programa de becas así beneficiar
a estudiantes de escasos recursos
económicos y buen rendimiento
académico.


1.1.	Visitar 15 instituciones privadas
o gubernamentales


1.2.	Realizar visitas a instituciones
1.3.	Proponer el proyecto de
Alianzas de instituciones.
1.4.	Ejecución de apoyo financiero



1,2,3,4 1.1 Involucrar cinco instituciones
que apoyen a estudiantes de la
USAC.


1.1.Jefaturas DBEU y SSE y
1.2.Director de Docencia
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Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.03
Descripcion: SECCION ORIENTACION VOCACIONAL
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO Asignacion Q. 1619590.28

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Colaborar con el programa
VHSIDA en cuanto a la divulgación
y organización de actividades
dirigida a estudiantes aspirantes a
la Universidad de San Carlos de
Guatemala, así como estudiantes
inscritos en esta casa de estudios.


1.1 Número de ferias de
divulgación estudiantil.


1.1 Establecer comunicación con
personeros VHSIDA  y autoridades
del Campus Central y Centros
Regionales.


1,2,3,4 1.1 Ocho ferias de divulgación
estudiantil.


1.1 Equipo profesional y auxiliar
de la Sección de Orientación
Vocacional.
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Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.03
Descripcion: SECCION ORIENTACION VOCACIONAL
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO Asignacion Q. 1619590.28

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.3.3 Fortalecimiento del programa Ejercicio Profesional Supervisado EPS y
 ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Apoyar a los estudiantes
epesistas de las Unidades
Académicas de Veterinaria y
Agronomía con talleres de
desarrollo personal
 


1.1 Talleres impartidos a
estudiantes epesistas de veterinaria
y Agronomía.


1.1 Implementar talleres de
autoestima, manejo de frustación,
toma de decisiones, liderazgo e
inteligencia emocional.


1,2,3,4 1.1 Seis talleres 1.1 Equipo profesional y auxiliar
de la Sección de Orientación
Vocacional.
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Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.03
Descripcion: SECCION ORIENTACION VOCACIONAL
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO Asignacion Q. 1619590.28

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Colaborar con el Programa
Académico de desarrollo
profesional docente -PADEP/D-
impartido por EFPEM.


1.1 Número de profesores
evaluados a nivel de la Répública.


1.1 Coordinar las evaluaciones en
sedes determinadas por EFPEM.

1.2 Elaborar cronograma de
evaluaciones.
1.3 Aplicación, Calificación y
entrega de resultados.


1,2,3,4 1.1 Evaluar 2,000 maestros. 1.3 Equipo Profesional y auxiliar
de Orientación Vocacional.
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Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.03
Descripcion: SECCION ORIENTACION VOCACIONAL
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO Asignacion Q. 1619590.28

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Fortalecer el centro de practica
de estudiantes de la Escuela de
Ciencias Psicológicas.
2. Darle continuidad a la
investigación de la prueba de
Orientación propia de la USAC
creada en el año 2008
3. Darle continuidad a la prueba de
intereses.
4. Planificar, coordinar y ejecutar
investigaciones en relación al
seguimiento de estudiantes
evaluados en la Sección, así como
en otros temas aledaños al proceso
de Orientación Vocacional.
5. Ampliar el centro de práctica de
la Sección de Orientación
Vocacional para epesistas de otras
disciplinas.


1.1 Número de practicantes.
1.2 Cuadros de capacitación final
de todas las actividades realizadas
por los practicantes.
1.3 Informes de productos.
2.1 Seguimiento de la prueba
propia de la USAC.
3.1 Seguimiento de la prueba de
Intereses Vocacionales.
4.1 Verificar rendimiento académico
en casos control.
4.2 Informes y productos
presentados.
5.1 Número de practicantes.


1.1 Renovar carta de entendimiento
con la Escuela de Psicología.
1.2 Reuniones con profesinal
enlace de la Escuela con fines de
coordinación.
1.3 Planificar e implementar
actividades para practicantes,
según programa de la Unidad
Académica y requer
2.1 Estructurar y actualizar banco
de ïtemes.
2.2 Programación, coordinación e
implementación de pilotajes y
análisis factorial de resultados.
2.3 Creación de otras versiones de
la prueba.
2.4 Validación de las pruebas.
 
3.1 Enriquecer el banco de ítemes.
3.2 Promover reuniones con
expertos.
3.3 Realizar taller de discusión
sobre el tema.
4.1 Enlaces con Unidades
Académicas y Centros Regionales
Universitarios.
4.2 Estructuración de proyectos de
investigación.
4.3 Programación, coordinación e
implementación de actividades para
trabajo de campo.
4.4 Análisis e interpretación de
resul
5.1 Cartas de entendimiento con
Diseño Gráfico y Administración
Educativa.


1,2,3,4 1.1 Tres a cuatro estudiantes

2.1 Creación versiones 4.0 y 5.0 de
la prueba de Orientación
Vocacional, propia de la USAC,
para evaluación de aspirantes a
ingresar a esta casa de estudios.
3.1 Contar con una prueba
actualizada de intereses.
4.1 Seguimiento dal 100 % de
casos.
5.1 De tres a cuatro estudiantes.


5.1 Jefatura SOV y Profesionales
Orientadores de la Sección
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Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.03
Descripcion: SECCION ORIENTACION VOCACIONAL
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO Asignacion Q. 1619590.28

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.7. Mejoramiento del sistema de ingreso de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Contar con un programa de
Orientación integral basado en los
resultados de las pruebas, con el
fín de orientar al estudiante en su
decisión y lograr el éxito
académico.


1.1 Realización del proceso de
Orientación Vocacional Fases I y II.


1.1 Aplicación de pruebas de fase I.
1.2 Diseño, actualización y revisión
del material a utilizar en la fase II
del proceso de Orientación (entrega
y análisis de resultados). El cual
abarca información de las carreras
del campus central y centros un


1,2,3,4 1.1 Evaluar y brindar orientación
vocacional integral a 50,000
aspirantes a ingresar a la USAC en
el año 2011, utilizando el material
de apoyo diseñado.


1.1 Equipo auxiliar y profesional
de SOV.
1.2 Jefatura SOV, Profesionales
Orientadores y auxiliares.
1.3 Jefatura Sov, Profesionales
Orientadores.
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Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.03
Descripcion: SECCION ORIENTACION VOCACIONAL
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO Asignacion Q. 1619590.28

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.7. Mejoramiento del sistema de ingreso de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

2.Establecer un vínculo con los
orientadores vocacionales de los
establecimientos educativos del
nivel medio, para fortalecer el
proceso de orientación vocacional
que brinda la Sección de
Orientación a los aspirantes a
ingresar a la USAC


2.1 Comunicación activa a través
de reuniones planificadas con los
orientadores vocacionales de los
establecimientos educativos del
nivel medio.


2.1 Establecer comunicación con
los directores de establecimientos
del nivel medio.
2.2 Continuidad de las reuniones
con los orientadores vocacionales
de estos establecimientos.
2.3 Implementación y desarrollo de
talleres de información del proceso
de orientación vocacional de la
USAC.


1,2,3,4 2.1 Actualización de la base de
datos de los establecimientos
educativos públicos y privados que
cuenten con orientador/a.
2.2 Reconocimiento de las
demandas de apoyo que
manifiestan los orientadores
vocacionales de los
establecimientos educativos, para
brindar soluciones a esta
problemática.
2.3 Divulgación y fortalecimiento
del proceso de orientación
vocacional en cinco reuniones de
trabajo con los orientadores
vocacionales, a nivel de
establecimientos educativos
públicos y privados.


2.3 Jefatura SOV, profesionales
orientadores.
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Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.03
Descripcion: SECCION ORIENTACION VOCACIONAL
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO Asignacion Q. 1619590.28

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.7. Mejoramiento del sistema de ingreso de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

3. Brindar asesoría profesional y
apoyo a las Unidades Académicas
para la determinación, diseño y
aplicación de las pruebas
específicas.


Reuniones de trabajo y
coordinación con orientadores
responsables de las Facultades de
Farmacia, Arquitectura, Medicina,
Odontología y Comunicación.


3.1 Coordinación con los
responsables de cada una de las
Unidades Académicas para la
organización de la realización de la
prueba específica.
3.2 Aplicación, calificación e
informe de resultados de las
Unidades Académicas.


1,2,3,4 3.1 Sugerir las pruebas específicas
que se utilizarán en cada una de
las Unidades Académicas de
acuerdo a necesidades y
requerimientos.
3.2 Aplicar, calificar e informar
sobre los resultados del 100% de
las pruebas aplicadas a la
población de aproximadamente
5,000 estudiantes aspirantes.


3.2 Jefatura SOV, Profesionales
Orientadores.
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Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.03
Descripcion: SECCION ORIENTACION VOCACIONAL
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO Asignacion Q. 1619590.28

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.7. Mejoramiento del sistema de ingreso de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

4. Promocionar los servicios de
Orientación Vocacional en
INFOUSAC y Establecimientos
públicos y privados.


4.1 Actividades de divulgación:
INFOUSAC y Establecimientos
públicos y privados que soliciten
dicha información.


4.1 Revisión y preparación de
material bibliográfico.
4.2 Coordinación del evento: fecha,
hora y lugar.
4.3 Revisión y actualización de
presentaciones de información del
proceso de ingreso del año lectivo.


1,2,3,4 4.1 Participar en cinco actividades
de divulgación: INFOUSAC y
establecimientos públicos y
privados.


4.3 Jefatura SOV y equipo
profesional.
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Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.03
Descripcion: SECCION ORIENTACION VOCACIONAL
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO Asignacion Q. 1619590.28

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Fortalecer el programa de
capacitación para el personal
administrativo, técnico, auxiliar y
profesional de la Sección de
Orientación Vocacional.


1.1 Programa de capacitación 1.1 Actualizar el programa de
capacitación.
1.2 Promover el desarrollo de
talleres para capacitación y cursos
de actualización.


1,2,3,4 1.1 Cinco actividades. 1.2 Jefatura SOV, Profesionales
Orientadores y auxiliares.
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Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.03
Descripcion: SECCION ORIENTACION VOCACIONAL
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO Asignacion Q. 1619590.28

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.7 Descentralización y desconcentración universitaria.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Crear oficinas de Orientación
Vocacional en Centro Universitario
de Santa Rosa y Chimaltenango.


1.1 Oficinas de Orientación
Vocacional en Centro Universitario
de Santa Rosa y Chimaltenango.


1.1 Elaboración de un dictamen de
viabilidad para la creación de las
Oficinas de Orientación Vocacional
de los Centros Universitarios de
Santa Rosa y Chimaltenango.


1,2,3,4 1.1 Creación de dos oficinas de
Orientación Vocacional en los
centros Universitarios de Santa
Rosa y Chimaltenango.


1.1 Jefatura de la Sección de
Orientación Vocacional.
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Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.04
Descripcion: JEFATURA DIV BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIV
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO Asignacion Q. 708683.80

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.5. Reorganización de la División Bienestar Estudiantil Universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Obtener el proyecto
arquitectoronico de construcción
del Edificio de Bienestar Estudiantil
Universitario que contribuya a
mejorar las condiciones
estructurales y ambientales para
favorecer la atención en el contexto
emocional, socioeconómico,
cultural, deportivo, vocacional y de
salud del estudiante universitario


Numero de edificio es para la
División de Bienestar Estudiantil


1.	Gestión del financiamiento para
la elaboración del estudio de pre
factibilidad ante el BCIE.
2.	Reunión con el Señor Rector con
el equipo de Bienestar Estudiantil
3.	Reunión con el Señor Rector,
Miembros del Consejo Superior
Universitario y  Coo


1,2,3,4 Edificio para DBEU
Materiales de construcción
(construcción del edificio



Rector, personeros del BCIE,
Jefatura, subjefatura de la
División de Bienestar Estudiantil,
jefe (as) de las Secciones y la
Comisión representante de los
trabajadores de la DBEU
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Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.04
Descripcion: JEFATURA DIV BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIV
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO Asignacion Q. 708683.80

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.5. Reorganización de la División Bienestar Estudiantil Universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortamicimiento de la Dirección
General de Vida Estudiantil


Numero de Direcciones de Vida
Estudiantil


Gestión para la aprobación en el
Consejo Superior Universitario del
proyecto.


1,2,3,4 Dirección de Vida Estudiantil Rector, Consejo Superior
Universitario, trabajadores de la 
División de Bienestar Estudiantil.
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Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.04
Descripcion: JEFATURA DIV BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIV
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO Asignacion Q. 708683.80

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.5. Reorganización de la División Bienestar Estudiantil Universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Creación de un Centro de Computo
de la División de Bienestar
Estudiantil


Creación de una plaza de
Ingeniería en Sistemas
Equipos de computación 



Realizar la gestión
Aprobación
Compra del equipo de Computo



1,2,3,4 Un Centro de Cómputo equipado y
funcional para  las unidades y
secciones de la División de
Bienestar Estudiantil


Jefatura de DBEU 
Jefatura de Orientación
Vocacional
Jefatura de DBEU 
Jefatura de Orientación
Vocacional
Jefatura de DBEU 
Jefatura de Orientación
Vocacional
Jefatura de DBEU 
Jefatura de Orientación
Vocacional
Jefatura, Subjefatura de DBUE y
Orientación Vocacional.
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Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.04
Descripcion: JEFATURA DIV BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIV
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO Asignacion Q. 708683.80

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemal...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.	Desarrollo de la Actividad Física
y el Deporte en la USAC




1 Todas las actividades deportivas
que se realicen en la Usac 


Acercamiento con el Departamento
de Deportes para la coordinación
de las diferentes actividades
.2Participar en la creación de las
ligas deportivas
Participación en los juegos
deportivos universitario


1,2,3,4 2 juegos interuniversitarios División de Bienestar Estudiantil
y Departamento de Deportes
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Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.04
Descripcion: JEFATURA DIV BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIV
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO Asignacion Q. 708683.80

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemal...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

2.	Apoyar a los estudiantes que
participen en las actividades
deportivas y culturales realizadas
por las diferentes instituciones del
país


Todas las actividades culturales y
deportivas del país


Hacer vínculos con las diferentes
instituciones culturales y deportivas
del país


1,2,3,4 Participación de la USAC en
diferentes actividades


Consejo Técnico de Bienestar
Estudiantil
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Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.04
Descripcion: JEFATURA DIV BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIV
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO Asignacion Q. 708683.80

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemal...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.	Organización y preparación del
equipo que participará en el  VII
FICCUA 2011 a realizarse en
Panamá


I FICCUA en el 2011 Gestionar Acuerdo de Rectoría que
incluya Comisión Organizadora y
apoyo económico
Convocatoria y organización del
Comité organizador.
Realización de Pre FICCUA para
seleccionar a los estudiantes que
viajarán a Panamá


1,2,3,4 Ir al VII FICCUA Rector
Secretario General
Consejo Técnico de Bienestar
Estudiantil.
Unidad de Salud
Sección Socioeconómica
Sección de Orientación
Vocacional
Autoridades, Estudiantes y
docentes de todas las Unidades
Académicas 
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Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.04
Descripcion: JEFATURA DIV BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIV
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO Asignacion Q. 708683.80

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.	Gestionar ante las autoridades
académicas la institucionalización
de los diferentes programas de la
División de Bienestar Estudiantil


Aprobación del proyecto 1.	Presentación del Proyecto.

3.	Divulgación y Ejecución del
proyecto.

2.	Aprobación del Consejo Superior
Universitario.
3.	Divulgación y Ejecución del
proyecto.


1,2,3,4 nstitucionalización de las
actividades de BEU


Equipo técnico de la DBEU
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Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.04
Descripcion: JEFATURA DIV BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIV
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO Asignacion Q. 708683.80

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

2.	Creación del programa de
Prevención e Intervención para
lograr una vida saludable en el
estudiante universitario, asignado a
la Unidad de Salud


Creación y ejecución Solicitud de presupuesto para
ejecución del programa.

Solicitud de presupuesto para las
plazas.



1 Creación del programa Jefatura DBEU- Jefe  de la
Unidad de Salud
Representantes de las secciones
 Socioeconómica, Orientación
Vocacional y Unidad de Salud
Consejo Superior Universitario
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Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.04
Descripcion: JEFATURA DIV BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIV
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO Asignacion Q. 708683.80

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Finalizar la donación de equipo que
Médicos del Mundo donó de
acuerdo al programa de ITS/VIH.




Obtener la donación




Solicitar al rector la aceptación de
la donación
Hacer tarjetas de responsabilidad



1
Finalizar la donación



Jefatura DBEU- Jefe  de la
Unidad de Salud, Tesorera,
Rector, Departamento de
Contabilidad, Medicos del
Mundo.
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Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.04
Descripcion: JEFATURA DIV BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIV
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO Asignacion Q. 708683.80

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyar a las diferentes Secciones
de la Divisiòn de Bienestar
Estudiantil en las diferentes
actividades programadas.


Número de actividades coordinadas 1,2,3,4 Buena Coordinación con todas las
Unidades Académicas


Jefe de la División de Bienestar
Estudialtil, Sufjefe de la División
y Trabajadores de las Diferentes
Secciones de la DBEU
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Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.04
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Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Coordinar conjuntamente con el
personal de Tesoreria la
elaboración y ejecución del
presupuesto de la División de
Bienestar Estudiantil.


porcentaje de ejecuciòn del
presupeusto


1,2,3,4 Elaborar y Ejecutar el presupuesto
al 100%


Jefatura, Subjefatura, Tesorera,
equipo de Tesoreria y Jefes de
las diferentes Secciones de la
División de Bienestar EStudiantil
Universitario
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Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.04
Descripcion: JEFATURA DIV BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIV
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO Asignacion Q. 708683.80

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Coordinar el seguimiento y
evaluación del POA de las tres
secciones de la División de
Bienestar Estudiantil Universitario


4 evaluaciones del POA Reuniones de evaluación 1,2,3,4 Ejecución del 100% de las
actividades del POA 2011




Jefe, subjefe y Jefes de las
diferentes secciones de la DBEU
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Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de invest...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.	Gestionar ante las autoridades
académicas la institucionalización
de los diferentes programas de la
División de Bienestar Estudiantil


Aprobación del proyecto 1.	Presentación del Proyecto.

Aprobación del Consejo Superior
Universitario.
3.	Divulgación y Ejecución del
proyecto


1,2,3,4 Institucionalización de las
actividades de BEU


Equipo técnico de la DBEU,
Consejo Superior Universitario,
Director General de Docencia,
Unidades Acadèmicas
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Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO Asignacion Q. 708683.80

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.5. Reorganización de la División Bienestar Estudiantil Universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Sistematización de la División de
Bienestar Estudiantil Universitario.


Número de Areas que se
sistematicez


Gestionar el apoyo financiero para
la adquisisión de equipo.
Gestionar apoyo financiero para la
creación de una plaza de
Programador y personal de apoyo
Ejecución del proyecto


1 Sistematizar la División de
Bienestar Estudiantil Universitario


Equipo tecnico de la División de
Bienestar Estudiantil
Universitario
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Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.04
Descripcion: JEFATURA DIV BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIV
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO Asignacion Q. 708683.80

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Coordinar reuniones de trabajo con
la Direccción General de Extensión
para coordinar actividades
culturales y deportivas.


número de actividades coordinas 1,2,3,4 Hacer realciones interdependencias
para ejecutar programas en
conjunto


Equipo Técnico de la DBEU,
Dirección General de Docencia,
Dirección General de Extensión.
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Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.05
Descripcion: UNIDAD DE TRANSPORTE COLECTIVO UNIVERSITARIO
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO Asignacion Q. 828276.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: 0.1 Análisis y enriquecimiento del Marco Filosófico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.	1. Incremento de unidades a la
flotilla de buses para coadyuvar al
ordenamiento vial de la Universidad
de San Carlos de Guatemala a
traves de brindar un servicio de
calidad y con mas frecuencia. 2.
Reducir el tiempo de traslado, entre
el ingreso y egreso a la Ciudad
Universitaria y el edificio donde  el
estudiante realiza sus actividades
de formación académica y/o los
trabajadores realizan sus
actividades laborales. 3. Ampliación
de horario de servicio para un
mejor beneficio de usuarios. 4.
Instalación de paradas techadas en
los ingresos a la Universidad
(Periférico y Petapa) para
contrarrestar las inclemencias del
clima al momento de estar en
espera del arribo de buses a las
paradas respectivas. 5. Planificar y
programar los respectivos
mantenimientos tanto preventivos
como correctivos para los buses. 
6. Planificar y programar los
abastecimientos de combustible a
los buses. 


2 buses de 24 pasajeros
cómodamente sentados.
Contratación de 4 pilotos mas para
cubrir los 2 turnos de los 2 buses a
adquirir.
Ampliación de Horario en 1 hora
para los pilotos del segundo turno
Ampliación de 1 hora para
Oficinista de Servicios Varios
(Supervisor Turno).


Ampliación de horarios de servicio. 
Iniciar a las 6:30 horas y finalizar a
las 20:30 horas 

Rotación de unidades en lapsos de
tiempo mas corto, es decir salir de
terminal de paradas de forma mas 
continua y rápida.

Incremento de 2 buses a la flotilla


3,4 Incremento de 2 unidades a la
flotilla de buses. Incremento de 2
unidades a la flotilla de buses. 
Ampliación de horario de servicio.
Iniciando a las 6:30 y finalizando a
las 20:30 
Instalar 2 paradas techadas en el
ingreso de el Periférico y Avenida
Petapa.
Instalar infraestructura para el
resguardo de las Unidades de
Transporte Colectivo


Presupuesto, Coordinador de la
Sección de Transporte Colectivo
Universitario, Jefe de Bienestar
Estudiantil, Director de Dirección
General de Docencia.
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Codigo Presupuestal: 4.1.20.2.02
Descripcion: UNIDAD DE SALUD
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO Asignacion Q. 3385369.10

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: 0.1 Análisis y enriquecimiento del Marco Filosófico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1,2,3,4
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Codigo Presupuestal: 4.1.20.2.02
Descripcion: UNIDAD DE SALUD
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO Asignacion Q. 3385369.10

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover y preservar la salud del
estudiante universitario.


Número de estudiantes evaluados
por exámen multidisciplinario.
Número de estudiantes atendidos
por autoevaluación.
Número de talleres realizados.
Número de Jornadas de Salud 
realizadas.
Número de Ferias de Salud
realizadas


-Establecer con las asociaciones
estudiantiles, autoridades de
Unidades Académicas y
dependencias relacionadas con la
actividad, mecanismos de
coordinación y aviso a los
estudiantes de primer ingreso.
-Evaluación multidisciplinaria en
salud del estu
-Establecer con las asociaciones
estudiantiles, autoridades de
Unidades Académicas y
dependencias relacionadas con la
actividad, mecanismos de
coordinación y aviso a los
estudiantes de primer ingreso.
-Autoevaluación en salud del
estudiante universi
a-Promoción de los talleres durante
el exámen de salud y por medio de
afiches. -Ejecución de los talleres
Establecer los mecanismos, el
lugar y la coordinación pra la
ejecución de la Jornada de salud.
-Ejecución de la jornada
Establecer los mecanismos, el
lugar y  coordinacion para la
ejecucion de las ferias de la salud.
-Ejecución de las ferias.


1,2,3,4 Evaluación multidisciplinaria en
salud a 2000 estudiantes de primer
ingreso.
Autoevaluación en salud aplicada a
10000 estudiantes de primer
ingreso.
Ejecución de 96 talleres docentes
de promoción de la salud.
Ejecución de 5 Jornadas de Salud.
Ejecución de 4 Ferias de la Salud.


Jefe de Unidad de Salud, Jefes
de Areas: Psicológica, Médica,
Odontológica y Laboratorio;
personal del PPIVS y
voluntariado.
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Codigo Presupuestal: 4.1.20.2.02
Descripcion: UNIDAD DE SALUD
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO Asignacion Q. 3385369.10

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Atender las deficiencias de salud
de la comunidad universitaria.


Número de Consultas Externas
atendidas.
Número de Emergencias atendidas.
Número de expendios auditados y
control microbiológico


Promover los servicios de Consulta
Externa en las Areas de Medicina
(incluye clínica de la mujer
universitaria), Psicología,
Laboratorio, Nutricion y Programa
Preventivo de ITS, VIH y SIDA
(PPIVS).
Promover los servicios de
Emergencia en las Areas de
Medicina (incluye Clinica de la
Mujer Universitaria), Psicología,
Laboratorio y Programa Preventivo
de ITS, VIH y SIDA (PPIVS).
-Auditar los expendios de comida
legalmente establecidos.
-Realizar control microbiologico de
alimentos en los expendios de
comida legalmente establecidos.


1,2,3,4 Atención de 5000 consultas
externas.
Atención de 400 emergencias
Control Microbiológico de alimentos
que se distribuyen en la USAC y
auditorias al 100% de los
expendios de comila, legalmente
establecidos.


Jefe de Unidad de Salud, Jefe de
Laboratorio y Personal de
Control Microbiológico de
alimentos.
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Codigo Presupuestal: 4.1.20.2.02
Descripcion: UNIDAD DE SALUD
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO Asignacion Q. 3385369.10

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Participar en Comisiones a traves
de las dependencias e instituciones
intra y extrauniversitarias; para
unificar los esfuerzos en las
actividades de promocion de la
salud y prevencion de la
enfermedad, que interrelacionados
contibuyan al mejoramiento de la
salud de la poblacion universitaria y
en general.


Número de Comisiones en las que
se participa.
Numero de actividades
desarrolladas con Dependencias o
intituciones.
-
-
-


Participar en las Comisiones en las
que se requiera representación de
la Unidad de Salud.
Programar y ejecutar actividades
educativas con dependencias o
instituciones.
-
-
-


1,2,3,4 Participación del personal docente
de la Unidad de Salud en 18
comisiones
Ejecución de 6 actividades de
educacion, promoción de salud y
prevención de la enfermedad
-
-
-


-
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Codigo Presupuestal: 4.1.20.2.02
Descripcion: UNIDAD DE SALUD
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO Asignacion Q. 3385369.10

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer a la Unidad de Salud
como Centro de Práctica,
promoviendo la actualización
continua de su personal y
capacitando a los estudiantes que
realizan su práctica en la
institución, gestionando créditos
académicos por las actividades que
se realizan.


Número de actividades de
actualización realizadas.
Número de actividades de
Docencia Integrada ejectudas con
estudiantes practicantes.
Número de asesorias registradas.
Número de reuniones realizadas.
Número de estudiantes
promovidos.


Programación y realización de
actividades de actualización y
capacitación del personal de la
Unidad de Salud, en los temas de
prevención de la enfermedad y
promoción de la salud.
Planificación, calendarización y
ejecución de la docencia integrada.
Asesorar a estudiantes de EDC y
EPS que lo soliciten formalmente a
la Institución.
Planificar y ejecutar las reuniones
con Decanos, Directores y  Juntas
Directivas de las Unidades
Académicas de la USAC.
Planificar, ejecutar, supervisar y
promover a estudiantes
prácticantes de la Unidad de Salud.


1,2,3,4 Ejecución de 20 reuniones de
actualización para el personal de la
Unidad de Salud.
Ejecución del Programa Docente
Integrado creado por el personal
docente de la Unidad de Salud,
dirigido a estudiantes que realizan
su práctica en la Institución.
Asesoría de 10 tesis y/o informes
finales de estudiantes de EDC y
EPS de las Unidades Académicas
de la USAC.
Ejecución de 4 reuniones con
Unidades Académicas para el
otorgamiento de creditos
académicos por actividades que se
realizan en la Unidad de Salud.
Promoción de 130 estudiantes por
medio de la ejecución y supervisión
de los programas docentes que se
realizan en la Unidad de Salud
como Centro de Práctica.


Jefe de la Unidad de Salud,
Jefes de Areas: Médica,
Psicológica, Odontológica y de
Laboratorio y Supervisores
Docentes de Área.
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Codigo Presupuestal: 4.1.20.2.02
Descripcion: UNIDAD DE SALUD
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO Asignacion Q. 3385369.10

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Investigar el estado de salud del
estudiante universitario.


Número de investigaciones
realizadas.
Número de investigaciones
realizadas.
número de investigaciones
realizadas.
-
-


Elaborar los Protocolos, presentar
ante el personal docente de la
Unidad de Salud, ejecutar el trabajo
de campo y publicar. 
Elaborar el Protocolo, presentar
ante el personal docente de la
Unidad de Salud, ejecutar el trabajo
de campo y publicar.
Elaborar el Protocolo, presentar
ante el personal docente de la
Unidad de Salud, ejecutar el trabajo
de campo y publicar.
-
-


1,2,3,4 Ejecución de cinco investigaciones
de Area.
Ejecución e una investigación de
Unidad de Salud
Ejecutar una investigación del
Programa de Prevención e
Intervención en Estilos de vida
saludable (PPIVS).
-
-


-
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Codigo Presupuestal: 4.1.20.2.02
Descripcion: UNIDAD DE SALUD
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO Asignacion Q. 3385369.10

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover el Decreto 74-2008 del
Congreso de la República de
Guatemala y el Acuerdo de
Rectoría relacionado y darle
acompañamiento a la prohibición
sobre el consumo de tabaco dentro
de inmuebles de la USAC.


Número de dependencias libres de
humo de tabaco
Numero de actividades educativas
realizadas
Número de investigaciones
realizadas.
Número de dependencias de la
USAC señalizadas.
-


Dar seguimiento al Acuerdo de
Rectoria y al Decreto del Congreso
relacionado con ambientes libres
de humo de tabaco.
Realizar charlas, talleres y
actividades motivacionesl en las
dependencias de la USAC. 
Hacer Protocolo, presentar a el
personal docente de la Unidad de
Salud, ejecutar trabajo de campo y
publicar.
Supervisar, requerir o ejectura la
señalización de todas las
dependencias de la USAC.
-


1,2,3,4 Constituir de manera general, a las
dependencias de la USAC, como
ambientes libres de humo de
tabaco.
Realizar acitivades educativas de
manera general, en el tema de
ambientes libres de humo de
tabaco; en cada una de las
dependencias de la USAC. 
-Realizar 1 Investigación sobre el
consumo de tabaco en estudiantes,
docentes y trabajadores de la
USAC.
Señalizar todas las dependencias
de la USAC, en relación al tema de
ambientes libres de humo de
tabaco.
-


-
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Codigo Presupuestal: 4.1.20.2.02
Descripcion: UNIDAD DE SALUD
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO Asignacion Q. 3385369.10

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar las potencialidades de
los recursos tecnológicos e
informáticos con la finalidad de
aumentar la eficiencia de las
actividades de docencia,
investigación, extensión y
administración académica.


Número de inventarios realizados.
Número de propouestas realizadas.
Numero de procesos incorporados.
Número de capacitaciones.
-


Calendarizar y ejectura el inventario
de equipo existente.
Ejecutar la propuesta de
requerimientos elevarla a donde
corresponda.
Peogramar reuniones con
dependencias para la incorporación
de la institución a los procesos
existentes.
Calendarizar y ejecutar actividades
de capacitación.
-


1,2,3,4 Hacer 1 inventario del equipo de
computo existente, su estado,
ubicacion y utilización actual.
Realizar 1 propuesta de
requerimientos mínimos de equipo
y personal capacitado para la
institución.
Incorporación a 5 procesos
tecnológicos e informáticos
existentes en la USAC
1 capacitación y equipamiento del
personal de la Unidad de Salud de
acuerdo a los recursos tecnológicos
e informáticos existentes. 
-


-
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Codigo Presupuestal: 4.1.20.2.02
Descripcion: UNIDAD DE SALUD
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO Asignacion Q. 3385369.10

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fomentar el ejercicio físico,
recreación, educación física,
deporte y la cultura de la actividad
física de la comunidad universitaria.


Numero de programas ejecutados
Número de actividades realizadas
-
-
-


Realizar talleres de Aeróbicos,
Atletismo, Natación, Futbol, Papi y
Mami Futbol.
Calendarizar, organizar y ejecutar
la XIV semana cultural y deportiva
que celebre el dia mundial sin
fumar.
-
-
-


1,2,3,4 Ejecución del Programa
Permanente de Cultura de la
Actividad Física por salud de la
institución.
Ejecución de la semana cultural y
deportiva del día mundial contra el
tabaquismo
-
-
-


-
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Codigo Presupuestal: 4.1.20.2.02
Descripcion: UNIDAD DE SALUD
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO Asignacion Q. 3385369.10

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Crear Unidades Básicas de
Atencion en Salud en los Centros
Regionales y Coordinar con
personal de salud de los Centros
Regionales actividades
relacionadas con atención primaria
en salud.


Numero de Reuniones de
coordinación con Centros
Regionales.
Número de programas
implementados.
-
-
-


Calendarizar y ejecutar reuniones
de trabajo con Centros Regionales
Establecer, ejecutar y supervisar
los programas de atención primaria
en salud.
-
-
-


1,2,3,4 Realizar 13 reuniones de
Coordinación con los Centros
Regionales para la creación de las
Unidades Básicas de Atención en
Salud.
13 actividades de coordinación y
supervisión para la implementación
de programas de atencion primaria
en salud.
-
-
-


-
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Codigo Presupuestal: 4.1.20.2.02
Descripcion: UNIDAD DE SALUD
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO Asignacion Q. 3385369.10

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: 0.1 Análisis y enriquecimiento del Marco Filosófico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

-Dar continuidad al PPIVS
diversificandolo hacia la cobertura
de estilos de vida saludable y
contar con la sistematización
teórico-metodológica  del
funcionamiento y  de su impacto en
la población universitaria.



Número de programas restituidos
Numero de temáticas agredadas al
PPIVS.
Número de aliados del PPIVS
-
-


Gestionar ante las autoridades el
presupuesto para las plazas y el
funcionamiento del PPIVS y
proceder a la reactivación del
mismo.

Priorizar y Diversificar el abordaje
del PPIVS e instruir a los
profesionales para su
implementación.
Coordinar reuniones con los
representantes institucionales con
los que se mantiene contacto por
medio del programa.
-
-


1,2,3,4 Restitución el programa de ITS,
VIH y SIDA en el Campus Central y
en Centros Regionales.
Agregar al PPIVS 5 temas
relacionados con estilos de vida
saludable.
Reforzar las alianzas estratégicas
generadas entre la institución e
instituciones gubernamentales y no
gubernamentales, internacionales y
Sociedad Civil.

-
-


-
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Codigo Presupuestal: 4.1.20.2.02
Descripcion: UNIDAD DE SALUD
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO Asignacion Q. 3385369.10

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer el Voluntariado de la
Unidad de Salud.


Número de Convocatorias
realizadas
Número de actualizaciones.
Número de actividades con
voluntarios.
Número de Actualizaciones.
-
-


Realizar convocatorias durantes las
actividades rutinarias de la
institucion y distribuir afiches y
volantes en la USAC.
Calendarizar y ejecutar actividades
de capacitación y realizar
actividades de estilo de vida
saludable con voluntarios.
Calendarizar una revisión del
documento de creación del
voluntariado e incluir elementos de
actualización.
-
-


1,2,3,4 Realizar 4 convocatorias para
integrar voluntarios nuevos. 
Realizar 4 actividades de
capacitacionr e involucrar en 4
actividades de estilos de vida
saludable a los nuevos voluntarios.
Relizar 1 actividad de actualización
de la estructura del programa de
voluntariado de la Unidad de Salud.
-
-


-
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Codigo Presupuestal: 4.1.20.2.02
Descripcion: UNIDAD DE SALUD
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO Asignacion Q. 3385369.10

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementar el programa de
publicidad en la Unidad de Salud


Número de oficinas implementadas.
Número de actividades realizadas


Planificar y consolidar el
anteproyecto de creacion de la
oficina, y elevarlo para su
aprobación. 
Crear los insumos de publicidad y
realizar actividades relacionadas
con la promocion de los servicios
que presta la institución y de las
actividas que se realizan. 


1,2,3,4 Crear 1 oficina de Puclicidad y
Divulgacion de los servicios que
presta la institución.
Implementar permanentemente
actividades de promoción y
divulgacion. 


Jefe de la Unidad de Salud y
Coordinación de la Oficina de
Promoción y Divulgación.
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Codigo Presupuestal: 4.5.20.2.02
Descripcion: DOCENCIA PRODUCTIVA CLINICAS
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO Asignacion Q. 57735.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.5. Reorganización de la División Bienestar Estudiantil Universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Prevenir, detectar y recuperar la
salud oral del estudiante
universitario.


Número de procedimientos
Número de actividades realizadas
Número de talleres realizados.


Realizar toma de radiografías,
llenado de ficha clínica, examen
xlínico, diagnostico y presupuesto.
Realizar limpieza dental,
aplicaciones tópicas de fluor,
restauraciones dentales o rellenos,
extracciones dentales, tratamientos
pulpares y manejo de urgencias.
Programar, promocionar y ejecutar
los talleres.


1,2,3,4 Realizar 2000 procedimientos
clínicos a la comunidad
universitaria, en el área
odontológica.
Realizar 2000 actividades clínicas
en el área odontológica.
Ejecutar cuatro talleres educativo
en prevención y fomento de la
salud oral.


Jefe de Area Odontológica,
Docentes del area.
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Codigo Presupuestal: 4.5.20.2.05
Descripcion: EXAMEN EXTEMPORANEO DE SALUD
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO Asignacion Q. 112500.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar el examen de salud de
manera extemporanea, para
evaluar el estado de salud del
estudiante universitario de primer
ingreso que no asiste a su cita
ordinaria.


Número de examenes de salud
realizados.
Numero de estudiantes atendidos
por Consulta Externa
Número de estudaintes atendidos
por Emergencia


Establecer contactos con Decanos,
Directores de Escuela, y
Coordinadores Académicos de
Centros Regionales para programar
las evaluaciones, calendarizarlas y
enviar al personal nombrado
oficialmente para ejecutarlas.
Prestar atencion de consulta
externa previa cita.
Prestar atención de emergencia.


1,2,3,4 Realizar 7000 examenes de salud a
estudiantes de primer ingreso de
Unidades Académicas de la USAC
a nivel nacional.
Atender a 2000 estudiantes de
primer ingreso con deficiencias de
salud, detectados en el examen de
salud extemporaneo por medio de
las consultas externas.
Atender a 250 estudiantes de
primer ingreso con problemas
graves de salud, detectados en
exámen de salud extemporaneo
por medio de las consultas
externas.


Jefe de Unidad de Salud,
Profesionales de Consulta
Externa y Personal de
Enfermería.
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Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA
Introduccion: 
La Dirección General Financiera, es el Organo de Dirección responsable del establecimiento de sistemas de información, planeación, estrategias y control financiero, vela por la elaboración unitaria,
programática y equilibrada del presupuesto, con una ejecución racional y una evaluación objetiva de todas las dependencias que conforman la Universidad de San Carlos de Guatemala.
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Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA
Mision: 
Fijar y desarrollar las políticas que regulan la administración financiera de los recursos humanos universitarios en general, mediante la actualización de los procesos y procedimientos, así como el  aporte
creativo y el compromiso institucional de los funcionarios  y empleados de la Universidad.
Vision:
 Administrar en forma eficiente, equitativa y racional los recursos financieros de la Universidad de San Carlos de Guatemala, manteniendo la búsqueda constante de la simplificación y optimización de los
procesos y procedimientos que involucran a sus usuarios.
Tendencias: 
 Hacia una Universidad desconcentrada y descentralizada en función de las necesidades de la comunidad y en beneficio de la sociedad guatemalteca.
Problemas: 
 1.1.1 En la actualidad no existe un modelo integrado de la información financiera, aunque se está trabajando en ello.
1.1.2 No se cuenta con los recursos humanos calificados y capacitados en administración de tecnología digital, ni los recursos financieros para impulsar y crear procesos técnicos a alto nivel de
desconcentración y descentralización.
1.1.3. No se cuenta con los recursos financieros suficientes para atender la demanda poblacional de la educación superior.
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Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA
Desafios: 
11.2.1 Desarrollar un modelo integrado de información financiera aprovechando la tecnología digital para que facilite una gestión administrativa eficiente, razonablemente segura  y totalmente transparente.
1.1.2.2 Contar con un modelo orgánico administrativo, así como con los recursos humanos que permita, con cierto grado de confianza y garantía, umpulsar procesos de descentralización y
desconcentración, que las condiciones prácticas demandan.
Politicas: 
La asignación de los recursos financieros se hará, considerando:
1. Las funciones sustantivas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en Docencia, Investigación y Extensión.
2. Las políticas de descentralización y desconcentración  en la Educación Superior especialmente enfocadas en los Centros Regionales aprobados por el Consejo Superior Universitario de acuerdo con las
políticas, planes y programas que se plantean.
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Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA
Estrategias: 
1. Impulsar conjuntamente con la Coordinadora de Planificación, un programa de capacitación dentro de la Dirección General Financiera para fortalecer la cultura de planificación en su personal, la cual
permita que sus unidades  estructuren en forma técnica sus planes operativos anuales enlazados con la formulación del presupuesto anual.
Objetivos: 
Continuar con el trabajo realizado, para disponer a mediano plazo de una verdadera herramienta de planificación que sirva para dar un ordenamiento lógico y congruente con las acciones que realiza y que
se propone realizar la Dirección General Financiera para atender en forma eficiente y eficaz las funciones financieras de la Universidad.
Que para el año 2011, se tenga un avance de por lo menos el 90% de los objetivos que plantea la Dirección General Financiera para alcanzar sus fines y logros de sus departamentos y su Sección.
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Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA
Introduccion: 
La Dirección General Financiera, es el Organo de Dirección responsable del establecimiento de sistemas de información, planeación, estrategias y control financiero, vela por la elaboración unitaria,
programática y equilibrada del presupuesto, con una ejecución racional y una evaluación objetiva de todas las dependencias que conforman la Universidad de San Carlos de Guatemala.
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Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA
Mision: 
Fijar y desarrollar las políticas que regulan la administración financiera de los recursos humanos universitarios en general, mediante la actualización de los procesos y procedimientos, así como el  aporte
creativo y el compromiso institucional de los funcionarios  y empleados de la Universidad.
Vision:
 Administrar en forma eficiente, equitativa y racional los recursos financieros de la Universidad de San Carlos de Guatemala, manteniendo la búsqueda constante de la simplificación y optimización de los
procesos y procedimientos que involucran a sus usuarios.
Tendencias: 
 Hacia una Universidad desconcentrada y descentralizada en función de las necesidades de la comunidad y en beneficio de la sociedad guatemalteca.
Problemas: 
 1.1.1 En la actualidad no existe un modelo integrado de la información financiera, aunque se está trabajando en ello.
1.1.2 No se cuenta con los recursos humanos calificados y capacitados en administración de tecnología digital, ni los recursos financieros para impulsar y crear procesos técnicos a alto nivel de
desconcentración y descentralización.
1.1.3. No se cuenta con los recursos financieros suficientes para atender la demanda poblacional de la educación superior.
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Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA
Desafios: 
11.2.1 Desarrollar un modelo integrado de información financiera aprovechando la tecnología digital para que facilite una gestión administrativa eficiente, razonablemente segura  y totalmente transparente.
1.1.2.2 Contar con un modelo orgánico administrativo, así como con los recursos humanos que permita, con cierto grado de confianza y garantía, umpulsar procesos de descentralización y
desconcentración, que las condiciones prácticas demandan.
Politicas: 
La asignación de los recursos financieros se hará, considerando:
1. Las funciones sustantivas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en Docencia, Investigación y Extensión.
2. Las políticas de descentralización y desconcentración  en la Educación Superior especialmente enfocadas en los Centros Regionales aprobados por el Consejo Superior Universitario de acuerdo con las
políticas, planes y programas que se plantean.
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Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA
Estrategias: 
1. Impulsar conjuntamente con la Coordinadora de Planificación, un programa de capacitación dentro de la Dirección General Financiera para fortalecer la cultura de planificación en su personal, la cual
permita que sus unidades  estructuren en forma técnica sus planes operativos anuales enlazados con la formulación del presupuesto anual.
Objetivos: 
Continuar con el trabajo realizado, para disponer a mediano plazo de una verdadera herramienta de planificación que sirva para dar un ordenamiento lógico y congruente con las acciones que realiza y que
se propone realizar la Dirección General Financiera para atender en forma eficiente y eficaz las funciones financieras de la Universidad.
Que para el año 2011, se tenga un avance de por lo menos el 90% de los objetivos que plantea la Dirección General Financiera para alcanzar sus fines y logros de sus departamentos y su Sección.
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Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.01
Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA Asignacion Q. 5213758.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Investigar y dictaminar sobre
operaciones de las cuentas
bancarias de la Administracion
Central


Que el 100% de las cuentas
abiertas en los bancos del sistema
de la Adminstración Central esten
registradas en la Contabilidad
General.


Verificación de los diversos saldos
contables.


1 Tener control de las cuentas
bancarias de la Administración
Central


Lic. Felix Cuellar Muñoz
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Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.01
Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA Asignacion Q. 5213758.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar los procedimienetos de
manuales e instructivos por medio
de la revisión, estudio y análisis de
los proyectos que se presentan en
la Dirección, previo a ser enviados
para su autorizacion.


Que en un 100% estos proyectos
sean revisados.


Recepción oficial de los proyectos y
procedimientos, revisión y análisis,
corrección y envio para su
autorizacion.


1,2,3,4 Que los proyectos de manuales y
procedimientos cumplan con
requisitos de control interno antes
de ser autorizados por las
autoridades.


Lic. Felix Cuellar Muñoz
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Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.01
Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA Asignacion Q. 5213758.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Cumplir  en forma eficiente con
requerimientos de información por
parte de la Contraloría General de
Cuentas.


Que el 100% de la información sea
previamente revisada para su
envio.


1,2,3,4 Que la información sea enviada en
forma oportuna a la Contraloría
General de Cuentas.


Lic. Felix Cuellar Muñoz
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Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.01
Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA Asignacion Q. 5213758.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Control de la apertura de nuevas
bancarias de las unidades
ejecutoras que no pertenecen a la
Administracion Central.


Que el 100% de la apertura de
cuentas bancarias sean
controladas


Recepción oficial de solicitudes de
apertura de cuentas, análisis de la
apertura y autorización por escrito.


1,2,3,4 Fortalecer el control interno del
area de bancos de las cuentas que
manejan las diferentes unidades
ejecutoras.


Lic. Felix Cuellar Muñoz
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Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.01
Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA Asignacion Q. 5213758.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Control sobre los intereses
ganados en las cuentas bancarias
que maneja la Caja Central


Que el 100% de los montos por
concepto de intereses ganados
sean revisados y controlados.


Requerimiento de los estados de
cuenta bancarias al Departamento
de Caja Central, revisión, análisis y
cálculos de los reportes de
intereses ganados y los montos
acreditados en las cuentas
bancarias.


1,2,3,4 Asegurarse que los montos
ganados y acreditados en las
cuentas bancarias que debengan
intereses sean los razonablemente
correctos de acuerdo con las tasas
de  interes prevalecientes en el
mercado.


Lic. Felix Cuellar Muñoz
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Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.01
Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA Asignacion Q. 5213758.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer el control interno en las
operaciones de ingresos y egresos
bancarios tanto de Caja Central
como del Departamento de
cont5abilidad.


Que en un 100% sean controlados
tanto los ingresos como los egresos
bancarios. 


Revisión de los saldos de las
cuentas bancarias, observando y
analizando los ingresos y egresos
de dichas cuentas en el Area de
Bancos del Balance General de  la
Contabilidad General de la
Universidad


1,2,3,4 Asegurarse que las operaciones de
ingresos y egresos bancarias
cumplan con procedimientos de
control interno establecidos en las
normas internas.


Lic. Felix Cuellar Muñoz
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Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.01
Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA Asignacion Q. 5213758.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Velar por que la información que se
presenta en los Estados
Financieros sea  oportuna,
razonable y confiable.


Que por lo menos el 95% de las
cifras que se presentan en los
Estados Financieros sean
confiables.


Revisión mensual de las pruebas
de Estados Financieros  y
propuesta de ajustes contables que
sean pertinentes.


1,2,3,4 Que los estados financieros sean
presentados oportunamente.


Lic. Felix Cuellar Muñoz



Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.2067

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.01
Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA Asignacion Q. 5213758.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Cumplir con procedimientos de
control interno establecidos en
niveles de autorización de cheques
vouchers cuentas gastos de
funcionamiento, fondos privativos,
sueldos y salarios y diferentes
cuentas de la administraciono
central.


Que el 100% de los cheques
emitidos por Caja Central esten
firmados conforme niveles de
autorizacion. 


Revisión de documento de soporte
adjunto a los cheques emitidos,
firma del cheque y autorizacion del
cheque por medio de la banca virtul
en los bancos del sistema.


1,2,3,4 Que los cheques emitidos por
Tesoreria (Caja Central) esten
debidamente firmados conforme los
niveles de autorizacion y control
interno establecido.


Lic. Raul A. Hernandez M.
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Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.01
Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA Asignacion Q. 5213758.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Emisión de dictámenes para
erogaciones de inversión y gastos
del Proyecto de Infraestrcutura
Segunda etapa de la Unidad
Ejecutora USAC/BCIE observando
la existencia de disponibilidad
presupuestal y que se cumpla con
lo establecido en el Estatuto de la
Universidad.


Que el 100% de erogaciones por
medio de Ordenes de Compra
cuenten con disponibilidad
presupuestal y cumplan requisitos
de control interno.


Revisión del expediente
observando que se cumplan con
requisitos de control interno
establecidos en los Estatutos de la
Universidad.


1,2,3,4 Velar que se cumpla con requisitos
de control interno establecidos en
los Estatutos de la Universidad en
cuanto a niveles de autorizacion.


Lic. Raul A. Hernandez M.
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Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.01
Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA Asignacion Q. 5213758.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planificación anual de las
actividades y logros de la Dirección.


Que en un 95% se cumplan con el
Plan operativo Anual y obtener los
logros planteados.


Asistir a las reuniones convocadas
por la Coordinadora de
Planificación, atender instrucciones
relacionadas tanto con el POA
como con los logros, Coordinar la
elaboración del POA  2011 y logros
2010 con los departamentos y
Sección de la Dirección Gen


3,4 Cumplir  en alto porcentaje  el Plan
Operativo Anual de la Dirección y
alcanzar los logros propuestos.


Lic. Raul A. Hernandez M.
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Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.01
Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA Asignacion Q. 5213758.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.6 Elaboración y aprobación del Marco Administrativo y Financiero de la US...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Continuar con la elaboración de  los
procedimientos del módulo II
Ingresos en Tesorerias de unidades
ejecutoras para que los pagos se
hagan por medio de Internet,
enlace dedicado con los bancos del
sistema.


Que al finalizar el 2011 se tenga
por lo menos el 90% de las
unidades ejecutoras aplicando el
procedimiento del Modulo II y que
los ingresos en un 100% se hagan
por medio de Internet en los bancos
del sistema.


Reuniones semanales con los
miembros de la Comisión de
Actualización del Sistema General
de Ingresos de la universidad para
elaborar el procedimiento del
Modulo II Ingresos en Tesorerias,
se haga la capacitación a los
tesoreros y la divulgación del p


1,2,3,4 Que los pagos que hacen los
estudiantes en las tesorerias se
logren hacer por medio de internet
-enlace dedicado- con los bancos
del sistema en donde y a existe
esta aplicacion.


Lic. Raul A. Hernandez M.
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Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.01
Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA Asignacion Q. 5213758.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desvanecimiento de hallazgos que
formula en auditorias de ejecución
presupuestal anual por parte de la
Contraloría General de Cuentas.


Que el 100% de los hallazgos se
presente la documentación de
soporte para el desvanecimiento,
de los cuales aproximadamente el
85% es desavanecido y aceptado
por el ente fiscal externo.


Recepción del Informe final anual
con los hallasgos, buscar la
documentación de soporte para el
desvanecimiento e  hacer informe
con las aclaraciones respectivas y
darle seguimiento a las
recomendaciones del ente fiscal
externo.


1,2,3,4 Lograr el desvanecimiento de la
mayoria de hallazgos presentados.


Lic. Miguel Rodriguez Chiché



Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.2072

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.01
Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA Asignacion Q. 5213758.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyo y seguimiento a la
implementación del Sistema
Integrado de Compras -SIC-
actualizado.


Que el 100% de las compras  se
realicen cumplimiento con los
procedimientos establecidos.


Mantener reuniones semanales con
los miembros de la Comisión del
Sistemaq Integrado de Compras
nombrado en Acuerdo de Rectoria,
dandole el apoyo a las unidades
ejecutoras que lo requieran.


1,2,3,4 Que todos los expedientes de
compras y contrataciones de
bienes y servicios se ejecuten en
un periodo razonable y por medio
del portal de Cuatecompras.


Lic. Mayra Lopez
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Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.01
Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA Asignacion Q. 5213758.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Seguir avanzando en la
automatización del Sistema
Integrado de Información
Financiera -SIIF-USAC-. (Sistema
General de Ingresos, Sistema
Integrado de Compras, Sistema
Integrado de Sueldos y Salarios.


Que el 100% de la información
financiera este integrada.


Automatizar el proceso de
elaboración de  las polizas de diario
de ingresos y egresos  desde el
origen hacia los departamentos de
Caja, Contabilidad y Presupuesto.


1,2,3,4 Lograr la automatización integrado
la información financiera en los
Departamentos de Caja,
Contabilidad y Presupuesto.


Director General Financiero,
Jefes de los Departamentos de
PED, Caja, Contabilidad y
Presupuesto.
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Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.01
Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA Asignacion Q. 5213758.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Asesorar y hacer más eficiente la
cobertura en el ramo de seguros de
vehiculos, de vida, gastos médicos
y edificios de la Universidad.


Que el 100% de los asegurados
tenga sistencia y asesoria oportuna
y en forma eficiente.


Adhesión o exclusión a las pólizas
correspondientes de seguros de
vehículos, de vida, gastos médicos
y de edificios. Revisión eficiente de
las solicitudes de compra para
pago de seguros por inclusiones y
atención personalizada a usuarios
de seguros.


1,2,3,4 Hacer mas eficiente la
administración de las pólizas de
seguro que contrata la Universidad.


Lic. Vidal Ramirez Escalante.
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Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.02
Descripcion: DEPARTAMENTO DE CAJA
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA Asignacion Q. 2526653.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Lograr mayor eficiencia en la
captación y centralización de los
ingresos  por concepto pago de
matricula estudiantil.


Que el 100% de los ingresos se
ingresen por este sistema de banca
virtul


poner en practica los
procedimientos establecidos en el
Modulo I. del Sistema de Ingresos


1,2,3,4 Que los ingresos por este concepto
se capten por medio del enlace
dedicado con los bancos -banrural
y G&T Continental y se tenga
disponible al dia siguiente para su
registro contable oportuno.


Lic. Milton Antonio Herrera
Orozco
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Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.02
Descripcion: DEPARTAMENTO DE CAJA
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA Asignacion Q. 2526653.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantener la seguridad y confianza
en la emisión y pago de cheques
de las cuentas de sueldos, gastos
de funcionamiento fondos privativos
y de mas cuentas que se operan en
los bancos del sistema.


Seguridad de que el 100% de los
cheques emitidos y pagados esten
siendo controlados por medio del
ingreso y autorizacion de la Banco
Virtual.


Elaboracion de cheques en base a
oficios enviados por el
departamento de contabilidad y
emisión, ingreso y autorizacion de
los cheques en base al listado o
planilla de los bancos. Pago  de los
cheques o entrega a las unidades
ejecutoras.


1,2,3,4 Que se logre un buen control y
confiabilidad del pago de cheques
tanto en el Departamento de Caja
como en los Bancos del Sistema.


Lic. Milton Antonio Herrera
Orozco




Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.2077

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.02
Descripcion: DEPARTAMENTO DE CAJA
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA Asignacion Q. 2526653.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Captar y ejercer control sobre los
ingresos del aporte constitucional.


Que el 100% del aporte sea
recibido oportunamente.


Asistir personalmente al Ministerio
de Finanzas para efectuar el cobro
ante la Tesoreria Nacional, una vez
autorizado el aporte ir al Banco de
Guatemala a efectuar la
transferencia de los fondos y
traslados a las cuentas de la
Universidad.


1,2,3,4 Que los fondos provenientes del
aporte constitucional se reciban en
forma oportuna


Lic. Milton Antonio Herrera
Orozco
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Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.02
Descripcion: DEPARTAMENTO DE CAJA
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA Asignacion Q. 2526653.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Crear lineamientos especificos y un
adecuado programa de
mantenimiento y capacitacion
necesaria para el uso del equipo de
computo.


Que el 100% del equipo de
computo sea untilizado
eficientemente.


Compra del equipo de computo
necesario y capacitacion del
personal que hace uso del mismo.


1,2,3,4 Optimo uso del equipo y eficiencia
en la generacion de los reportes
que se generan en el
Departamento.


Lic. Milton Antonio Herrera
Orozco
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Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.02
Descripcion: DEPARTAMENTO DE CAJA
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA Asignacion Q. 2526653.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ingresar en forma oportuna los
pagos que hacen los estudiantes
por medio de Internet (Banca
Vritual), enlace dedicado actual con
Banrural y próximamente con G&T
Continental de Escuelas De
Vacaciones, Pago de Retrasadas,
pago de Escuela de Postgrados,
Orientación Vocacional, Calusac y
Exámenes Públicos y Privados. 


Que el 90% de los pagos
mencionados se logren captar por
medio de Internet.


Como integrantes de la Comisión
de Actualización del Sistema
General de Ingresos  participar en
las reuniones  que se convoquen,
reuniones con los bancos del
sistema, dar apoyo en los
lineamientos para los
procedimientos de los modulos que
se requier


1,2,3,4 Que en un alto porcentaje dichos
pagos se logren ingresar por medio
de Internet (Banca Vitual) con
bancos ya habilitados.


Lic. Milton Antonio Herrera
Orozco y Byron Morales.




Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.2080

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.02
Descripcion: DEPARTAMENTO DE CAJA
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA Asignacion Q. 2526653.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Resguardar y custodiar las formas
oficiales así como cheques
vouchers  que se tienen en
bodegas apropiadas y apoyadas 
por medio de Cámaras de
Seguridad para un mejor control de
ingreso de personal.


Que se cubra el 100% de acceso
en seguridad de ingresos al
departamento.


Tener disponibilidad de
Q.50,000.00 para el proceso de
compra de dicho equipo.


1 Comprar dichas Cámaras para el
resguardo de las formas
mencionadas.


Lic. Milton Antonio Herrera
Orozco
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Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.02
Descripcion: DEPARTAMENTO DE CAJA
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA Asignacion Q. 2526653.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Optimizar el uso de los recursos de
la Universidad provenientes del
aporte constitucional.


Mantener un control de
disponbilidad del 100% de los
saldos.


Al momento de darse la inversión,
invitar por escrito a las instituciones
bancarias que esten interesadas en
la captación de fondos para
inversión de la Universidad.


1,2,3,4 Invertir por medio de depósitos a
PLAZO FIJO  en instituciones
bancarias de reconocido prestigio,
solidez y solvencia siempre y
cuando  haya suficiente
disponibilidad y en coordinación
con los niveles de autorización
(Director General Financiero y
señor Rector quien aprueba).


Lic. Milton Antonio Herrera
Orozco.




Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.2082

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.02
Descripcion: DEPARTAMENTO DE CAJA
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA Asignacion Q. 2526653.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantenimiento preventivo a
impresoras que se usan para la
impresión de cheques, así como
Equipo de Cómputo para el mejor
funcionamiento  lo que ayuda a una
mejor eficiencia y eficacia.


Que se le de mantenimiento al
100% del Equipo de Cómputo e
Impresoras.


Elaborar contrato de mantenimiento
anual entre la USAC y el
Proveedor.


1 Que el Equipo de Impresión y
Cómputo se encuentren siempre en
perfecto funcionamiento.


Lic. Milton Antonio Herrera
Orozco
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Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.03
Descripcion: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA Asignacion Q. 2635549.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Que los Estados Finacieros y
reportes contables sean razonables
y se presentan oportunamente.


Que el 100% de la informacion
financiera sea contabilizada.


Registro contable de los
documentos y operaciones de
ingresos y egresos de las unidades
ejecutoras de la Universidad.


1,2,3,4 Que los Estados Financieros se
presenten durante los primeros
cinco días hábiles del mes
siguiente 


Lic. Manfredo Ecdheverria y
Profesionales Contables y
Contadores II del Departamento
de Contabilidad.
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Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.03
Descripcion: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA Asignacion Q. 2635549.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Hacer más hágiles los procesos
para la asignación  de fondos de
las unidades ejecutoras por medio
de elaboración de oficios en donde
se hacen los registros contables
base para emisión de cheques.


Que el 100% de los fondos
asignados sean registrados
contablemente.


Analisis de las caracteristicas
contenidas en los documentos base
para emisión de cheques.


1,2,3,4 Que dichos oficios se entreguen
oportunamente al Departamento de
Caja para la emisión de cheques y
que en el mismo día sean
acreditados los fondos a las
unidades ejecutoras.


Profesionales Contables del
Departamento de Contabilidad.
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Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.03
Descripcion: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA Asignacion Q. 2635549.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Integrar todas las cuentas que
conforman los Estados Financieros.


Que el 100% de las cuentas
contables esten debidamente
depuradas.


Se revisan los saldos contables en
base al diario mayor general y se 
depuran.


1,2,3,4 Depuración total de dichas cuentas. Jefe y Sub-Jefe del
Departamento de Contabilidad y
Profesionales Contables.
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Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.03
Descripcion: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA Asignacion Q. 2635549.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Tener conciliados  los saldos
contables de Inventarios de Activos
Fijos entre el saldo contable y saldo
físico reportado por las unidades
ejecutoras.


Que el 100% del saldo contable
este cuadrado con los saldos
físicos de las unidades ejecutoras.


Visitar a las unidades ejecutoras
para la depuración de dichos
inventarios.


1,2,3,4 Reflejar en los Estados Financieros
saldos razonables de Inventarios
de Activos Fijos.


Coordinador de  Control de
Activos Fijos y Contador II del
Departamento de Contabilidad.
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Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.03
Descripcion: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA Asignacion Q. 2635549.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Resguardo adecuado de los
documentos contables a cargo del
departamento de contabilidad.


Que el 100% de los documentos
contables esten adecuadamente
archivados.


Clasificar y ordenar
adecuadamente los documentos
contables.


1,2,3,4 Contar con el espacio físico
adecuado para el eficiente archivo
de los documentos contables.


Encargado de Archivo y
Auxiliares de Archivo.
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Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.04
Descripcion: DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA Asignacion Q. 768437.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Atender las solicitudes de compra
de las diferentes dependencias en
el menor tiempo posible y
cumpliendo con las bases legales y
especificaciones tecnicas  del bien
o servicio requerido.   


Que el 100% de las solicitudes de
compra sean atendidas
eficientemente.


Ingreso a  la solicitud de compra,
traslada a  jefatura para su revisión
y marginar a quien corresponda
para cumplir con lo requerido.


1,2,3,4 Que se llevan a cabo las solicitudes
de  compra conforme
procedimiento establecido.


Lic. Norma Lily Fuentes de
Macal, Maribel Duarte, Fabiola
Díaz, Ivonne Cuyun, Aura Veliz,
Licda. Aura Vasquez, Luis
Molina, Ignacio Velasquez.
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Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.04
Descripcion: DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA Asignacion Q. 768437.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Hacer la cotización del bien o
servicio requerido de manera
oportuna, cuando  las solicitudes no
excedan la suma de Q.10,000.00


Que el 100% de las solicitudes
sean atendidas.


Dar ingreso a las solicitudes de
compra y hacer las cotizaciones a
las diferentes empresas a efecto de
conseguir buen precio, calidad y
servicio del bien o servicio
requerido.


1,2,3,4 Cumplir con lo solicitado  en forma
inmediata.


Licda. Norma Lily Fuentes de
Macal, Maribel Duarte, Fabiola
Díaz, Aura Veliz  e Ignacio
Velasquez
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Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.04
Descripcion: DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA Asignacion Q. 768437.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Disponer de fondos y mantener 
liquidez en el fondo fijo rotativo, el
cual actualmente es de
Q.120,000.00


Cumplir con el 100% de las
compras solicitadas por las
unidades para ser pagadas por el
fondo fijo que maneja el
Departamento de Proveeduría.


Constante liquidacion de las
facturas de los  pagos efectuados a
traves de planillas de liquidación y
reembolso del fondo.


1,2,3,4 Mantener suficientes fondos
disponibles para realizar compras
de manera oportuna en compras
menores de Q.10,000.00


Lic. Norma Lily Fuentes de Macal
y Lic.  Aura Vasquez e Ignacio
Velasquez.
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Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.04
Descripcion: DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA Asignacion Q. 768437.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Reducir el tiempo de cotización
cuando las compras son de Q.0.1
centavo  a Q.90,000.00


Que el 100% de las cotizaciones se
haga en forma inmediata.


Cotizar en forma electronica  a
partir de Q.10,000.01 en el sistema
de Guatecompras.


1,2,3,4 Efectuar las cotizaciones en forma
inmediata


Lic. Norma Lily Fuentes de
Macal, Aura Veliz, Ignacio
velasquez.
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Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.04
Descripcion: DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA Asignacion Q. 768437.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Minimizar el tiempo para la emisión
de ordenes de compra.


Que el 100% de las ordenes de
compra  se emitan oportunamente.


Agilizar el tramite del  expediente
completo con las cotizaciones ya
autorizadas por la autoridad
competente para su emision.


1,2,3,4 Cumplir oportunamente con la
emision  de la orden de compra.


Lic. Norma Lily Fuentes de
Macal, Maribel Duarte,Fabiola
Díaz, Aura Veliz, Invonne Cuyún
y señor Ignacio Velasquez.




Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.2093

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.04
Descripcion: DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA Asignacion Q. 768437.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Que el trámite de compra de
Q.10,000.00 a Q.90,000.0 sea
eficiente y efectivo.


Terminar el trámite oportunamente 
y el 100% de las compras
requeridas.


Apoyar a las dependencias que no
cuentan con usuario en el Sistema
de Guatecompras y agilizar el
trámite en las distintas
dependencias hasta obtener el bien
o servicio requerido a entera
satisfacción. 


1,2,3,4 Prestar un mejor servicio a las
unidades administrativas y que las
que asi lo requieran.


Lic. Norma Lily Fuentes de
Macal, Fabiola Diaz, Maribel
Duarte, Ivonne Cuyún, Aura
Véliz, Lic. Aura Vasquez e
Ignacio Velásquez.
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Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.04
Descripcion: DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA Asignacion Q. 768437.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Que la atención a las solicitudes de
compra mayores de Q.90,000.00
(Régimen de Cotización y/o
Licitación Pública) sea más
eficiente.


Cumplir con el 100% de los
trámites de compras requeridas por
las unidades.


Dar ingreso a la solicitud, publicar
el evento en el Sistema
Guatecompras, cumpliendo con lo
establecido en el  Sistema
Integrado de Compras y la Ley de
Contrataciones del Estado y su
Reglamento, datr seguimiento a los
expedientes hasta la liquidació


1,2,3,4 Crear y publicar los eventos en
Guatecompras en el tiempo
oportuno.


Lic. Norma Lily Fuentes de
Macal, Maribel Duarte, Fabiola
Díaz, Ivonne Cuyún, Aura
Veliz,Luis Fernando Molina,
Ignacio Velasquez y Lic. aura
Vasquez.
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Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.04
Descripcion: DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA Asignacion Q. 768437.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyo y asesoría a las Juntas de
Cotización nombradas con Acuerdo
de Rectoría.


Que la asistencia y apoyo sea en
un 100%.


Informar a los miembros de los
eventos a aperturar y adjudicar,
preparar el espacio físico y atender
a los participantes, elaboración de
actas, y publicación en
Guatecompras de todos los
documentos concernientes al
evento segun el SIC y la Ley.


1,2,3,4 Asistir y apoyar a los miembros de
las juntas de cotización para
cumplir con el Sistema Integrado de
Compras vigentes y la Ley de
Contrataciones del Estado y su
Reglamento. 


Lic. Norma Lily Fuentes de
Macal, Maribel Duarte, Fabiola
Díaz, Ivonne Cuyun, Aura Véliz,
Luis Fernando Molina y señor
Ignacio Velasquez.
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Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.04
Descripcion: DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA Asignacion Q. 768437.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Atender solicitudes y trámite de
franquicias para adquisición de
bienes y donaciones.


Que se cumpla en un 100% con 
dicho trámite.


Ingreso al departamento de la
documentación para el trámite de
franquicias gubernativas ante la
Intendencia de Aduanas,
presentación de la póliza DUA
electrónica y Extraer las
mercaderias de la Aduana de las
dependencias solicitantes.


1,2,3,4 Cumplir con el artículo 88 de la
Constitución Política de la
República de Guatemala y las
atribuciones del Departamento de
Proveeduría, segun procedimientos
internos y la Ley.


Lic. Norma Lily Fuentes de
Macal, Maribel Duarte, Fabiola
Díaz, Luis Fernando Molina
Tizón.
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Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.04
Descripcion: DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA Asignacion Q. 768437.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyo a las unidades  que lo
requieran para el manejo del
Sistema de Guatecompras  y el
Sistema Integrado de Compras
(SIC) vigente.


Que el 100% de las consultas sean
atendidas.


Orientarlos   a efecto de que se
cumplan con las normas y
procedimientos establecidos.


1,2,3,4 Darle un buen uso y aplicación al
Sistema de Guatecompras y
cumplir con lo establecido en el
Sistema Integrado de Compras
vigente y la Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento


Lic. Norma Lily Fuentes de
Macal, Maribel Duarte, Fabiola
Diaz,Ivonne Cuyún y Aura Véliz.
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Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.04
Descripcion: DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA Asignacion Q. 768437.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementar nuevos productos en
el Almacen de Proveeduría.


Que el 100% de lo requerido al
Almacén sea entregado de
inmediato.


Comprar productos que no existan
en el almacén  a la fecha,  pero que
son necesarios en la realizacion de
las actividades diarias de las
unidades solicitantes.


1,2,3,4 Brindar una mejor atención a las
dependencias que hacen
requerimientos al almacén.


Licda. Norma Lily Fuentes de
Macal, Maribel Duarte, Fabiola
Díaz, Ivonne Cuyún, Aura Veliz,
Luis Molina, Ignacio Velasquez,
Lic. Aura Vasquez, Elver
Chinchilla y Hector Hernández.
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Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.05
Descripcion: DEPTO PROCESAMIENTO DE DATOS
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA Asignacion Q. 4111439.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proveer una proyección
sistemática, eficiente y transparente
del actuar de la Universidad de San
Carlos, en sus ejes administrativo,
académico y de investigación a
través de un portal web interactivo
retroalimentado a través de las
redes sociales.


Unidades con contenido
actualizado / Unidades Totales


Promoción y Divulgación
Capacitación del personal de
enlace
Monitoreo constante a través del
encargado de flujo de información
web.


1,2,3,4 Obtener una participación activa de
las 18 UA de la USAC.


Coord. Desarrollo Web
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Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proveer a todas las Unidades
Académicas y Centros Regionales
de una plataforma electrónica como
infraestructura para docencia y
tutorías no presenciales
(E-learning).


Unidades Integradas sobre
Unidades Totales 


Instalación y configuración de la
plataforma Dokeos para cada
Unidad
Promoción y Divulgación
Capacitación y Seguimiento


1,2,3,4 Lograr la integración de las 18
unides académicas y de los 19
centros universitarios que
actualmente tiene la USAC.


Coord. Desarrollo Web
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Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollo de la versión 2.0 de
Internotas, e integración de las
unidades académicas al proyecto.


Operatividad de la Aplicación
Numero de Unidades Integradas /
Numero de Unidades Totales


Desarrollo, Evaluación,
Retroalimentación e
Implementación en servidor de
Producción
Promoción, Divulgación y
Capacitación.


1,2,3,4 Desarrollar la versión 2 de la
herramienta, para que pueda
manejar prerrequisitos de los
cursos y de esta manera,
interactuar con el Sistema
Integrado Financiero.
Divulgar los beneficios de la
herramienta y conseguir la
integración de las Unidades
Académicas y Centros Regionales.


Coord. Desarrollo Web
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Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar una interfaz de sesión
única y centralizada (single sign on)
para las aplicaciones financieras,
correo y servicios varios de la
Universidad.


Operatividad del sistema para
mantener un inicio único de sesión
para el correo, portalweb USAC y
Sistema Integrado Financiero.


Investigación
Desarrollo y Programación
Evaluación, Retroalimentación e
Implementación en servidor de
producción.


1,2,3,4 Obtener el manejo de todas las
aplicaciones a través de un sistema
único de inicio de sesión
soportándolo sobre el protocolo
LDAP 


Coord. de Desarrollo Web
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Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: B.3.1 Fortalecimiento de las relaciones USAC-Estado, para el cumplimiento de:...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Integrar la información financiera
que requiere la Ley de Acceso a la
Información, dentro del portal web
de la Universidad de San Carlos.


Reportes disponibles / Reportes
Solicitados


Diseño y diagramación de la
plataforma que presentará los
reportes.
Desarrollo y programación de la
interfaz de comunicación
(webservice)
Pruebas al sistema e
Implementación en servidor de
producción.


1,2,3,4 Publicar los reportes requeridos por
la ley anteriormente mencionada, y
que estos sean generados
dinámicamente, alimentados por el
Sistema Integrado Financiero.


Coord. de Desarrollo Web
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Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar una aplicación web que
permita proveer de una ventanilla
única a los servicios externos
universitarios.


Numero de Servicios Integrados /
Numero de Servicios Totales


Censar nuevamente a las
unidades, para la obtención de sus
servicios
Desarrollo de la Aplicación, con los
datos obtenidos en la actividad 1


1,2,3,4 Implementación de la ventanilla
única de servicios externos
universitarios.


Coord. Desarrollo Web
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Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollo de un Sistema
Universitario de Correspondencia,
para manejar digitalmente las
comunicaciones a través de una
aplicación que permita darle
seguimiento a documentos y
expedientes dentro de su tránsito
con las autoridades
correspondientes.


Aplicación funcionando al 100% Desarrollo, Retroalimentación e
Implementación en Servidor de
Producción.


1,2,3,4 Implementar para finales del 2011
del Sistema Universitario de
Correspondencia.


Coord. de Desarrollo Web
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Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollo de una aplicación para la
preinscripción de postgrados, para
la Facultad de Ciencias Médicas.


Aplicación funcionando al 100% Recopilación de Información,
Análisis del Sistema y Desarrollo de
la Aplicación
Evaluación, retroalimentación e
implementación en el servidor de
producción.


1,2,3,4 Desarrollar la Aplicación y
vincularla con el Gestor de Pagos
del Sistema Integrado Financiero


Coord. de Desarrollo Web
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Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

SIIF – Mòdulo de ingresos (Fase III) Puntos descritos en respectivo
cronograma de actividades


Integración y estandarización de los
pagos por maestría y
especialidades de todas las
unidades académicas
Habilitar pagos para población en
general por conceptos de
CALUSAC, con usuario y pin propio
para evitar colas.
Ingresos por ventanilla de tesorería
Adhesión del Banco GyT
Continental.
Análisis del pago por medio tarjeta
de crédito.


1,2,3,4 Poner a disposición del estudiante
una alternativa para efectuar sus
pagos desde su hogar.
Control del 100% del ingreso
percibido en las cuentas bancarias
y su debido registro contable
automático y oportuno.
Viabilidad del pago por medio del
uso de tarjeta de crédito.
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Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

SIIF – Mòdulo de compras Puntos descritos en respectivo
cronograma de actividades 


Afinar y finalizar los procesos de
compra por:
•	Caja chica
•	Contrato abierto
•	Fondo fijo
•	Compra directa
•	Documento pendiente
•	Licitación 
•	Integración con sistema contable,
caja bancos y presupuesto
•	Inventario de bienes muebles
•	I


1,2,3,4 Control completo del proceso de
compra
Cumplir con la ley de acceso a la
información
Transparentar y mejorar la calidad
del gasto publico
Información del proceso de compra
en tiempo real.
Disminución en el gasto de papel.


Coordinador de análisis y
desarrollo
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Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Sistema de Control Académico
CALUSAC (Web)


Puntos descritos en respectivo
cronograma de actividades.


Creación de módulos para la
administración de:
•	Capacidad de edificios y salones
•	Horarios de idiomas y niveles
•	Preasignación, pago y
confirmación de asignaciones 
integrado al SIIF.
•	Ingreso de notas para docentes y
emisión de actas
•	Cons


1,2,3,4 Automatización de procesos
Gestiones en línea
Información en tiempo real
Reducción de tiempo y recursos en
la ejecución de actividades críticas
Disponer de una herramienta de
apoyo para la toma de decisiones


Coordinador de análisis y
desarrollo
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Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Sistema de Control Académico
Web (Unidades Académicas)


Puntos descritos en respectivo
cronograma de actividades.


Creación de módulos para:
•	Administración de salones y
horarios
•	Asignación de cursos
•	Control de prerrequisitos y
traslapes de horarios
•	Registro y consulta de notas
•	Emisión de actas y certificaciones
•	Administración de las redes curric


1,2,3,4 Automatización de procesos
Gestiones en línea
Información en tiempo real
Reducción de tiempo y recursos en
la ejecución de actividades críticas
Disponer de una herramienta de
apoyo para la toma de decisiones


Coordinador de análisis y
desarrollo
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Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementación de un cluster de
servidores para el SIIF


N/A •	Adquisición de servidores
•	Gestionar ubicación fuera del
campus
•	Gestionar software de base de
datos y aplicaciones para cluster
(sincronización)
•	Instalación de software en
servidores y configurar la forma de
replicación de datos y actualiza


1,2,3,4 Alta disponibilidad
Redundancia en prevención de
siniestros, huelgas


Área de redes
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Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.1.4. Dotación de infraestructura y equipo necesarios para el desarrollo de ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Brindar el acceso hacia Internet en
salones de clases.


Medición inalámbrica en todas las
aulas previstas.
Medición de distancias para
cableado estructurado y fibra óptica
(de ser necesario).
Investigación de equipo ideal para
el proyecto.
Cuatificación de materiales.
Diseño de la red y elaboración de
todos los diagramas respectivos
con toda la información del caso.
Dado que esta aplicación no me
permite más actividades, abajo
listaré el resto:

Actividad 6:
Subir el proyecto a Guatecompras.
Actividad 7:
Lue


1,2,3,4 Instalación de infraestructura de red
de ser necesario: fibra óptica,
conectorización, cableado
estructurado, gabinetes,
ordenadores, bandejas, equipo
activo. 
Instalar equipo de red inalámbrico
conectado a la infraestructura de
red actual o recien instalada.


Jaime Rafael Cabrera Letona y
Actividad 10: Unidad de Redes y
Comunicaciones
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Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.1.4. Dotación de infraestructura y equipo necesarios para el desarrollo de ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementar sistema de
autenticación único para toda la
comunidad universitaria.


Al recibir el equipo, reunirse para
planificar la estrategia y el diseño
de la autenticación institucional.
Implementar el sistema completo y
realizar la migración.


1,2,3,4 Adquirir equipo de alto volumen y
alto desempeño.
Diseñar el método a utilizar y la
forma de migrar aplicaciones
críticas.
Integrar el sistema de correo
electrónico a la autenticación y al
espacio disponibles.


DPD / Redes, Desarrollo
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Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Brindar respaldo externo de la
información institucional.


Adquirir hospedaje de la
información en el exterior y
encriptar el canal de comunicación.
Encriptar la información con gpg
con llave RSA o similar de 2048
bits. Mantener la llave privada en la
caja fuerte en un único disco con el
procedimiento para la descarga y
recuperación.


1,2,3,4 Diseñar un sistema informático que
permita realizar automáticamente
copias de la información
institucional al exterior.


Jaime Rafael Cabrera Letona
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Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.1.4. Dotación de infraestructura y equipo necesarios para el desarrollo de ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Brindar mayor seguridad
informática en el enlace hacia otras
redes y los servidores.


Realizar vía una empresa un
"Ethical Hacking" para establecer
las actuales vulnerabilidades.
Ejecutar un plan de acción para
optimizar la seguridad con el
equipo actual.
Implementar equipo adicional para
seguridad perimetral si el actual no
es suficiente.


1,2,3,4 Integrar más equipos de seguridad
perimetral.
Optimizar el equipo de red y
sistemas operativos existentes que
trabajen con la información de
conectividad en la red.


Jaime Rafael Cabrera Letona,
Manuel Castañeda, Lic. José
Rolando Hernández
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Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Conectar todas las redes internas
de la Usac de forma transparente a
Internet2 según la topología actual
del ISP.


Gestionar con el ISP la
configuración de eBGP.
Configurar el servidor Pfsense para
que sea el Sistema Operativo de la
red.
Realizar todas las pruebas a sitios
de I2 para verificar su efectivo
funcionamiento.


1,2,3,4 Garantizar que las camaras de
videoconferencia del proyecto de
Comunidades Virtuales tenga
acceso a internet 2.
Completar las configuraciones
necesarias para que todas las
redes internas de la Usac puedan
acceder  de forma transparente a
Internet2.


Jaime Rafael Cabrera Letona,
Manuel Castañeda
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Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantener el acceso a los servicios
internos y externos de la red de la
Universidad.


Monitorear por medio de software
el estado de la red o mediante
reporte de falla visitar los edificios
en cuestión para mantener la red
con la menor cantidad de
desconexiones posibles.


1,2,3,4 Mantener por medio del equipo de
redes una cantidad baja de
desconexiones hacia los servicios
de la red.


Área Redes y Comunicaciones
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Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Dictaminar sobre solicitudes de
compra.


Asignar técnicos en redes para la
elaboración de los dictámenes en
un plazo no mayor a 1 día
calendario.


1,2,3,4 Elaborar los dictamenes de
solicitudes de compra con la
asesoría informática respectiva.


Área Redes y Comunicaciones
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Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Atender a usuarios sobre temas
relacionados a virus,
vulnerabilidades y todo tipo de
codigo malicioso.


Mantener herramientas
actualizadas para el soporte técnico
relacionado con vulnerabilidades y
código malicioso.
Mantener actualizaciones de
aplicaciones y sistemas operativos
para utilizar con usuarios que no
posean las mismas.


1,2,3,4 Brindar servicio de atención al
usuario por mal funcionamiento de
equipo debido a código malicioso.


Área Redes y Comunicaciones
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Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.1.4. Dotación de infraestructura y equipo necesarios para el desarrollo de ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Brindar el acceso hacia Internet en
salones de clases, se incluye
Campus central, CUM y Xela.


Salones o edificios agregados a la
red de datos para acceso a
internet.


Medición inalámbrica en todas las
aulas previstas y contabilizar
materiales y equipo de
telecomunicación.
Realizar el documento para ser
subido a guatecompras.
Gestionar, supervisar, operar y
administrar la nueva capa agregada
de datos a las redes actuales de la
USAC.


1,2,3,4 Instalación de infraestructura de red
de ser necesario: fibra óptica,
conectorización, cableado
estructurado, gabinetes,
ordenadores, bandejas, equipo
activo. 
 Instalar equipo de red inalámbrico
conectado a la infraestructura de
red actual o recien instalada.


Área de Redes
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Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.2.2. Establecimiento del sistema de gestión del personal universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Optimizar y ajustar a nuevos
requerimientos el módulo de
creación de contratos 011 y 022.


Cantidad de dependencias que
pueden ingresar sus contratos
correctamente con relación a las
unidades que tienen problemas
para realizar el ingreso.


 Mantenimiento del módulo y base
de datos.
Obtención de nuevos
requerimientos del sistema.
Desarrollo de nuevos
requerimientos.


1,2,3,4 Que el sistema cumpla todos los
requerimientos del personal
involucrados en la creación y
aprobación de los contratos.


Unidad de Operaciones y
Servicios del Departamento de
Procesamiento de Datos
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Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.2.2. Establecimiento del sistema de gestión del personal universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Optimizar y ajustar a nuevos
requerimientos el módulo de
creación de contratos 029.


Cantidad de dependencias que
pueden ingresar sus contratos
correctamente con relación a las
unidades que tienen problemas
para realizar el ingreso.


Mantenimiento de la aplicación y la
base de datos.
Toma de nuevos requerimientos del
sistema.
Creación de nuevos módulos según
requerimientos


1,2,3,4 Que el sistema cumpla todos los
requerimientos del personal
involucrados en la creación y
aprobación de los contratos 029.



Unidad de Operaciones y
Servicios, Departamento de
Procesamiento de Datos
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Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.2.2. Establecimiento del sistema de gestión del personal universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proveer a Recursos Humanos de
una herramienta que permita el
control del pago de los descuentos
efectuados a empleados de la
Universidad a los respectivos
beneficiarios.



Cantidad de pagos efectuados vrs.
pagos anulados y/o incorrectos.



Análisis y diseño del módulo.
Creación del módulo.
Implementanción y mantenimiento
del módulo.


1,2,3,4 Que Recursos Humanos realice los
pagos a los beneficiarios de
descuentos judiciales de forma
eficiente y correcta.


Unidad de Operaciones y
Servicios, Departamento de
Procesamiento de Datos
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Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.05
Descripcion: DEPTO PROCESAMIENTO DE DATOS
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA Asignacion Q. 4111439.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.2.2. Establecimiento del sistema de gestión del personal universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

proveer a recursos humanos de
una herramienta para el pago de
indemnizaciones y su acoplamiento
al Sistema Integrado de Sueldos
(SIS).


Número de procesos de pago
ejecutados y la cantidad de ellos
que se recurrió a una fuente
externa (sistema anterior de
nómina, tarjetas laborales del
empleado) para realizar sus
cálculos.

Cantidad de cheques anulados o
con cantidad erronea vrs. cheques
emitidos.


Análisis y diseño del módulo.

Desarrollo del módulo.
Implementación y mantenimiento
del módulo.


1,2,3,4 Obtener el una tasa menor al 10%
de casos donde la información de
los pagos devengados del
trabajador en su tiempo laborado
en la institución se deba recurrir a
una fuente externa al sistema.

Obtener una tasa menor al 10% de
cheques anulados o con reposición
por error en los cálculos de las
prestaciones.


 Unidad de Operaciones y
Servicios, Departamento de
Procesamiento de Datos.
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Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.05
Descripcion: DEPTO PROCESAMIENTO DE DATOS
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA Asignacion Q. 4111439.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.2.2. Establecimiento del sistema de gestión del personal universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Crear el módulo para cumplir lo
expresado en la ley del Libre
Acceso a la Información Pública en
concepto de contrataciones y pago
de salarios.


Porcentaje de información expuesta
con relación a la información
solicitada según los formularios
establecidos en ley.



Análisis y diseño del módulo
Desarrollo del módulo.
Implmentanción y mantenimiento
del módulo.


1,2,3,4 Sobrepasar el 100% de los
requerimientos establecidos en ley.


 Unidad de Operaciones y
Servicios, Departamento de
Procesamiento de Datos.
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Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.05
Descripcion: DEPTO PROCESAMIENTO DE DATOS
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA Asignacion Q. 4111439.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Optimizar y ajustar de los módulos
creados del sistema de becas web
a los cambios y nuevos requisitos
de la Universidad para la
asignación y pago de becas
estudiantiles.


Comparación de estadísticas de la
cantidad de candidatos en
procesos anteriores con el proceso
actual.
Comparación de estadísticas de los
tiempos utilizados sin el sistema y
los tiempos utilizando el sistema.
 Comparación entre los cheques
anulados con el sistema antiguo
con relación con el sistema nuevo
en meses y años.



Implementación de nuevos
requerimientos en el sistema.
Mantenimiento del sistema y la
base de datos.
Optimización de los procesos del
sistema.


1,2,3,4 Aumentar en un 50% la cantidad de
candidatos a optar a becas y/o
préstamos estudiantiles. 
Disminuir en un 50% el tiempo en
el ingreso y verificación de la
información de los candidatos.
Reducir en un 80% la anulación de
cheques y/o depósitos.



Unidad de Operaciones y
Servicios, Departamento de
Procesamiento de Datos.
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Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.05
Descripcion: DEPTO PROCESAMIENTO DE DATOS
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA Asignacion Q. 4111439.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Crear el módulo para el control y
recuperación de préstamos
estudiantiles por medio de la
Unidad de Recuperación de Becas
Universitarias URBU.



Comparar la información brindada
por el módulo actual vrs la
información obtenida por el nuevo
módulo.


Análisis y diseño del módulo.
Desarrollo del módulo.
Implementación y mantenimiento
del módulo.


1,2,3,4 Mejorar en un 50% la cantidad y la
calidad de la información obtenida
del sistema.


Unidad de Operaciones y
Servicios, Departamento de
Procesamiento de Datos.
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Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.06
Descripcion: DEPTO DE PRESUPUESTO
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA Asignacion Q. 2106800.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Asignar recursos presupuestarios a
las unidades ejecutoras


porcentaje de ejecución
presupuestal


Determinar recursos disponibles
determinación del presupuesto
base de 2011
determinación de asignaciones
para las unidades ejecutoras
distribución de aasignaciones


1,2,3,4 Proveer los recursos
presupuestarios a las unidades
ejecutoras, a fin de permitir la
realización de los planes operativos


Jefe de Presupuesto,
Coordinador de Presupuesto, 8
Profesionales de presupues
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Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.07
Descripcion: ALMACEN CENTRAL
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA Asignacion Q. 500000.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proveer a las unidades de la
administración central y a los
centros regionales de insumos tales
como papelería y utiles de oficina,
productos de limpieza y alimentos.


Que se tenga el 100% de los
productos requeridos por las
unidades


Recepción del formulario de salida
de almacen debidamente
requisitado por las autoridades de
las unidades y surtirles y
entregarlos  los productos en forma
oportuna.


1,2,3,4 Que siempre haya disponibilidad o
existencia de los productos que
requieren las unidades para
surtirles en forma eficiente.


Elver Melqueades Chinchilla
Carrera
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Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.07
Descripcion: ALMACEN CENTRAL
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA Asignacion Q. 500000.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Tener el debido cuidado de las
existencias y requerir  los productos
en forma oportuna y que dichos
productos sean de buena calidad.


Existencia del 100% de los
productos que requieren las
unidades.


Controlar el stok mínimo de
existencia de productos y cuando
sea necesario hacer la solicitud de
compra en forma oportuna.


1,2,3,4 Tener siempre existencia y que los
productos a surtir sean de buena
calidad.


Elver Melqueades Chinchilla
Carrera
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Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.08
Descripcion: SECCION DE COBROS
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA Asignacion Q. 554169.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Recuperar el Patrimonio de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala, realizando el debido
proceso de cobro administrativo de
los rubros que componen la Cuenta
Deudores. Dan cumplimiento a las
etapas respectivas: Asesoramiento
a las personas para facilitar el
proceso de pago de las
obligaciones pendientes con la
Universidad. 


Monto de saldos recuperados en
forma mensual, semestral y anual
por concepto de los rubros de la
cuenta Deudores registrada en el
Departamento de Contabilidad de
la Universidad.   
Control, Seguimiento y Disminución
de Deudores Varios en los registros
de contabilidad de la Entidad.  
Informes mensuales, semestral y
anual presentados


En base a los registros contables
realizar el debido proceso de cobro
administrativo de la Cuenta
Deudores Varios, así mismo con
base a los contratos de becas y
actividad comercial realizar el
registro, control, seguimiento y
realización del proceso 
Notificación oficial, asesoramiento
respectivo al interesado, estudio de
pruebas o documentación en el
caso de Deudores varios. Archivo,
control y seguimiento de cada
cuenta corriente correspondiente. 


1 Recuperar el patrimonio
universitario por concepto de Becas
prestamos, actividad comercial,
Deudores varios, matriculula
estudiantil, incorporación
profesional a la Universidad. 
Asesorar a los estudiantes ex
becados, compañeros trabajadores
administrativos, docentes y
autoridades cuando presentan
cargo contable por algun concepto
y se apersonan a la sección como
producto de las notificaciones
correpondientes emitidas por esta
Sección.  
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Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.08
Descripcion: SECCION DE COBROS
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA Asignacion Q. 554169.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Recuperar el Patrimonio de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala, realizando el debido
proceso de cobro administrativo de
los rubros que componen la Cuenta
Deudores. Dan cumplimiento a las
etapas respectivas: Asesoramiento
a las personas para facilitar el
proceso de pago de las
obligaciones pendientes con la
Universidad. 


Monto de saldos recuperados en
forma mensual, semestral y anual
por concepto de los rubros de la
cuenta Deudores registrada en el
Departamento de Contabilidad de
la Universidad.   
Control, Seguimiento y Disminución
de Deudores Varios en los registros
de contabilidad de la Entidad.  
Informes mensuales, semestral y
anual presentados


En base a los registros contables
realizar el debido proceso de cobro
administrativo de la Cuenta
Deudores Varios, así mismo con
base a los contratos de becas y
actividad comercial realizar el
registro, control, seguimiento y
realización del proceso 
Notificación oficial, asesoramiento
respectivo al interesado, estudio de
pruebas o documentación en el
caso de Deudores varios. Archivo,
control y seguimiento de cada
cuenta corriente correspondiente. 


1 Recuperar el patrimonio
universitario por concepto de Becas
prestamos, actividad comercial,
Deudores varios, matriculula
estudiantil, incorporación
profesional a la Universidad. 
Asesorar a los estudiantes ex
becados, compañeros trabajadores
administrativos, docentes y
autoridades cuando presentan
cargo contable por algun concepto
y se apersonan a la sección como
producto de las notificaciones
correpondientes emitidas por esta
Sección.  
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Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.08
Descripcion: SECCION DE COBROS
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA Asignacion Q. 554169.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Recuperar el Patrimonio de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala, realizando el debido
proceso de cobro administrativo de
los rubros que componen la Cuenta
Deudores. Dan cumplimiento a las
etapas respectivas: Asesoramiento
a las personas para facilitar el
proceso de pago de las
obligaciones pendientes con la
Universidad. 


Monto de saldos recuperados en
forma mensual, semestral y anual
por concepto de los rubros de la
cuenta Deudores registrada en el
Departamento de Contabilidad de
la Universidad.   
Control, Seguimiento y Disminución
de Deudores Varios en los registros
de contabilidad de la Entidad.  
Informes mensuales, semestral y
anual presentados


En base a los registros contables
realizar el debido proceso de cobro
administrativo de la Cuenta
Deudores Varios, así mismo con
base a los contratos de becas y
actividad comercial realizar el
registro, control, seguimiento y
realización del proceso 
Notificación oficial, asesoramiento
respectivo al interesado, estudio de
pruebas o documentación en el
caso de Deudores varios. Archivo,
control y seguimiento de cada
cuenta corriente correspondiente. 


1,2,3,4 Recuperar el patrimonio
universitario por concepto de Becas
prestamos, actividad comercial,
Deudores varios, matriculula
estudiantil, incorporación
profesional a la Universidad. 
Asesorar a los estudiantes ex
becados, compañeros trabajadores
administrativos, docentes y
autoridades cuando presentan
cargo contable por algun concepto
y se apersonan a la sección como
producto de las notificaciones
correpondientes emitidas por esta
Sección.  
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Codigo Presupuestal: 4.2.32.9.01
Descripcion: APOYO PROYECTOS AUTOFINANCIABLES
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA Asignacion Q. 5000000.00

Programa: OTRAS TRANSFERENCIAS

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Dictaminar  sobre nuevos proyectos
o carreras autofinanciables.


Que el 100% de los proyectos
autofinanciables sea analizado y
autorizado para su aprobación.


Recepción de los proyectos paa su
análisis, revisión y  emisión de
dictámen  para que sea aprobado
por las autoridades competentes.


1,2,3,4 Que los proyectos autofinanciables
cumplan con los requisitos
establecidos en los procedimientos
autorizados.


Lic. Vidal Ramirez Escalante.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION
Introduccion: 
La Dirección General de Investigación es la Unidad responsable de promover la investigación, para lo cuál coordina, gestiona, vincula, divulga y publica, la investigación realizada en la Universidad de San
Carlos, para contribuir a la solución de los problemas nacionales. Pertenece a esta Dirección, el Centro de Estudios Folklóricos, una institución  especializada, única en el área centroamericana, creada para
la investigación de la cultura popular tradicional y cultura popular guatemalteca.  Se encarga de promover, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar la actividad investigativa de la cultura popular
tradicional y cultura popular guatemalteca.
Fue creado por resolución del Honorable Consejo Superior Universitario, contenido en el punto cuarto del Acta Número 957, correspondiente a la sesión celebrada el día 8 de julio de 1967, habiéndose
aprobado su Reglamento el 9 de septiembre de 1967, de conformidad con lo estipulado en el punto octavo del Acta Número 961, y reorganizado por el mismo alto organismo universitario, según consta en
el punto de Acta Número 4, numeral 4.4 del Acta 1,224 del Consejo Superior Universitario de fecha 28 de noviembre de 1973.  En 1981, por Acuerdo de Rectoría Número 495-81 se integró el Centro de
Estudios Folklóricos a la Dirección General de Investigación de la Universidad de San Carlos, unidad que coordina los programas de investigación de la USAC.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION
Mision: 
Somos el órgano encargado de coordinar el sistema universitario de investigación, que gestiona y administra con efectividad los recursos destinados a la producción y difusión del conocimiento científico,
facilitando el fortalecimiento tecnológico de las unidades del sistema.
Servimos a la sociedad guatemalteca en colaboración con la docencia y la extensión mediante el trabajo responsable y de calidad. Contribuimos al bien común mediante la búsqueda de soluciones a los
problemas nacionales. Aunado el Centro de Estudios Folklóricos cuya misión es: Somos el único Centro de Investigación de la Universidad de San Carlos que investiga, sistematiza, rescata, pone en valor y
divulga las creaciones y conocimientos de los portadores de la cultura popular tradicional y de la cultura tradicional guatemalteca, con el objeto de cimentar y defender los valores fundamentales de la
identidad multiétnica, multilingüe y multicultural del país.
Vision:
 Hemos aumentado los indicadores de ciencia y tecnología a través de investigaciones con reconocimiento nacional e internacional, estrechamente vinculadas con la docencia y extensión.
Disponemos de recurso humano calificado, tecnología de punta, recursos financieros necesarios y procesos administrativos sistematizados; para realizar contribuciones importantes a la sociedad
guatemalteca. En conjunto con el Centro de Estudios Folklóricos, cuya visión es: Ser el centro de la Universidad de San Carlos, consolidado y especializado en investigación, formación de conocimiento,
rescate, divulgación y sistematización académica de la cultura popular tradicional y cultura popular guatemalteca, con el objeto de consolidar la identidad local, regional y nacional de los cuatro pueblos que
integran Guatemala.
Tendencias: 
 Globalización y división del trabajo mundial
1. La globalización ha determinado una nueva organización de la producción caracterizada por la compartimentación de los procesos de trabajo en diseño, especialización y control para la producción de
materias primas o partes claves, deslocalización de las fábricas de componentes de alto empleo de mano de obra no calificada y procesos colaterales tales como embalaje, almacenamiento y etiquetado.
Ello ha producido un encadenamiento productivo sin consideración de cercanía espacial, gracias a la utilización de medios de comunicación que utilizan nuevos dispositivos informáticos, abaratamiento del
transporte y liberación de los flujos financieros.
2. La nueva organización de la producción ha determinado que los dueños del capital monopólico internacional busquen disminuir la importancia de las materias primas, impedir la soberanía energética y
desalentar el empleo de tecnología alternativa. Para el efecto diseminan la idea que no hay que aventurarse en la busca de tecnología no probada, que sólo hay que desarrollar la aceptada y en
funcionamiento. De allí que justifiquen una división del trabajo científico entre los centros de desarrollo en pocos lugares del planeta y las entidades receptoras de procesos ya desarrollados con la misión de
probarlos y reportar cualquier falla. En esa división del trabajo, Guatemala como país pequeño le corresponde únicamente la repetición de procesos desarrollados en otras partes del planeta para
adaptarlos, comprobarlos o diseminarlos.
3. No obstante, este grupo de dominación mundial enfrenta una contradicción importante, por una parte necesitan de la compartimentación de procesos de diseño, en contra, por la otra, necesitan ampliar la
base de científicos y técnicos que impida la monopolización de la creatividad por los centros de desarrollo científico de su propiedad. La manera como tratan de resolver esta contradicción consiste en la
promoción de una transmisión del conocimiento separada de su vinculación a procesos productivo concretos, enseñanza de la ciencia básica en temas separados de sus implicaciones teóricas y prácticas.
Así como impulsar una política de reclutamiento de científicos jóvenes para inducirlos a trabajar en grandes centros de investigación en competencia con otros similares, ambos dotados de amplios
recursos.
4. Para sostener la división de la comunidad científica internacional, además de fomentar la rivalidades nacionales, el chauvinismo de centro de investigación, el secreto y la propiedad privada de los
resultados de investigación, los dueños de las empresas de alta tecnología diseminan la idea que el conocimiento sobre la sociedad, las preguntas filosóficas sobre la existencia y la actitud crítica son un
producto deleznable de épocas históricas pasadas.
La invención: una manera de mejorar el desempeño social
5. Si se reconoce que el origen de los procesos de hegemonía mundial han tenido como base el desarrollo de la producción basada en la aplicación del conocimiento científico conocida como revolución
industrial, se puede reconocer la existencia de varias etapas en su desarrollo. Fuera de ser tarea de historiadores indicar los elementos centrales para describir el pasado; se puede generalizar que la etapa
actual se puede describir adecuadamente como un resultado del uso fino de la energía eléctrica, desarrollo de la química (especialmente del petróleo), busca de sustituir la metalurgia por la cerámica,
modificación biológica a ultranza sin consideraciones de efectos secundarios, miniaturización hasta el nivel molecular y desarrollo de la informática basada en la electrónica fina.
6. Sin embargo, en esos campos sólo hay desarrollos unilaterales realizados sobre las ventajas comparativas naturales bajo control de los dueños de industrias de los países desarrollados, muy difícilmente
se desarrollan industrias sobre pequeña empresa, empresas familiares, de propiedad de trabajadores o cooperativas. La generación de nuevos resultados aplicables y al alcance de los consumidores de
esos campos de desarrollo de la etapa actual de la revolución industrial, redundará en el mejoramiento de la calidad de vida de nuestra población y ubicará a los países latinoamericanos en el mundo.
El nuevo paradigma de la competitividad
7. Cada vez más, aumenta la proporción en cada sociedad, de la producción que tiene como destino al mercado mundial, en virtud de la remoción creciente de barreras al comercio. De esa cuenta, la
comparación mundial de los procesos de producción que determinan la formación del precio, decidirán la conveniencia o inconveniencia de comprometerse en procesos productivos. Un país no puede
sostener durante mucho tiempo la competencia sobre productos cuyo precio es superior al promedio del mercado mundial. Tampoco puede sostenerse una producción donde se haga abuso de las
condiciones naturales o despilfarro de recursos. En este caso, durante un tiempo, podrá controlar el mercado; pero a la larga, el país que produzca con apoyo de condiciones naturales estables y recursos
renovables conseguirá perdurar en ese ámbito de producción.
8. Nuestro país, por lo tanto, debe desarrollar un aprovechamiento de energía limpia y que mantenga la estabilidad de las condiciones naturales, así como potenciar la renovación de los recursos naturales
empleados en la producción para poder competir en el mercado mundial.
9. No es la pobreza y la ignorancia la que permite competir con productos baratos en el mercado mundial, sino la producción con alta composición orgánica de capital así como con un uso intensivo de la
mejor tecnología. Tal proceso solo es posible con una fuerza de trabajo calificada que hace uso intensivo de la ciencia y está convencida de potenciar la inversión productiva basada en el ahorro nacional.
Un estilo de vida austero, capacidad de ahorro personal e instituciones que funcionan con administración honrada permitirán que prevalezcan las regiones donde existan esas condiciones.
Problemas: 
 1. Debe priorizarse por encima de las motivaciones de investigadores y jefes de oficinas, que muchas veces deciden la orientación del sistema sobre bases de motivación personal muy diversas. La
evaluación de la investigación no corresponde a los demandantes ni a los investigadores involucrados, debiera ser resultado de una opinión de pares no comprometidos.
2. La recuperación y reciclamiento de equipos debe formar parte de la política de equipamiento. La localización de oportunidades y refacción de equipos debe ser convenientemente dirigida a los diferentes
niveles de trabajo en ciencia y tecnología.
3. La investigación en la universidad, es inseparable de la docencia. La mayoría de los docentes se encuentran situados en el nivel de pregrado y por lo tanto deben ser estimulados para facilitar su
actualización e incentivarlos por su voluntad de mejorar la docencia universitaria.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION
Desafios: 
1. Que los demandantes contribuyan con el esfuerzo a la investigación. La demanda externa al sistema es uno de los elementos determinantes para darle dirección al mismo.
2. Promover la articulación investigación, docencia, extensión y servicio en el seno universitario, así como la coordinación y cooperación para optimizar el equipo para experimentación científica propiedad
de la universidad.
3. Integrar a los docentes dentro del subsistema operativo de investigación universitario, así mismo, la actualización de los mismos dedicados a la enseñanza de filosofía de la ciencia, metodología y
epistemología científica, técnicas de investigación, modelos de investigación y comunicación de resultados de investigación
Politicas: 
1. Generación de 4 áreas de investigación, para solucionar problemas nacionales.
2. Refinar continuamente las líneas de investigación.
3. Fortalecer la vinculación de la investigación con la docencia, la extensión y el servicio a la sociedad.
4. Consolidar un programa de intercambio y movilidad de personal de investigación científica entre entidades académicas.
5. Generar un sistema de información de los resultados de investigación.
Del Centro de Estudios Folklóricos:
1. Contribuir al fortalecimiento y desarrollo de la investigación integral de la cultura popular tradicional y la cultura popular guatemalteca con el fin de consolidar la identidad nacional.
2. Contribuir a la formulación y ejecución de políticas culturales que coadyuven a cimentar, fortalecer y defender la dinámica de la identidad nacional, multiétnica, multilingüe, multicultural y sus valores
fundamentales.
3. Rescatar, fomentar y poner en valor las creaciones, conocimientos y manifestaciones de la cultura popular tradicional y la cultura popular guatemalteca, para contribuir al resguardo de la memoria
histórica del país.
4. Poner en valor a los portadores de la cultura popular tradicional y cultura popular guatemalteca, parA su auto reconocimiento y su reconocimiento en la vida nacional.
5. Socializar, por los medios adecuados, los resultados de la investigación de la cultura popular tradicional y cultura popular guatemalteca y sus portadores para el fortalecimiento de la identidad nacional.
6. Fortalecer permanentemente la formación, capacitación y actualización del personal profesional y técnico para elevar el nivel académico y científico de las investigaciones y sus resultados.
7. Fomentar la cooperación con organismos nacionales e internacionales como medios de capacitación de recursos financieros e intercambio de recursos humanos para la retroalimentación académica y
científica.
8. Consolidar y desarrollar una administración eficiente y eficaz con el propósito de mejorar las condiciones laborales, el nivel académico y científico de la investigación y sus resultados.
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Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION
Estrategias: 
Definir 4 áreas de trayectoria del sistema:
a. Básica no orientada. Conformada por los inventores, creadores, ponentes, teóricos, innovadores, ajustadores y postulantes que ingresan al sistema al comunicar sus resultados.
b. Orientada. Los temas son señalados en las líneas de investigación aprobadas por CONCIUSAC, se integra por el trabajo de investigación coordinado en los programas universitarios de investigación.
c. Investigación de incidencia fundamentada. Decidida en función de la agenda de soluciones en ciencia y tecnología para el país. Consiste en la promoción por todos los medios al alcance de la
universidad, de la investigación en todas las esferas del saber humano, con el objeto de cooperar al estudio y solución de los problemas nacionales.
d. Acciones integrales. La Digi impulsa no sólo la difusión entre especialistas y usuarios de los resultados de investigación sino promueve su divulgación. En ese sentido desarrolla acciones comunicativas
en medios masivos: escritos, de radiodifusión y en la red electrónica mundial o Internet.
Del Centro de Estudios Folklóricos:
1. Realizar investigaciones en el contexto de las distintas manifestaciones de la cultura popular guatemalteca.
2. Realizar investigaciones multidisciplinarias con otras entidades universitarias, tanto a nivel nacional como internacional.
3. Identificar y localizar geográficamente las expresiones de cultura popular guatemalteca en el país y establecer sus circunstancias histórico-sociales.
4. Establecer el contexto sociocultural y socioeconómico de los portadores y artífices  populares, en sus respectivas especialidades, con el fin de establecer su número y necesidades a través de la
investigación-acción y participación.
5. Contribuir a la construcción de un cuerpo teórico-metodológico propio, con base en la experiencia acumulada en las distintas áreas investigadas del CEFOL a cerca de la cultura popular tradicional y
cultura popular guatemalteca.
Objetivos: 
a. Generar las áreas de investigación básica no orientada, orientada y de incidencia fundamentada para solucionar problemas nacionales, gestionando fondos para su instauración, estableciendo una
plataforma para la articulación con otras instituciones y facilitando su desarrollo por los científicos proponentes.
b. Refinar continuamente las líneas de investigación para conseguir que el incremento del conocimiento, el descubrimiento y la invención científica, la modernización tecnológica y la creatividad refuercen la
soberanía, el desarrollo económico, social, cultural, político y ambiental del país, generando nuevas competencias para su inserción en la dinámica mundial.
c. Fortalecer la vinculación de la investigación con la docencia, la extensión universitaria y el servicio a la sociedad.
d. Consolidar un programa de intercambio y movilidad de personal de investigación científica entre entidades académicas, así como participar de congresos, foros y seminarios nacionales e
internacionales,agrupando en redes a quienes se comprometan en el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la creatividad.
e. Optimizar los recursos destinados a investigación buscando tanto la profundidad de la indagación científica como la integración inter, multi y transdisciplinaria para generar conocimiento que pueda
llevarse a procesos de aplicación y desarrollo.
f. Generar un sistema de información de los resultados de investigación, fortaleciendo la motivación, la infraestructura física y equipamiento tecnológico.
Del Centro de Estudios Folklóricos:
1. Conocer la cultura folklórica de Guatemala, especialmente en su aspecto material (artes y artesanías populares) y la realidad social que le da origen, con el propósito de rescatar aquellos patrones que
expresan con autenticidad el saber tradicional.
2. Conservar y proteger la cultura popular tradicional del país.
3. Promover la elaboración de objetos artísticos y artesanales que, siendo expresión de cultura folklórica, puedan contribuir al incremento de la producción y del ingreso nacional, así como a elevar el nivel
de vida en sus propios creadores.
4. Difundir la cultura popular tradicional de Guatemala.a. Proponer al Conciusac dando cuenta al Consejo Superior Universitario, el Plan general para el incremento del conocimiento, el descubrimiento y la
invención científica, la modernización tecnológica y la creatividad en la USAC.
El plan que se propone consiste en las orientaciones generales de la relación entre ciencia, sociedad y naturaleza, los criterios prácticos que evalúan la inversión en investigación científica, los fines de la
investigación decididos como política universitaria que cumple el mandato constitucional y otros de desarrollo de la ciencia, el gasto que se efectuará en 5 años. La manera como se identificarán los temas
científicos que sustenten el desarrollo y aplicación que deberá realizarse. Cómo se adaptará el sistema reglamentado a la nueva concepción.
b. Proponer al Consejo Superior Universitario, como parte integral del plan de desarrollo del sistema de investigación la acción en cuatro áreas: básica no orientada, orientada, de incidencia fundamentada y
acciones integrales que ameritan una organización especial.
Al reconocer las áreas, se debe alcanzar una reglamentación, procedimientos, manuales y organización que permita definir las políticas que se aplicarán en el desarrollo científico para cada una de las
áreas y los programas universitarios encargados de realizarlas, la organización de la incidencia fundamentada y acciones integrales.
c. Agenda para proponer soluciones en ciencia y tecnología para problemas del país.
Responde al mandato constitucional de promover la investigación en todas las esferas del saber humano y cooperar a la solución de los problemas nacionales. Es la base de la incidencia fundamentada de
la universidad en el país.
d. Generar un plan de difusión de resultados de investigación
El atraso en la falta de uso y desarrollo de medios electrónicos de comunicación ha provocado el abandono de la actualización de información disponible para investigadores. Este plan debe generarse en
conjunto con la biblioteca central de la universidad.
e. Obtener un consolidado de redes de investigación y temas por programa universitario de investigación, red de representantes universitarios en órganos del Estado,
La nueva estructura de la ciencia son las redes de científicos que reciben propuestas sobre contenidos, encuentros para discutir posiciones y eventualmente también para organizarse profesionalmente. Las
redes no suponen organización formal, se recomponen y se agrupan dependiendo del cambio de interés, moda o influencia que se consigue en políticas públicas o de movimientos sociales.
f. Elaborar programa de intercambios, encuentros y congresos por programa universitario de investigación
Una parte importante del desarrollo académico, la cooperación para solucionar problemas científicos así como la actualización de la comunidad científica se efectúa en eventos que permiten entablar
relaciones amistosas entre académicos. Además, generan actividades de turismo anexas, por lo que deben ser promocionadas.
g. Señalar procedimiento para generar recursos con patentes de invención y otros servicios técnico-científicos
Se debe actualizar el catálogo de servicios técnicos y científicos que pueden ser contratados con la universidad, así mismo identificar los hallazgos que ameriten su patente para generar ingresos propios.
h. Proponer pertinencia, relevancia e impacto de los objetivos de las líneas de investigación validado por las redes respectivas y establecimiento de líneas prioritarias por CONCIUSAC
La mayor parte de los programas universitarios de investigación fueron establecidos hace más de una década. De donde, sus documentos base responden a situaciones que han sufrido cambios así como
a necesidades que igualmente han variado. En consecuencia, se actualizará el concepto programático, en especial objetivos y metas, así como las líneas de investigación y temas contenidos en las
mismas, para responder de mejor manera a la situación actual.



i. Elaborar plan operativo para la formación de la red de profesores encargados de cátedras de investigación o que promueven la misma con vistas a su actualización.
Los profesores que imparten conocimientos para formar habilidades de investigación deben ser apoyados en su trabajo. El mejoramiento de la calidad docente redundará en la eficacia del sistema de
investigación en su conjunto.
j. Participar en la constitución de la red de investigación para la integración centroamericana en CSUCA
La integración necesita de una comunidad científica cooperativa y comunicada para fortalecer este proceso. Los trabajos del CSUCA consideran fomentar una red de investigación sobre la integración que
además de generar conocimiento sobre su estado generan los canales de comunicación necesarios entre los especialistas para favorecer las políticas públicas favorables a la comunidad centroamericana.
k. Propuesta para el Reglamento de incentivos en el subsistema operativo de investigación
El subsistema operativo de investigación debe considerar a todos los profesionales vinculados a la universidad que tienen productos científicos fruto de su actividad académica. Para el efecto se creará un
padrón con calificación sobre la labor desempeñada en el año anterior para premiar el esfuerzo tanto con bonos incentivo, así como con reconocimientos de alto valor moral.
l. Gestión de recursos destinados a investigación de origen nacional y del extranjero así como acuerdos de cooperación con entidades nacionales y extranjeras
Los recursos de investigación, premios y becas ofrecidos por fundaciones privadas deben ser localizados y promovidos entre la comunidad científica de la universidad.
m. Política general de ciencia, tecnología e innovación de la USAC en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Los representantes de la universidad en diferentes comisiones y órganos directivos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología deben coordinar su participación por medio de compartir una política
general de ciencia, tecnología e innovación. La propuesta debe ser discutida en el seno universitario para proponerla a las autoridades nacionales.
n. Promoción de intercambio académico y actualización de investigadores
Las estancias de investigadores en centros especializados sirven para el aprendizaje de destrezas desarrolladas durante muchos años de trabajo, así como de lecciones aprendidas por la experiencia de la
investigación. Deben promoverse a partir de los acuerdos firmados por la universidad y otros que se suscriban en el futuro.
ñ. Plan de adquisición de laboratorios y equipos para actualizar o modernizar los recursos de investigación
El plan de modernización de laboratorios y equipos consiste en una evaluación realizada por comisiones científicas que señalen el equipo necesario e indispensable para el equipamiento actual de estas
facilidades de investigación. Posteriormente la realización de una cotización y la fuente financiera para su compra.
o. Plan de divulgación del conocimiento científico
El plan de divulgación consiste en identificar los objetivos de la comunicación para promover el gusto y aprecio por la investigación entre diferentes sectores de opinión nacional, los temas reiterativos de la
comunicación, la popularización de las nuevas técnicas, aprovechamientos y desarrollos de la investigación científica, así como la promoción del sistema de investigación universitario como responsable del
mandato constitucional de contribuir por todos los medios al avance del conocimiento y la ciencia en el país.
Del Centro de Estudios Folklóricos:
1. Investigar, rescatar, resguardar, divulgar, transferir y socializar el campo de la cultura popular tradicional y la cultura tradicional guatemalteca.
2. Publicaciones de las investigaciones realizadas a través de los boletines La Tradición Popular, revistas Tradiciones de Guatemala y publicaciones especiales.
3.Apoyar y fortalecer, por medio de la investigación, la defensa de la identidad nacional, multiétnica, multilingüe y multicultural.
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Codigo Presupuestal: 4.1.63.3.01
Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Asignacion Q. 1962174.92

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: C.1.6. Desarrollo de programas universitarios dentro de modalidades administr...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Organizar la Dirección General de
Investigación para que administre
el apoyo financiero, defina la
política de investigación, coordine
el subsistema de investigación y
preste apoyos logísticos a la
investigación.


1. Personas actualizadas en
políticas fiscales, presupuestarias y
contables.
2. Centros de Documentación
vinculados con CINDIGI
3. Revistas publicadas, Anuncios
de prensa publicados, Resúmenes
ejecutivos, Afiches diseñados e
impresos, Trifoliares diseñados e
impresos
4. Invitaciones diseñadas e
impresas, Programas diseñadas e
impresas, Diseños para mantas,
Diseños para página Web,
Portadas para estuches de CD´s,
DVD’s
5. Documentos impresos,
Fotocopias, copias en duplicadora,
Catálogos de investigaciones,
Formularios de la convocatoria


1. Administrar de manera eficiente
los recursos financieros, humanos y
de administración científica de la
oficina y elaborar programas para
sistematizar los procesos y
procedimientos financieros.
2. Difundir los resultados finales de
los proyectos de investigación.
3. Apoyar con material impreso y
diseño gráfico a los 12 Programas
Universitarios de Investigación,
Dirección, CONCIUSAC  y
dependencias de la DIGI.
4. Administrar el Centro de
Información y Documentación de la
Dirección General de Investigación,
CINDIGI
5. Brindar soporte y apoyo
informático a todas las unidades de
la Dirección General de
Investigación, para difundir la
investigación


1,2,3,4 1. 4 personas actualizadas en
políticas fiscales, presupuestarias y
contables, en 2 talleres.
2. Vinculación con 20 Centros de
Documentación.
3. Publicación de 1 revista técnica
con 500 ejemplares y una revista
social con 500 ejemplares, 20
Anuncios en Periódico Universidad
y otro rotativo, Publicación de 1
resumen ejecutivo 2011 con 300
ejemplares, 6500 afiches, 17000
trifoliares
4. 12000 invitaciones, 4000
programas, 10 diseños para
mantas, 60 diseños para página
Web, 900 portadas para estuches
de CD(s), y 1100 portadas para
estuches de DVD(s)
5. 3600 documentos impresos,
20,000 fotocopias, 30,000 copias
en duplicadora, 500 catálogos de
investigaciones destacadas, 500
Formularios de la convocatoria


Director General de
Investigación, Unidad de
Informática y Cómputo
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Codigo Presupuestal: 4.1.63.3.02
Descripcion: CENTRO DE ESTUDIOS FOLKLORICOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Asignacion Q. 1745516.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover los factores de auto
evaluación y evaluación externa de
las áreas de investigación del
CEFOL, tomando en cuenta el
desarrollo curricular y de
desempeño de los investigadores y
personal administrativo para lograr
la acreditación y certificación del
Centro.


Actividades para acreditación. 
Estas serán dos actividades que se
efectuarán del 1o. al 4o. trimestres
del año 2011.


Una actividad para establecer los
requerimientos que solicita la
Oficina de Acreditación de la
Universidad de San Carlos con
base en los lineamientos del
Consejo Superior Universitario
Centroamericano, CSUCA.


1,2,3,4 Una actividad para conocer
requerimientos para la acreditación.
Una actividad para recopilar
documentos para acreditación.


Director del CEFOL
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Codigo Presupuestal: 4.1.63.3.02
Descripcion: CENTRO DE ESTUDIOS FOLKLORICOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Asignacion Q. 1745516.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer los programas de
investigación sobre cultura popular
tradicional y cultura popular
guatemalteca para que respondan
a interpretar y proponer soluciones
a las problemáticas planteadas por
la sociedad.


Número de estudios específicos. 
Estos serán 18, dos estudios
específicos por área, que se
efectuarán del 1o. al 3o. trimestre
del año 2011.


Elaboración de estudios sectoriales
de las problemáticas de la cultura
popular tradicional, desde la
perspectiva de cada una de las
áreas de investigación del CEFOL,
para ser publicados en los medios
de difusión del CEFOL (Revistas
Tradiciones de Gua


1,2,3,4 18 estudios, dos por área, de las
problemáticas que afectan a los
sectores de la cultura popular
tradicional.


Director del CEFOL y
encargados de áreas.
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Codigo Presupuestal: 4.1.63.3.02
Descripcion: CENTRO DE ESTUDIOS FOLKLORICOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Asignacion Q. 1745516.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de invest...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Dinamizar la participación del
CEFOL en la sociedad por medio
de actividades académicas
integradoras que garanticen que el
proceso de investigación se vincule
con la necesidad de la sociedad
guatemalteca, para difundir y
preservar la cultura popular
tradicional.


Número de actividades
integradoras.  Estas serán 30
actividades integradoras a
realizarse del 2o. al 3er. trimestre
de 2011.


Organización de actividades
integradoras: 1.1. Seis conferencias
para colegios. 1.2. Dos
conferencias en INTECAP.  1.3.
Diez conferencias para centros
académicos y público en general.
1.4. Doce entrevistas a medios de
comunicación.


2 30 actividades integradoras. Director y encargados de área.
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Codigo Presupuestal: 4.1.63.3.02
Descripcion: CENTRO DE ESTUDIOS FOLKLORICOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Asignacion Q. 1745516.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para l...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover el conocimiento de la
cultura popular tradicional y cultura
popular guatemalteca mediante
actividades educativas en la
población adulta de Guatemala.


Un taller para dar a conocer la
cultura popular tradicional y cultura
popular guatemalteca a la
población adulta guatemalteca en
el segundo trimestre del año 2011.


Preprar e impartir un taller para dar
a conocer la cultura popular
tradicional y cultura popular
guatemalteca a sectores de la
población adulta guatemalteca que
están interesados en adquirir
conocimientos sobre su
problemática.


2 Un taller sobre cultura popular
tradicional y cultura popular
guatemalteca a población adulta.


Director y encargados de área.
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Codigo Presupuestal: 4.1.63.3.02
Descripcion: CENTRO DE ESTUDIOS FOLKLORICOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Asignacion Q. 1745516.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Vincular a los investigadores con
los diferentes sectores,
económicos, sociales y políticos,
que tengan relación con la cultura
popular tradicional, con el propósito
de resolver problemas nacionales
en el ámbito de su competencia.


Número específico de estudios por
áreas de investigación, dos
estudios a efectuarse.


Incorporar, como parte del
programa de investigación del
CEFOL, en cooperación con
organizaciones públicas, estudios
sobre la problemática que afecta a
la cultura popular tradicional frente
a los procesos de globalización de
la economía y su inserció


3 Dos estudios sobre problemáticas
que afectan a la cultura popular
tradicional guatemalteca frente al
proceso de globalización.


Encargados de áreas.
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Codigo Presupuestal: 4.1.63.3.02
Descripcion: CENTRO DE ESTUDIOS FOLKLORICOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Asignacion Q. 1745516.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: B.1.3. Formulación de propuestas que fortalezcan el proceso de Reforma Educat...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Orientar actividades que produzcan
conocimiento para fundamentar
iniciativas para el fortalecimiento
del proceso de la Reforma
Educativa en el país, dando a
conocer los elementos
fundamentales de la cultura popular
tradicional y cubrir lo que
corresponde al país con la
Comisión Educativa
Centroamericana, CEC, y el
Consejo Superior Universitario
Centroamericano, CSUCA.


Texto elaborado para el proceso de
la Reforma Educativa guatemalteca
y cubrir los requerimientos de la
Comisión Educativa
Centroamericana, CEC, y el
Consejo Superior Universitario
Centroamericano, CSUCA, que
promueva a los diferentes sectores
de la s


Preparación de un texto sobre la
cultura popular tradicional
guatemalteca para utilizarlo en la
Reforma Educativa guatemalteca y
en lo que corresponde al país para
la Comisión Educativa
Centroamericana, CEC, y el
Consejo Superior Universitario
Centro


2 Un texto elcaborado que promueva
los diferentes sectores de la cultura
popular tradicional guatemalteca.


Área de Cultura Popular
Tradicional y Cultura Popular
Guatemalteca Aplicada a la
Educación.
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Codigo Presupuestal: 4.1.63.3.02
Descripcion: CENTRO DE ESTUDIOS FOLKLORICOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Asignacion Q. 1745516.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con la infraestructura y
equipamiento adecuado que
contribuyan a ampliar la cobertura
de los programas de investigación
del CEFOL


20 acciones de mantenimiento e
instalaciones de equipo durante
todo el año 2011.


Mejoramiento y mantenimiento de
la red de informática del CEFOL
por medio de la instalación de
nuevo equipo de cómputo y
mantenimientos preventivos y
correctivos de la red.


1,2,3,4 20 acciones de mantenimiento e
instalación de equipos.


Director y tesorero.
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Codigo Presupuestal: 4.1.63.3.02
Descripcion: CENTRO DE ESTUDIOS FOLKLORICOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Asignacion Q. 1745516.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actualización tecnológica del
sistema de biblioteca mejorando el
servicio de Internet y quemadores
de CD y DVD.


Ocho acciones de mantenimiento e
instalaciones de equipos.


Mejoramiento y mantenimiento de
la red informática de la biblioteca
del CEFOL por medio de la
instalación de nuevo equipo de
cómputo y mantenimientos
preventivos y correctivos de los
mismos.


1,2,3,4 Ocho acciones de mantenimiento e
instalaciones de equipos.


Director, tesorero y
bibliotecólogo del CEFOL.




Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.2861

Codigo Presupuestal: 4.1.63.3.02
Descripcion: CENTRO DE ESTUDIOS FOLKLORICOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Asignacion Q. 1745516.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir al avance de la
investigación de la cultura popular
tradicional y de los otros campos de
la cultura y la historia, fortaleciendo
los programas de investigación del
CEFOL y de los programas del
Consejo Coordinador e Impulsor de
la Investigación, CONCIUSAC, y
participado en el Aporte para la
Descentralización Cultural de
Guatemala, ADESCA.


Participación en el 90% de
actividades del CONCIUSAC.
Participación en el 90% de
actividades de ADESCA.


Participación en las actividades que
correspondan al CEFOL en
CONCIUSAC.
Participación en las actividades que
correspondan al CEFOL en
ADESCA.


1,2,3,4 Participación en el 90% de
actividades del CONCIUSAC.
Participación en el 90% de
actividades de ADESCA.


Director y personal nombrado.
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Codigo Presupuestal: 4.1.63.3.02
Descripcion: CENTRO DE ESTUDIOS FOLKLORICOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Asignacion Q. 1745516.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantener y fortalecer una relación
permanente y actualizada con los
diferentes sectores sociales para
atender sus requerimientos y
necesidades de conocimientos
sobre la cultura popular tradicional
guatemalteca.


Un texto con material educativo
sobre la cultura popular tradicional
para el programa de educación
primaria.


Elaboración de un texto con
material educativo sobre la cultura
popular tradicional y la cultura
popular guatemalteca para ser
presentado al Ministerio de
Educación, para incorporarlo en la
Reforma Educativa.


2 Un texto con material educativo
sobre la cultura popular tradicional
para el programa de educación
primaria.


Área de Cultura Popular
Tradicional y Cultura Popular
Guatemalteca Aplicada a la
Educación.
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Codigo Presupuestal: 4.5.63.3.02
Descripcion: PROYECTO DE INVESTIGACION AUTOFINANCIABLE
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Asignacion Q. 0.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: C.1.6. Desarrollo de programas universitarios dentro de modalidades administr...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impulsar el desarrollo de la
investigación de la Universidad de
San Carlos de Guatemala, por
medio de proyectos
autofinanciables que retroalimenten
las actividades de investigación de
la Universidad de San Carlos de
Guatemala


1. Plataforma informática para
cursos
2. Número de eventos apoyados
3. Programa de actualización
informática para investigadores
4. Informes ingresados en la página
Web


1. Implementar la plataforma virtual
de cursos de informática a distancia
de la Dirección General de
Investigación
2. Coordinación de eventos con
Programas de Investigación
3. Actualización de manuales de
curso
4. Integración de biblioteca virtual


1,2,3,4 1. 1 plataforma para la
implementación de cursos virtuales
2. 3 eventos por Programa
Universitario de Investigación
3. 5 cursos de actualización
informática
4. 100% de informes desde 1995
hasta 2010 en la biblioteca virtual


Director General de
Investigación, Unidad de
Informática
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Codigo Presupuestal: 4.8.63.6.12
Descripcion: APOYO Y FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE INVESTIGACION EN LA USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Asignacion Q. 3076641.09

Programa: P U I EN DESARROLLO INDUSTRIAL

Linea Estratégica: A.1.1. Encauzamiento de la investigación dentro de los programas universitari...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar la investigación
organizada en los Programas
Universitarios de Investigación en
Educación; Salud; Alimentación y
Nutrición, Cultura, Pensamiento e
Identidad de la Sociedad
guatemalteca; Recursos Naturales
y Ambiente;  Paz; Asentamientos
Humanos; Historia de Guatemala;
Desarrollo Industrial; Género;
Energía y Ciencias Básicas de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala (Campus Central y
Centros Regionales)


Proyectos aprobados, supervisados
e informes presentados
Proyectos de ejecución rápida
aprobados, supervisados
Número de revistas y artículos
científicos publicados
Investigadores capacitados
Evento científico realizado, evento
de presentación de resultados
finales de investigación


1. Ejecutar el proyecto cofinanciado
y aprobado en la fecha fijada.
2. Presentar la evaluación
intermedia de los proyectos en
ejecución.
3. Exploración de estudios técnicos
que puedan elevarse a nivel de
iniciativas de Ley
4. Identificar e incentivar la
realización de estudios de rápida
ejecución, a través de consultorías
5. Entregar el informe de
investigación al final del proyecto


4 1. Ejecución de al menos 4
proyectos por cada programa
Universitario de Investigación por
cada uno de los 12 Programas
Universitarios de Investigación
2. 10 proyectos de ejecución rápida
3. 48 artículos publicados
4. Capacitación de al menos 100
investigadores en los
procedimientos de investigación.
5. Socialización de los resultados
de investigación de al menos 40
proyectos de investigación
ejecutados


Director General de
Investigación, Coordinadores de
proyectos de investigación y
consultores
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Codigo Presupuestal: 4.8.63.6.12
Descripcion: APOYO Y FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE INVESTIGACION EN LA USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Asignacion Q. 3076641.09

Programa: P U I EN DESARROLLO INDUSTRIAL

Linea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyar el Sistema de Investigación
de la Universidad de San Carlos de
Guatemala, por medio del proyecto
de Apoyo y Fortalecimiento al
Sistema de Investigación de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala.


1. Investigadores reconocidos por
su labor de investigación

2. Proyectos ingresados en la base
de datos
3. Cooperación entre
investigadores
4. Propuestas de ley
5. Número de eventos apoyados


1. Convocatoria, realización y
organización de la entrega de los
premios a los investigadores de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala con su correspondiente
evaluación.
2. Definir líneas prioritarias de
investigación para cada Programa
Universitario de Investigación.
3. Convocar el nombramiento de
representantes de Unidades
Académicas ante la Comisión de
cada Programa Universitario de
Investigación.
4. Convocar para la presentación
de proyectos de investigación.
5. Socialización de la convocatoria
de proyectos en los Institutos de
Investigación y Centros Regionales.


3,4 1. Realizar la entrega de premios a
la Excelencia en Investigación a por
lo menos 15 investigadores
universitarios del año, 1
investigador de calidad y 1
investigador científico universitario
emérito. 
2. Base de datos de proyectos
actualizada al año 2011 con al
menos 40 proyectos.
3. Comunicación entre 200
integrantes de las redes de
investigación universitaria
existentes.
4. 2 propuestas de ley.
5. 100 eventos apoyados


Director General de
Investigación, Coordinador
General de Programas
Universitarios de Investigación,
Coordinadores de Programas
Universitarios de Investigación.
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Codigo Presupuestal: 4.8.63.6.12
Descripcion: APOYO Y FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE INVESTIGACION EN LA USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Asignacion Q. 3076641.09

Programa: P U I EN DESARROLLO INDUSTRIAL

Linea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyar el Sistema de Investigación
de la Universidad de San Carlos de
Guatemala, por medio del proyecto
de Apoyo y Fortalecimiento al
Sistema de Investigación de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala.


6. Publicaciones digitalizados
7. Programas de radio al año


6. Atención y tutoría en elaboración
de proyectos.
7. Coordinar la evaluación inicial,
interna y externa de los proyectos
presentados en la convocatoria.
8. Monitoreo de actividades de
campo de los proyectos en
ejecución.
9. Revisión de la calidad en
informes mensuales y finales.
10. Participar y promover la
participación de los investigadores,
en actividades de investigación, en
eventos externos a la USAC y del
país.


1,2,3,4 6. Publicaciones y reproducción
digital realizadas de convocatorias,
afiches, manuales e
investigaciones relevantes.
7. 52 programas de radio al año


Director General de
Investigación, Coordinador
General de Programas
Universitarios de Investigación,
Coordinadores de Programas
Universitarios de Investigación.
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Codigo Presupuestal: 4.8.63.6.12
Descripcion: APOYO Y FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE INVESTIGACION EN LA USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Asignacion Q. 3076641.09

Programa: P U I EN DESARROLLO INDUSTRIAL

Linea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyar el Sistema de Investigación
de la Universidad de San Carlos de
Guatemala, por medio del proyecto
de Apoyo y Fortalecimiento al
Sistema de Investigación de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala


6. Publicaciones digitalizados
7. Programas de radio al año


11. Procesar los datos necesarios
para mantener información sobre el
funcionamiento del Sistema
Universitario de Investigación
12. Realización de 52 programas
de la DIGI-USAC en Radio
Universidad


1,2,3,4 6. Publicaciones y reproducción
digital realizadas de convocatorias,
afiches, manuales e
investigaciones relevantes.
7. 52 programas de radio al año.


Director General de
Investigación, Investigador de
Coyuntura.




Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag: 247

Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA
Introduccion: 
La Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala fue creada en el año 1950. Desde entonces se han desarrollado cuatro planes de estudio, los cuales han sido modificados en
diferentes momentos, debido a los cambios que se han dado en la Facultad, en la Universidad y en el contexto nacional e internacional.

Cabe mencionar que los cambios significativos se dieron a partir del año 1969, cuando se eliminan los Estudios Generales, el pensum de la Carrera de Ingeniero Agrónomo se orientó en cuatro
especialidades: Fitotecnia, Zootecnia, Ingeniería Agrícola y Socioeconomía.  Posterior a esto, en 1971 se inicia el Ejercicio Profesional Supervisado –EPS-.  En 1980, derivado de la Evaluación realizada al
Plan de Estudios en 1976, se aprueba el Plan de Estudios 1980, el que establece las  carreras: Ingeniero Agrónomo en Sistemas de Producción Agrícola e Ingeniero Agrónomo en Recursos Naturales
Renovables. 
		
	Las carreras mencionadas se  han impartido durante treinta años, período en el cual han  sido evaluadas sistemáticamente. Del Plan de Estudios 1980 derivó el Plan de Estudios 1998 y finalmente el 
2007.

Así mismo la Facultada de Agronomía  realizó la Autoevaluación de los Programas Académicos que ofrece, en el marco del Sistema Centroamericano de Evaluación y Acreditación de la Educación
Superior-SICEVAES-, después de cumplir con todos los requisitos para que los resultados de la autoevaluación fueran validados por una Evaluación Externa, ésta fue  realizada por Pares Académicos en
julio de 2005.

Como resultado de la evaluación anterior se elaboró el Plan de Mejoramiento, el cual fue sometido al proceso de acreditación por la Agencia Centroamericana de Acreditación de la Educación Superior en
el Sector  Agroalimentario y de Recursos Naturales (ACESAR)  en mayo de 2008,  proceso que culminó con la  acreditación de las carreras de Ingeniero Agrónomo en Sistemas de Producción Agrícola e
Ingeniero Agrónomo en Recursos Naturales Renovables. 

Por otra parte, el proceso  de modernización de la educación superior planteado por el Plan Estratégico FAUSAC-2022 y por  el Plan Estratégico USAC-2022, así como el estudio sistemático de las
necesidades sociales y laborales en el campo de su competencia,  ha llevado a la Facultad de Agronomía a diversificar   su oferta académica y  actualmente ofrece las carreras de:

1.	Ingeniero Agrónomo en Sistemas de Producción Agrícola
2.	Ingeniero Agrónomo en Recursos Naturales Renovables
3.	Ingeniero en Industrias Agropecuarias y Forestales
4.	Ingeniero en Gestión Ambiental Local.

Lo anterior nos lleva a concluir que la dinámica de la Facultad de Agronomía, ha respondido a la demanda educativa de la sociedad guatemalteca en el ámbito de la producción agrícola y de los recursos
naturales renovables.
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Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA
Mision: 
Formar profesionales con valores y conciencia social, que contribuyen al desarrollo sostenible del país y al bienestar de sus habitantes a través de la generación y aplicación de conocimientos en la
agricultura ampliada y ciencias ambientales.
Vision:
 Ser líder en educación superior con excelencia académica y valores, en todos los campos de la agricultura ampliada y ciencias ambientales.
Tendencias: 
 1. Construcción de modelos de desarrollo económico sostenible.
2. Dterioro de los recursos naturales y ambiente a pesar de las políticas y legislación vigentes.
3. Transformación de los modelos educativos.
4. Ordenamiento territorial y desarrollo socioeconomico.
5. Homogenización cultural de las sociedades.
6. Regionalización para la planificación económica.
7. Descentralización político-administrativa del Estado.
8. Nuevas formas de búsqueda der fuentes energéticas.
9. Acentuación de la desigualdad de género.
10. Reproducción de un modelo agroexportador de la economía nacional.
Problemas: 
 1. Disminución de la importancia relativa del sector agrícola.
2. Falta de infraestructura para implementar procesos educativos en el marco del ordenamiento territorial.
3. Integración de la visión gerencial y administrativa en las carreras.
4. Falta de planificación en la formación de profesionales de la Agronomía en función del desarrollo que demanda el país.
5. Falta de inversión en la educación a nivel nacional.
6. Poca responsabilidad social y ambiental de las empresas guatemaltecas.
7. Falta de empleador estatal y/o local para el desarrollo económico y social en el campo agrícola.
8. Falta de formación de profesionales con visión regional.
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Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA
Desafios: 
1. Mantenimiento de la Acreditación de las carreras y Certificación de los títulos que oferta la Facultad de Agronomía.
2. Fortalecimiento de los programas de investigación que propongan políticas públicas que revaloricen las actividades agrarias y de desarrollo rural.
3. Realizar estudios de profesionales en función de las necesidades que exige el país.
4. Búsqueda de una naciónb multiétinica y pluricultural.
5. Impulso de la equidad de género en términos políticos, económicos, sociales y educativos.
6. Lograr el financiamiento para el desarrollo de las funciones de investigación, docencia y extensión.
7. Formación de profesionales competitivos y con responsabilidad social.
8. Aseguramiento de la calidad de la educación para facilitar la movilización profesional en Centroamérica.
9. Responder a las necesidades de desarrollo nacional y regional centroamericano a través de los procesos educativos de la Facultad de Agronomía.
10. Potenciar los programas de investigación y extensión a través del incremento de sus recursos.
11. Fortalecimiento del sistema de gobierno y administración.
12. Fortalecimiento de la investigación que retroalimente a la docencia y a la investigación.
13. Incorporar en los pensa de estudios la diversidad biofísica, ambiental y cultural.
14. Actualización permanente de la currícula y programas de estudios de grado y postgrado para incorporar los avances científicos y tecnológicos.
15. Incremento del valor agregado: textil, forestal, agrícola y ecoturismo por medio de la diversificación de la oferta académica.
16. Recuperación del liderazgo institucional a través de incrementar la efectividad de la participación de las representaciones de la Facultad de Agronomía en el sector público.
17. Desarrollar una cultura orientada a disminuir el deterioro ambiental.
18. Actualización constanyte de la curricula de estudios.
19. Planteamienyo de propuesta de políticas públicas y leyes relacionadas con el uso sostenible de los recursos naturales y de desarrollo rural.
20. Diseñar un perfil de egreso consensuado que genere modelos de desarrollo nacional participativo diferenciado.
21. Fortalecimientoi de los programas de postgrado que incidan en un mejor nivel de especializacoión de los egresados.  
Politicas: 
1. Seguimiento al proceso de acreditación de las Carreras que ofrece la Facultad de Agronomía.
2. Fortalecimiento a la investigación. La Facultad de Agronomía propiciará la vinculación entre la investigación, la docencia y la extensión.
3. La Facultad de Agronomía debe proveer de productos y servicios administrativos en calidad, cantidad, prontitud y pertinencia a los diferentes sectores.
4. Perfeccionamiento y actualización profesional de su personal. La Facultad de Agronomía debe garantizar el desarrollo de las potencialidades de su personal docente, en los campos de la docencia,
investigación, extensión y servicios y del personal administrativo.
5. Efectividad del sistema educativo. La Facultad de Agronomía debe incentivar a sus estudiantes a graduarse dentro de los plazos establecidos. 
6. Vinculación institucional con el entorno nacional. La Facultad de Agronomía debe participar directamente en orientar y proponer soluciones a los problemas nacionales relacionados con el uso de la tierra,
la producción agrícola, el manejo de los recursos naturales renovables y la protección del medio ambiente.
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Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA
Estrategias: 
1. Desarrollar la propuesta de investigación, producto de la evaluación del Instituto de Investigaciones Agronómicas y Ambientales.
2. Incentivar al personal docente para que participe en proyectos de investigación.
3. Aprovar el EPS de la FAUSAC en la realización de investigaciones tendientes a resolver la problematica rural, de los sistemas de producción agricola, recursos naturales y agroindustrias 
4. Gestionar permanentemente los recursos para ejecutar propuestas de investigacion basica, aplicada y participativa para la solucion de los problemas en materia del conocimiento de las areas afines a la
Facultad.
5. Sistematización de los procesos academicos y administrativos de la FAUSAC.
6. Actualización del material bibliografico y automatización de los servicios que presta el CEDIA.
7. Fortalecer el programa de capacitación y actualizacion docente.
8. Capacitación y actualizacion del personal administrativo.
9. Evaluación permanente del personal administrativo.
10. Promover el sentido de pertenencia institucional a traves de programas de identificación: Estudiantil, Docente y Personal Administrativo.
11. Incentivar al personal docente para la produccion de material educatico.
12. Implementar las recomendaciones dadas por la comisión de evaluadores externos y de la agencia acreditadora -ACESAR-, para la reacreditación de los campos de Ingenieria en sistemas de producción
agricola y Recursos naturales Ronovables.  
Objetivos: 
1. Desarrollar competencias en metodologia de investigacion y enseñanza en los docentes para las diferentes carreras para la reacreditacion de los campos de Ingenieria en Sistemas de Producción
Agricola y Recursos Naturales Renovables.
2. Fortalecer las investigaciones que permitan resolver la problematica rural, sistemas de produccion y recursos naturales que realiza el EPS de la FAUSAC.
3. Generar, adaptar y transferir el conocimiento cientifico y tecnologico con enfoque inter, multi y trasdisciplinario, intersectoral, participativo y de sostenibilidad.
4. Fortalecer loa efectividad en los procesos de desempeño academico, administrativo y de servicios de la FAUSAC.
5. Integrar el CEDIA a redes comformadas por centros de documentacion y bibliotecas.
6. Actualizar los conocimientos especializados en las areas del conocimiento de la FAUSAC.
7. Mejorar la productividad del CEDA, Finca Sabana Grande, CATBUL y laboratorios de servicios especializados.
8. Desarrollar los conocimientos, habilidades y destrezas en las diferentes especializaciones de los docentes de la FAUSAC.
9. Desarrollar un programa de capacitacion pedagogica-didactica para la implementacion de metodologias innovadoras.
10. Sensibilizar al personal administrativo en su responsabilidad para alcanzar su efectividad.
11. Sensibilizar al personal administrativo de la evaluacion del desempeño.
12. Propiciar un clima y cultura organizacional armonica que permita el cumplimiento de los fines de la FAUSAC y de la USAC.
13. Brindarle al estudiante el material educativo necesario que coadyuve su formacion profesional.
14. Mantener el estatus de acreditacion de las carreras de Ingeniero Agronomo en Sistemas de Produccion Agricola e Ingeniero Agronomo en Recursos Naturales Renovables.
15. Ampliar y mejorar los servicios de la oficina de atencion al estudiante.
16. Incrementar el ingreso de estudiantes provenientes del area rural.
17. Fortalecer la gestion para la obtencion de becas.
18. Ofrecer a los actores del medio rural guatemalteco, especialmente de los productores campesinos, informacion relevante, pertienente y oportuna.
19. Apoyar los esfuerzos de desarrollo rural, reduccion de la pobreza, seguridad alimentaria y manejos sostenible se los recursos.1. Contar con la propuesta de investigacion de la Facultad de Agronomia
derivada de la evaluzción de IIA.
2. Incrementar en un 10% la participacion de los docentes en proyectos de investigación.
3. Incrementar en un 25% la participación de estudiantes de EPS en proyectos de investigacion.
4. Fortalecer el Departamento de Informática que permita resguardar la información academica estudiantil y facilitar los medios para brindar una informacion oportuna.
5. Desarrollar el Sistema de Compras.
6. Desarrollar el sistema para prestacion de servicios especializados.
7. Al final del año 2011, tener la base de datos del CEDIA en informacion digital y que este accesible por medio de internet.
8. Suscribirse a revistas cientificas con temas relacionados con la FAUSAC.
9. Propiciar la autosustentabilidad de las unidades productivas.
10. Reacreditar la carrera de Ingeniero Agronomo en Sistemas de Produccion Agricola y RNR.
11. Desarrollar un proyecto de inversion para el CEDA, Finca Sabana Grande y del CATBUL.
12. El 75% de los costos de los servicios de los laboratorios especializado sob autogenerados.
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Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA Asignacion Q. 5623691.07

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: 0.2 Enriquecimiento y vinculación con la Misión y la Visión y el escenario fu...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planificar y facilitar los recursos
necesarios para el cumplimiento de
los objetivos para cada unidad de la
FAUSAC.



Asignaciòn presupuestaria



Analisis y elaboracion del
presupuesto

Facilitar oportuna y eficientemente
los recursos y servicios en la
FAUSAC



1,2,3,4 Facilitar oportuna y eficientemente
los recursos humanos y fisicos en
la FAUSAC



Mirna Ayala, tesoreria
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Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA Asignacion Q. 5623691.07

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Cumplir con las recomendaciones
de la agencia acreditadora y/o
certificadora en lo asociado a los
procesos adminsitrativos



No. Capacitaciones



Capacitación



1,2,3,4 Implementar politicas, estrategias y
acciones  orientadas a la
promoción y el desarrollo de
valores eticos y morales en la
FAUSAC



Mirna Ayala, UPDEA
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Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA Asignacion Q. 5623691.07

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Cumplir con las recomendaciones
de la agencia acreditadora y/o
certificadora en lo asociado a los
procesos adminsitrativos



No. Capacitaciones
No. Campañas de sensibilización



Capacitación
Campañas de sencibilización



1,2,3,4 Implementar politicas, estrategias y
acciones  orientadas a la
promoción y el desarrollo de
valores eticos y morales en la
FAUSAC



Mirna Ayala, UPDEA



Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.254

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA Asignacion Q. 5623691.07

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Cumplir con las recomendaciones
de la agencia acreditadora y/o
certificadora en lo asociado a los
procesos adminsitrativos


No. Capacitaciones

No. Campañas de sensibilización

Compras realizadas

No. De instrumentos propuestos a
Junta Directiva

No. De actividades publicadas



Capacitación

Campañas de sencibilización

Compra de equipo de computo y
mobiliario, implementar
conecciones de red

Identificación de necesidades de
mejora en la gestión de recursos,
crear instrumentos, proponerlos,
implementarlos

Publicaciones a traves de la Web,
murales, agro, etc



1,2,3,4 Implementar politicas, estrategias y
acciones  orientadas a la
promoción y el desarrollo de
valores eticos y morales en la
FAUSAC
Proveer condiciones de trabajo
adecuadas para la Oficina de
atención al estudiante

Crear  mecanismos e instrumentos
necesarios para mejorar la gestión
de recursos financieros, humanos y
materiales dentro de la FAUSAC

Divulgación y publicación del que
hacer academico de investigación y
proyección social de la FAUSAC
Evaluar al personal administrativo


Mirna Ayala, Daniel Perez, Denis
Escobar
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Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA Asignacion Q. 5623691.07

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planificar y gestionar la provisión
de los recursos necesarios para el
apoyo de las unidades de la
FAUSAC.



Area de archivo implementada



Capacitaciòn de personal asignado,
ubicaciòn fisica de area,
adquisiciòn de maquinaria y equipo
necesario



1,2,3,4 Implentar un area de archivo para
la Faultad de Agronomia



Mirna Ayala, Edwin Cano
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Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA Asignacion Q. 5623691.07

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Gestionar y administrar los
recursos provenientes de la
actividad comercial de la USAC
para la adquisición de
documentación.



Porcentaje de recursos gestionados



Gestion financiera



1 Velar por la gestion del 100% de
los recursos porovenientes de la
actividad comercial



Rolando Aragon





Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.257

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA Asignacion Q. 5623691.07

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: 0.1 Análisis y enriquecimiento del Marco Filosófico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Facilitar los recursos necesarios
para la evaluación curricular e
implementación de mejoras.



Recursos facilitados



Apoyo y seguimiento de compras



1,2,3,4 Faciltar recursos para la evaluacion
curricular e implementacion de
mejoras



Mirna Ayala
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Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA Asignacion Q. 5623691.07

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Facilitar los procesos
administrativos para soportar la
excelencia tecnológica.



Aplicaciones funcionando

Numero de personas de la
institucion con correo electronico
institucional

Cantidad de recurso consumido



Compra de un servidor,
capacitacion

Configuraciòn de servidor

Crear y aorbar politicas,
divulgacion, concienciaciòn,
establecer mecanismos de sanciòn



1,2,3,4 Implementar aplicaciones que den
seguimiento y control a los
procesos administrativos

Personal docente, adminsitrativos y
 estudiantes con correo institucional

implementar politicas para el uso
apropiado de los recursos de la
FAUSAC



Mirna Ayala, Daniel Perez
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Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA Asignacion Q. 5623691.07

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Facilitar los recursos necesarios
para la evaluación curricular e
implementación de mejoras.



Recursos facilitados



Apoyo y seguimiento de compras



1,2,3,4 Faciltar recursos para la evaluacion
curricular e implementacion de
mejoras



Mirna Ayala
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Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA Asignacion Q. 5623691.07

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Servicios personales 



Porcentaje ejecutado de cuenta de
Servicios personales grupo 0 



programacion, priorizacion de
actividades, asignacion de recursos



1,2,3,4 Garantizar la calidad de la
ejecucion presupuestaria en la
contratacion de servicios
personales



Mirna Ayala





Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.261

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA Asignacion Q. 5623691.07

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Servicios no personales



Porcentaje ejecutado de cuenta de
Servicios no personales grupo 1 



programacion, priorizacion de
actividades, asignacion de
recursos, comprar



1,2,3,4 Garantizar la calidad de la
ejecucion presupuestaria en la
adquisicion de servicios no
personales



Mirna Ayala
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Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA Asignacion Q. 5623691.07

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Materiales y suministros 



Porcentaje ejecutado de cuenta de
Metriales y suministros grupo 2 



programacion, priorizacion de
actividades, asignacion de
recursos, compras



1,2,3,4 Garantizar la existencia de
materiales y suministros de calidad
y oportunamente para la finca 



Mirna Ayala
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Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA Asignacion Q. 5623691.07

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantenimiento de infraestructura,
vehiculos, equipo y maquinaria
agricola en la finca



Cantidad de infraestructura,
maquinaria, vehiculos y equipo con
mantenimiento



programacion, priorizacion de
actividades, asignacion de
recursos, compras



1,2,3,4 Cantidad de infraestructura,
vehiculos, equipo y maquinaria en
buenas condiciones



Mirna Ayala, Alberto Pozuelos,
Daniel Perez, Leonel Perdomo
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Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA Asignacion Q. 5623691.07

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la vinculación de la
Facultad con el sector público y
privado,Poner en funcionamiento
las instalaciones incluyendo  los
laboratorios de suelos y de
diagnóstico parasitológico en el 
Edificio de UVIGER
Promover la realización de
programas y proyectos conjunto
con instituciones nacionales e
internacionales
Establecer vinculos permanentes y
realizar encuentros con actores
externos e internos de la USAC
para mejorar el perfil de los
egresados.Crear las condiciones  y
su reglamento para un programa de
becas para estudiantes de bajo
recursos




Número de convenios/cartas de
entendimiento firmados y vigentes

Estudios realizados con la
periodicidad acordada

Tener el programa implementado

Resultados del primer encuentro

Tener  el programa  y reglamento
aprobados



Firmar y dar seguimiento a
convenios/cartas de entendimiento
firmadas

Elaborar instrumentos para la
conducción de los  estudios

Realización de  los estudios

Estructurar el programa para su
aprobación

Implementar e interpretar los
resultados del programa para hacer
los cambios requeridos en el
pensum



1,2 Firmar cartas de
entendimiento/convenios de
cooperación con instituciones
nacionales e internacionales en la
conduccion de programas y
proyectos de interés mútuo

Realizar estudios de
Contextualizacion de acuerdo con
los principios de sostenibilidad y las
dinámicas del desarrollo a nivel
nacional, regional e internacional
para hacer reajustes al plan de
estudios

Implementar el programa  y
retroalimentar el curriculum de las
carreras acreditadas

Contactar y obtener la
retroalimentación de los
empleadores mas importantes de
los egresados 
Estructurar el programa de becas



UPDEA y Lauriano Figueroa
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Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA Asignacion Q. 5623691.07

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Poner en funcionamiento las
instalaciones incluyendo  los
laboratorios de suelos y de
diagnóstico parasitológico en el 
Edificio de UVIGER,
Promover la realización de
programas y proyectos conjunto
con instituciones nacionales e
internacionales



Agricultores, docentes y
estudiantes participantes

Número de cursos impartidos

Numero de servicios de laboratorio
prestados y eventos cobrados
realizados en las instalaciones del
edificio de UVIGER

Figura administrativa en
funcionamiento

Número de convenios/cartas de
entendimiento firmados y vigentes



Apoyar el montaje de areas
demostrativas  de hortalizas bajo
ambiente controlado en las areas
del CEDA en forma conjunta con
FASAGUA.

Impartir cursos de capacitación 
sobre control de plagas y
enfermedades acordados con
Agexport

Traslado de los laboratorios al
edificio

Equipamiento y puesta en
funcionamiento del equipo ya
comprado para los laboratorios

Crear instrumentos adminsitrativos
y aprobación por JD y CSU de
figura adminsitrativa



1 Apoyar la realización de actividades
 conjuntas de producción y
capacitación de agricultores,
docentes, estudiantes en
agricultura bajo ambiente
controlado

Proporcionar los servicios de
laboratorio e instalaciones del
EdifIcio de UVIGER

Implementar figura administrativa
para manejo de fondos proveniente
de la cooperación y venta de
servicios

Firmar cartas de
entendimiento/convenios de
cooperación con instituciones
nacionales e internacionales en la
conduccion de programas y
proyectos de interés mútuo

Realizar estudios de
Contextualizacion de acuerdo con
los principios de sostenibilidad y las
dinámicas del desarrollo a nivel
nacional, regional e internacional
para hacer reajustes al plan de
estudios



Secretaria adjunta, encargadaos
de cada laboratorio y Lauriano
Figueroa 
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Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA Asignacion Q. 5623691.07

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar el proceso de
reacreditación de las carreras de
Ingeniero Agrónomo en Sistemas
de producción Agrícola e Ingeniero
Agrónomo en Recursos naturales
Renovables


Carreras reacreditadas Convocar a los diferentes sectores
de la Facultad de Agronomía
(docentes, administrativos y
estudiantiles) y a instituciones
externas, para realizar la
reacreditación de las carreras de 
Ingeniero Agrónomo en Sistemas
de producción Agrícola e Ingenie


1 Reacreditación de las carreras de
Ingeniero Agrónomo en Sistemas
de producción Agrícola e Ingeniero
Agrónomo en Recursos naturales
Renovables 


Decano, Updea, Unidad de
Coordinación académica
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Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA Asignacion Q. 5623691.07

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir al fortalecimiento del
Programa de Estudios de
Postgrado de la Facultad de
Agronomía


Continuidad  de las maestrías propiciar ante el Consejo Directivo
del programa de Estudios de
Postgrado la continuidad de las
maestrías
Gestionar Recursos financieros
para el apoyo de los estudios de
postgrado


1,2,3,4 Continuidad en la impartición de las
maestrías actuales de la Facultad
de Agronomía 


Decano, Director del Programa
de Estudios de Postgrado
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Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA Asignacion Q. 5623691.07

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Modernizar los procesos
académicos y administrativos de la
Facultad de Agronomía


programas elaborados con
tecnología de punta


Desarrollo o elaboración de
programas informáticos para las
diferentes áreas o departamentos


2,3,4 Contar con programas informáticos
que faciliten los procesos
académicos y administrativos


Departmento de Informática,
Decano
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Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA Asignacion Q. 5623691.07

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Propiciar mecanismos de
vinculación con instituciones
académicas, gubernamentales, no
gubernamentales y sociedad civil,
nacionales e internacionales


Convenios y/o cartas suscritas Realizar acercamientos y/o
vinculación con entidfades
académicas, de cooperación para
mejorar los procesos acadèmicos y
que la Facultad de Agronomía
contribuya a la resolución de
problemas nacionales


1,2,3,4 Suscribir como mìnimo 4 convenios
y/o cartas de entendimiento con
entidaades académicas,
gubernamentales, nacionales e
internacionales


Decano, Director de UVIGER,
Junta Directiva
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Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA Asignacion Q. 5623691.07

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Velar por  el cumplimiento de las
leyes y reglamentos universitarios 
y porque la enseñanza se imparta
con puntualidad y eficiencia por
parte catedráticos y estudiantes


Cumplimiento de obligaciones por
parte de profesores y estudiantes


Visitas periòdicas a los salones de
clase


1,2,3,4 Que todos los catedràticos y
estudiantes cumplan con sus
abligaciones


Decano, Secretario Académico,
Secretaria Adjunta
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Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA Asignacion Q. 5623691.07

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Participar en la planificación de las
actividades académicas


Actividades académicas
desarrolladas


Reuniones con la Unidad de
Coordinación Académica


1,2,3,4 Que todas las actividades
planificadas se desarrollen
satisfactoriamente


Decano, Unidad de Coordinación
Académica
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Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA Asignacion Q. 5623691.07

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Representar a la Facultad ante el
Consejo Superior Universitario y
elevar ante esta instancia
universitaria peticiones que tiendan
a fortalecer a la Facultad de
Agronomía


asistencia de reuniones Asistir a las reuniones y relaizar
planteamientos concretos para
fortalecer la Facultad de Agronomía
y la Universidad en General


1,2,3,4 Asistencia a las reuniones del
Consejo superior Universitario


Decano
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Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA Asignacion Q. 5623691.07

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Cumplir y hacer que se cumplan las
resoluciones del Consejo Superior
Universitario y Junta Directiva de la
Facultad de Agronomía


Cumplimiento de resoluciones Dar las instrucciones
correspondientes a efecto de que
se cumplan las resoluciones del
CSU y de la Junta Directiva


1,2,3,4 Cumplimiento de las resoluciones
del Consejo Superior Universitario y
la Junta Directiva de la Facultad de
Agronomía


Decano, Secretario Académico y
Secretario Adjunto
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Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA Asignacion Q. 5623691.07

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar todas aquellas actividades
administrativas relacionadas con el
personal docente y administratico
(licencias, autorizaciones de
viáticos, firma de titulos de grado,
etc.


Actividades administrativas Autorización de licencias a personal
docente y administrativo,
autorización de  viáticos,
autorización de títulos, etc.


1,2,3,4 Todas las actividades
administrativas desarrolladas
adecuadamente


Decano, Secretaria Académica,
Secretaría Adjunta, Tesorería
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Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA Asignacion Q. 5623691.07

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir al proceso de
reacreditación de las carreras de
Ingeniero Agrónomo en Sistemas
de Producción Agrícola y Recursos
Naturales Renovables


Reacreditación de las carreras de
Ingeniero Agrónomo enSistemas de
producción Agrícola y Recursos
Naturales Renovables


Realización de reuniones de trabajo
con Junta Directiva, Unidad de
Coordinación Académica,
Profesores y Estudiantes
Realización de reuniones de trabajo
con los evaluadores externos


2 Las carreras de Ingeniero
Agrónomo en Sistemas de
Producción Agrícola y Recursos
Naturales Renovables
reacreditadas


Decano, Secretario Académico,
Secretaria Adjunta, UPDEA
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Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA Asignacion Q. 5623691.07

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planificar reuniones de Junta
Directiva para resolver asuntos
académicos y administrativos


Reuniones realizadas Desarrollar las reuniones de Junta
directiva para resolver todas las
solicitudes de diferentes sectores:
Estudiantes, profesores, personal
administrativo; así como
instituciones dentro y fuera de la
Universidad de San Carlos de
guatemala.


1,2,3,4 35 reuniones de Junta Directiva
realizadas al año


 Decano, Secretario Académico y
Junta Directiva
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Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA Asignacion Q. 5623691.07

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planificar reuniones de la Unidad
de Coordinación Académica


Reuniones realizadas Revisión y aprobación de la carga
académica a asignar a cada
profesor de la Facultad de
Agronomía, para ser elevada Junta
Directiva
Revisión y aprobación del
calendario de actividades
docente-administrativas, para ser
elevada a Junta Directiva
Aprobación de puntos de tesis del
programa extraordinario de
graduación


1,2,3,4 25 reuniones de la Unidad de
Coordinación Académica


Decano, Secretario Académico,
Unidad de Coordinación
Académica
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Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA Asignacion Q. 5623691.07

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planificar exámenes públicos de
graduación


Examenes públicos realizados Revisión de expedientes,
aprobación de fechas de
graduación y realización de los
exámenes públicos de graduación


1,2,3,4 70 estudiantes graduados Junta Directiva, Decano,
Secretario Académico y Tribunal
Examinador
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Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA Asignacion Q. 5623691.07

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Asignación de cursos de
estudiantes de las diferentes
carreras que imparte la Facultad de
Agronomía


Estudiantes con cursos asignados Planificación, aprobación de fechas
de asignación de cursos y
realización de la asignación


1,3 Todos los estudiantes que asisten
regularmente a clases con sus
cursos asignados


Junta Directiva, Secretaria
Académica y Departamento de
Informática
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Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA Asignacion Q. 5623691.07

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proporcionar un servicio eficiente
de reproducción de folletos y
fotocopias para las actividades
académicas y administrativas de la
FAUSAC


Servicio eficiente de reproducción
de fotocopias y folletos


Reproducir todos los folletos y
fotocopias requeridos por el
personal docente y administrativo


1,2,3,4 Mantener en buen estado las
fotocopiadoras para brindar un
servicio eficiente de reproducción
de folletos y fotocopias


personal de Departamento de
reproducciones y personal de
servicio de Secretaria Adjunta
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Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.13
Descripcion: AREA DE CIENCIAS
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA Asignacion Q. 5687719.80

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar la eficiencia y eficacia del
proceso de aprendizaje de los
cursos que se imparten en las tres
Subareas del Area de Ciencias.


Planes y programas de cursos de
cada Subarea que incluyan 
cambios en contenidos y mejoras
en las metodologías de
aprendizaje.

Profesores y Auxiliares de cátedra
capacitados en nuevos enfoques y
con mejores recursos
metodológicos para realizar su
docencia
Profesores y Auxiliares de cátedra
con acceso a equipo de laboratorio
y de computación electrónica en
buen estado y con especificaciones
adecuadas a sus necesidades
académicas.


Al inicio del ciclo acadèmico,
convocar a reuniones de trabajo
por subarea para que, con base en
los resultados de la evaluación del
ciclo anterior, se incorporen los
cambios de contenido y aspectos
metodològicos propuestos por los
profesores, en los
Gestionar, coordinar y/o
implementar cursos de
actualización docente para
profesores y auxiliares de cátedra.
Gestionar ante las instancias
correspondientes, la compra,
actualización y mantenimiento de
equipo de cómputo y de laboratorio.


2,3 Al menos, en uno de los programas
de los cursos de cada Subarea,
incorporar nuevas metodologías de
aprendizaje que mejoren la eficacia
y eficiencia del proceso educativo.
Profesores y Auxiliares de cátedra
participen activamente en, por lo
menos, 2 cursos de actualización
docente
Profesores y Auxiliares de cátedra
tengan acceso a mejores recursos
educativos para el ejercicio de su
docencia productiva.



Coordinadores de las subáreas
de Matématica y Física, Ciencias
Biológicas y Ciencias Químicas
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Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.13
Descripcion: AREA DE CIENCIAS
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA Asignacion Q. 5687719.80

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la practica de valores
éticos y morales en el desarrollo de
las actividades académicas y
administrativas en el Area de
ciencias de la Faculta de
Agronomía.


Practica de valores éticos y
morales implementada como eje
transversal en una de las subarea
del Area de Ciencias.


Realizar cursos y/o talleres dirigido
a profesores y personal
administrativo cuya temática sea la
práctica de valores éticos y
morales.

Revisar planes y programas de los
cursos de al menos una de las
subareas del Area de Ciencias para
incorporar misión, visión, valores
éticos y morales y competencias
facultativas.
Promover en el aula la practica de
los valores éticos y morales, así
como las competencias facultativas
con base en la planificación
correspondiente.


1,2,3,4 Al menos, en una de las subareas
que integran el Area de Ciencias
incorporar como eje transversal la
practica sistemática de valores
éticos y morales.


Profesores, personal
administrativo y Coordinadores
de las subareas del Area de
Ciencias
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Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14
Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA Asignacion Q. 9032100.41

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Formar al estudiante en el
componente teòrico práctico sobre
la aplicación de los conocimientos
de sistemas de producciòn agrìcola
y recursos naturales, al impartir los
cursos, laboratorios, módulos de
producción agrícola asignados al
Área Tecnológica, así como la
ejecución de 2 maestrìas de
postgrado.


Programas y actas de cada uno de
los cursos, totalmente concluídos
impresos y entregados al Control
Académico.


Calendarizar y aprobar la
impartición de los cursos en cada
semestre de cada subárea. 



1 Programas de los cursos impartidos
por cada una de las subáreas, así
como los programas de laboratorio
y módulos correspondientes. 
Implementar el 100% de los cursos,
módulos de producción y
laboratorios.



Samuel Córdova, Rolando
Lara,Marvin Salguero, Eduardo
Pretzanzin, Hugo Cardona,
Marino Barrientos, Mario Alberto
Méndez, Mario Cabrera, Fermin
Velásquez
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Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14
Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA Asignacion Q. 9032100.41

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Generar conocimiento científico a
través de las investigaciones en las
áreas de producción agrícola y
recursos naturales a través de
proyectos.


Número de investigaciones
asesoradas de EPS e Instituto de
Investigaciones, asi como
asesorías a tésis de Postgrado.



Asesorar investigaciones de EPS y
tesis del IIA y POSTGRADO.


1 Proporcionar asesoría a
estudiantes en sus trabajos de tésis
e investigación.


Coordinadores de Subáreas y
profesores.
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Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14
Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA Asignacion Q. 9032100.41

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer la vinculación de la
academia con el sector agrícola
productivo.


Número de muestras analizadas  a
través del Centro de Diagnóstico
Parasitológico, Laboratorio de
Biotecnología, Cultivos de tejidos y
Laboratorio de Suelo, Planta y
Agua "Salvador Castillo Orellana".
Realizar cursos de actualización
profesional y eventos de extensión
a pequeños y medianos
agricultores.


Ejecución de la Feria del agricultor,
con coordinación de FASAGUA.
Prestación de servicios de análisis
en los diferentes laboratorios.


1,2,3,4 Proporcionar servicios
institucionales a pequeños y
medianos agricultores.
Realizar eventos de extensión a
pequeños y medianos agricultores,
contribuir a la actualización
profesional de egresados de la
Facultad.


Coordinadores de subáreas,
Coordinadores de Laboratorios.
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Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14
Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA Asignacion Q. 9032100.41

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Coordinar las actividades
administrativas del Área
Tecnológica.


Ocho reuniones con los
Coordinadores de las 7 subáreas y
el Coordinador del CEDA,  para
tratar asuntos administrativos de
cada uno.
Siete subáreas apoyados en los
requerimientos administrativos.
Número de reuniones de la Unidad
de Coordinación Académica de la
FACULTAD DE AGRONOMIA.


Reuniones mensuales con los
Coordinadores de las Subáreas y
con el Coordinador del CEDA.
Avalar documentos de solicitudes
relacionadas a las Coordinaciones
de Subárea.
Asistencia a la reuniones
programadas de la Unidad de
Coordinación Académica.


1,2,3,4 Coordinador actividades de 7
subáreas semestralmente.
Apoyar los requerimientos
administrativos de los
Coordinadores de las subáreas.
Participar en la Unidad de
Coordinación Acadèmica de la
FACULTAD DE AGRONOMIA. 


Coordinador del Àrea
Tecnológica.
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Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14
Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA Asignacion Q. 9032100.41

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Cumplir con las recomendaciones
de la Agencia Acreditadora en lo
referente a las actividades
académicas en el Área
Tecnológica.



No. de programas de cursos que
han implementado los valores
éticos y morales.

No. de programas revisados.

No. de normativos propuestos a
Junta Directiva.

Listado de libros solicitados al
CEDIA.



Implentación de los valores éticos y
morales en los programas de cada
curso.

Revisión de contenidos de
programas de cursos y módulos en
base a competencia.

Evaluación de la situación actual,
elaboraciçon de normativos,
solicitud de requerimientos a
instancias correspondientes

Solicitar la compra de libros de
textos actualizados en la temática
de las subáreas.


1,2,3,4 Implementar políticas, estrategias y
acciones  orientadas a la
promoción y el desarrollo de
valores éticos y morales en los
estudiantes y docentes en la
FAUSAC.

Proponer programas de cursos
aplicando el enfoque de
competencias.

Establecer un programa de
seguridad y normas para el uso de
los laboratorios y el CEDA.

Contribuir al mejoramiento del
CEDIA.



Coordinadores de Subáreas.
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Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14
Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA Asignacion Q. 9032100.41

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fomentar el desarrollo agrícola del
país.



No. de eventos y participantes.



Planificación del evento, gestión de
recursos, ejecución.



1,2,3,4 Ejecución de eventos de
capacitación y extensión, con
sectores agrícolas del país.



Coordinador de subáreas y
Coordinador del CEDA.
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Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14
Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA Asignacion Q. 9032100.41

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actualización tecnológica en la
impartición de los cursos del Área.


No. de profesores que usan medios
audiovisuales.


Planificar cursos de metodologías
innovadoras para los docentes.


1,2,3,4 Que el 50% de docentes planifique
y aplique en los salones de clases
las metodologías innovadoras de
aprendizaje.


Coordinador del Área.
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Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14
Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA Asignacion Q. 9032100.41

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyar al sector productivo agrícola
del país y población en general.


3 laboratorios del Área Tecnológica
que presten servicios agrícolas a la
población en general.
Un boletin informativo, sobre
servicios de información estratégica
de mercados.


Realización de análisis de muestras
de suelo, planta, agua,
enfermedades de las plantas y
análisis biotecnológicos.
Captura, procesamiento y
prestación del servicio de
información estratégica de
mercado.


1,2,3,4 Poner a disposición de los
agricultores y población en general
de diferentes tipos de análisis de
laboratorio.
Proporcionar servicio de
inteligencia de mercado y
publicación de boletin informativo
sobre aspectos agrícolas
relacionados a la estrategia de
mercado.


Coordinador del Centro de
Inteligencia de Mercado y
Coordinador de la Subárea de
Administración y
Comercialización.
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Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14
Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA Asignacion Q. 9032100.41

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Formar al estudiante en el
componente teorico y practico 
sobre la aplicacion de tecnologia en
SPA y RNR


Número de cursos Impartir los cursos adscritos a la
subareas con sus respectivos
laboratorios


1,2,3,4 Impartir por lo menos 70 cursos
entre obligatorios y electivos dentro
de las 7 subareas del area
tecnológica


Profesores titulares, profesores
interinos y auxiliares de catedra
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Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14
Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA Asignacion Q. 9032100.41

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impartir el componente practico de
los cursos a través de módulos,
giras de estudio y problemas
especiales asignados al area
tecnologica


Número de módulos
Número de Giras


Desarrollar con los estudiantes los
contenidos establecidos en cada
uno de los programas de los
modulos, giras y problemas
especiales propuestos
Ejecución de actividades
productivas en unidades
experimentales de la Facultad de
Agronomía


1 Implementar como mínimo 12 
módulos, giras de estudio y
problemas especiales
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Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14
Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA Asignacion Q. 9032100.41

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar proyectos de investigación
para la extensión de la Facultad y
el desarrollo de la producción
agricola


Número de proyectos en ejecusión Elaboración y desarrollo de
proyectos


1,2,3,4 Desarrollar 8 proyectos de
investigación dentro de los
diferentes aspectos tecnologicos en
el campo de los sistemas de
producción agricola y los recursos
naturales renovables


Profesores titulares
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Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14
Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA Asignacion Q. 9032100.41

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proporcionar asesoria a
estudiantes en sus trabajos de tesis
e investigaciones de EPS


Número de trabajos de
investigación asesorados


Asesorar y revisar anteproyectos
de tesis/ investigación de EPS
Asistir a los seminarios y/o
reuniones academicas 1 y 2


1,2,3,4 Asesorar los trabajos de
investigación y de tesis a los
estudiantes que lo requieran 
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Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14
Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA Asignacion Q. 9032100.41

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Coordinar las actividades docentes
y administrativas del area
tecnologica


Número de reuniones del área Asistir a reuniones de UCA y
convocar a reuniones de área
Ejecutar el presupuesto de la
subarea


1,2,3,4 Realizar las gestiones necesarias
para el desarrollo de las actividades
docentes y administrativas del area


Coordinador de area y
coordinadores de subarea
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Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14
Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA Asignacion Q. 9032100.41

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Coordinar las maestrias en ciencias
en fruticultura y comercio
internacional


Número de maestrias coordinadas Impartir los cursos con sus
componentes teoricos-prácticos
para las dos maestrías


1,2,3,4 Ejecución de las dos maestrias Coordinadores de subareas,
coordinadores de maestría
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Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.15
Descripcion: AREA INTEGRADA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA Asignacion Q. 2975706.24

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementar todas las actividades
que fortalezcan el proceso de
acreditación y certificación en el
programa Ejercicio Profesional
Supervisado –EPS-.


Asistencia efectiva de los
profesores del área, a las
actividades programadas.


Programación de las actividades a
realizar en la evaluación de la
acreditación de las carreras de la
Facultad relacionadas con el
programa de EPS
Gestión de recursos ante la
administración de la Facultad de
Agronomía para la realización de
estas reuniones.
Realización de las reuniones
informativas y de evaluación de la
acreditación de las carreras de la
Facultad de Agronomía con el
personal del EPS.


3,4 Dos reuniones informativas y de
evaluación realizadas con el
personal del área integrada.


Coordinador del Área
Integrada-EPS, Docentes
Asesores de EPS, Secretaria del
Área Integrada, personal
administrativo y de servicios de
la Facultad de Agronomía,
Comisión de Acreditación.
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Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.15
Descripcion: AREA INTEGRADA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA Asignacion Q. 2975706.24

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementar todas las actividades y
logística para la atención a
estudiantes que realizan el
programa Ejercicio Profesional
Supervisado –EPS-.


Graduación de al menos 50
estudiantes y la producción de igual
número de trabajos de graduación.


Gestión ante instituciones,
empresas, organizaciones sociales
y/o comunidades rurales para la
ubicación y financiamiento de
estudiantes del programa EPS.
Asignación de los estudiantes a
docentes asesores de EPS para su
tutoría y asesoría en la ejecución
del programa, de acuerdo a su
carga académica.
Gestión de recursos ante la
administración de la Facultad de
Agronomía para la atención de
estudiantes en el campo: vehículos,
combustible, viáticos y la
documentación pertinente
Programación de todas las
actividades a realizar por los
grupos de estudiantes de Febrero a
Noviembre 2011 y Agosto 2011 a
Mayo 2012, para el ordenamiento
de las actividades de
inducción-planificación, ejecución y
sistematización-elaboración de infor


1,3 Atención de dos cohortes anuales
de estudiantes de EPS, con un
número aproximado de 100
estudiantes.


Coordinador del Área
Integrada-EPS, Docentes
Asesores de EPS, Docentes
Asesores Específicos de
Investigación, Secretaria del
Área Integrada.
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Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.15
Descripcion: AREA INTEGRADA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA Asignacion Q. 2975706.24

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Actualizar y modernizar los
recursos de evaluación de las
actividades de aprendizaje,
información y comunicación con los
estudiantes de EPS


Asistencia efectiva de los
profesores del área, a las
actividades programadas.
Establecimiento de una base de
datos para la sistematización,
control y evaluación de las
actividades desarrolladas por los
estudiantes de EPS


Implementación de una curso corto
para la utilización de equipo
multimedia y programas
actualizados
Gestión administrativa para la
adquisición de equipo multimedia y
programas especializados
Capacitación de la Secretaria del
Área Integrada para la utilización
técnica del servicio de Internet,
para automatizar la comunicación
con los estudiantes
Capacitación a la Secretaria del
Área Integrada y a los Docentes
Asesores de EPS sobre la
utilización de la base de datos para
el control de las actividades que
realizan
los estudiantes


3 Capacitación de los docentes
asesores de EPS en la utilización
de equipo y recursos multimedia
para el fortalecimiento de las
actividades docentes y evaluación.
Automatización total para la
comunicación e información a los
estudiantes de EPS sobre sus
actividades en el campo a través de
Internet.


Coordinador del Área Integrada,
Docentes Asesores de EPS,
Secretaria del Área Integrada,
personal centro de computo de la
FAUSAC
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Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.15
Descripcion: AREA INTEGRADA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA Asignacion Q. 2975706.24

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.3 Fortalecimiento del programa Ejercicio Profesional Supervisado EPS y
 ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Programar cursos y talleres de
actualización docente para mejorar
la tutoría, asesoría y evaluación de
los estudiantes de EPS.


Metodología y normativo
simplificados para la realización del
EPS y la viabilización de la
graduación de los estudiantes.
Asistencia efectiva de los
profesores a los cursos talleres de
actualización programados


Reuniones de trabajo para
identificar aspectos metodológicos
y reglamentarios para la
simplificación del EPS y la
viabilización de la graduación de
los estudiantes.
 Elaboración de la metodología y
normativo simplificados de EPS
Traslado del normativo de EPS
reformado a Junta Directiva de la
Facultad para su aprobación
Diseño de cursos talleres de
actualización docente y definición
de contenidos.
Programación y preparación
logística para la impartición de
cursos talleres de actualización
docente


1 Impartición de un curso taller para
profesores sobre la metodología
para la conducción y evaluación de
actividades prácticas en el campo.
Impartición de un curso para
profesores sobre seguridad
alimentaria y agroecología y SIG.


Comisión específica de
profesores nombrada.
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Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.15
Descripcion: AREA INTEGRADA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA Asignacion Q. 2975706.24

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer vínculos con los
sectores económico y social del
país a través de la cooperación y la
suscripción de convenios y cartas
de entendimiento con instituciones,
empresas, grupos organizados y/o
comunidades rurales, para la
ejecución de programas y
proyectos permanentes de EPS y
actividades de investigación y
extensión


Cartas de entendimiento suscritas
con empresas, instituciones,
organizaciones sociales y/o
comunidades rurales del país.


Contacto inicial y reuniones con
representantes de empresas,
instituciones y organizaciones
sociales y/o comunidades rurales.
Establecimiento de términos de
referencia con instituciones,
empresas y organizaciones
sociales y/o comunidades rurales
Suscripción de cartas de
entendimiento o convenios con
instituciones, empresas,
organizaciones sociales y/o
comunidades rurales


1 Suscripción mínima de 2 cartas de
entendimiento de cooperación, con
empresas dedicadas a la
producción agrícola, al manejo de
los recursos naturales renovables y
la agroindustria.
Suscripción mínima de 2 cartas de
entendimiento de cooperación con
instituciones dedicadas al
desarrollo rural.
Suscripción mínima de 2 cartas de
entendimiento de cooperación con
organizaciones sociales y/o
comunidades rurales del país.


Decano de la FAUSAC y
representantes legales de
empresas, instituciones,
organizaciones sociales y/o
comunidades rurales.
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Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.16
Descripcion: MEDIOS AUDIOVISUALES
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA Asignacion Q. 173044.48

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Dotar al Centro de Medios
Audiovisuales -CEMAV- de equipo
moderno.


2 Salones de proyección 3-1 y 3-10
Computadora portátil, proyectores
multimedia y reproductor DVD.


Selección de equipo multimedia
Compra de equipo multimedia


1 Incorporar señal multimedia en
circuito cerrado en salones de
proyección.
Adquisición de equipo


Maritza Polanco
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Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.16
Descripcion: MEDIOS AUDIOVISUALES
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA Asignacion Q. 173044.48

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Cubrir la demanda de recursos
audiovisuales en el proceso de
enseñanza aprendizaje con
tecnologia multimedia.


100% de usuarios (docentes y
estudiantes)
100% usuarios


Transmisión de señal de video en
base a programación docente de
cursos del semestre
Préstamo de equipo multimedia
diário


1 Satisfacción del recurso utilizado
Cubrir la demanda de prestamo
audiovisual de manera eficiente.


Maritza Polanco y Lauro
Marroquín
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Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.17
Descripcion: UNIDAD PLANIFICACION Y DESARROLLO ACADEMICO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA Asignacion Q. 405379.20

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Revisar continua y
permanentemente el curriculo de la
Facultad de Agronomía 


Pensa de estudios actualizado para
cada carrera 


Reuniones con miembros de la
Comisión de Adecuación Curricular,
reuniones con los coordinadores de
las carreras de Industrisa
Agropecuarias y Forestales y
Gestión Ambiental Local, reuniones
con los coordinadores de Área y
Subárea


1,2,3,4 Revisar el pensa de estudios  de
las 4 carreras de la Facultad de
Agronomía: Sistemas de
Producción Agrícola, Recursos
Naturales Renovables, Industrias
Agropecuarias y Forestales y
Gestión Ambiental Local.


Licda. Olga Leticia Mena
Coordinadora 
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Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.17
Descripcion: UNIDAD PLANIFICACION Y DESARROLLO ACADEMICO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA Asignacion Q. 405379.20

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Cumplir con las recomendaciones
emitidas por los pares evaluadores
externos, en la Acreditación
otorgada en Septiembre del año
2008, para las carreras de
Recursos Naturales Renovables y
Sistemas de Producción Agrícola.


Evaluación constante de las
actividades programadas en el Plan
de Seguimiento a la Acreditación.


Reuniones con la Comisión de
Seguimiento a la Acreditación


1,2,3,4 Ejecución del Plan de Seguimiento
a  la Acreditación.



Licda. Olga Leticia Mena
Coordinadora 
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Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.17
Descripcion: UNIDAD PLANIFICACION Y DESARROLLO ACADEMICO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA Asignacion Q. 405379.20

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar actividades que
permitan la capacitación de los
docentes en la aplicación de
nuevas tecnologías de
enseñanza-aprendizaje.


Al menos al 50% de los profesores
han recibido capacitación, que les
permitan aplicar metodologías
actualizadas para dirigir el proceso
de enseñanza-aprendizaje.


Seminario Taller de aplicación de
nuevas tecnologías en el proceso
de enseñanza aprendizaje.
Elaboración de documentos de
apoyo para la docencia 


1,2,3,4 Capacitar a los profesores de la
Facultad de Agronomía,  en el uso
de tecnologías modernas de
enseñanza-aprendizaje.


Licda. Olga Leticia Mena
Coordinadora 
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Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.17
Descripcion: UNIDAD PLANIFICACION Y DESARROLLO ACADEMICO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA Asignacion Q. 405379.20

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Coordinar cinco secciones del
curso Ètica y Vida Universitaria


100% de estudiantes de primer
ingreso asignados al curso Ètica y
Vida Universitaria 


Planificación del curso 
Impartición de clases y prácticas 
Evaluación del curso y elaboración
de actas de examenes finales,
primera y segunda retrasada


2 La Unidad de Planificación y
Desarrollo Educativo de Agronomía
UPDEA coordina e imparte cinco
secciones del curso Ètica y Vida
Universitaria a los estudiantes de
primer ingreso de las carreras de
Ingeniero Agrónomo en Sistemas
de Producción Agrícola 


Licda. Jovita Miranda; Lic. José
María Santos 
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Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.17
Descripcion: UNIDAD PLANIFICACION Y DESARROLLO ACADEMICO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA Asignacion Q. 405379.20

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Asesoría Psicopedagógica a la
Unidad de Coordinación Académica
UCA de la Facultad 


100% de asistencia a las reuniones
programas todos los lunes de los
dos semestres del año, lo cual se
registran en ayudas de memoria


Asistencia a las reuniones la
Unidad de Coordinación Académica
UCA y UCA Ampliada y coadyuvar 
a la administración académica d ela
Facultad, en todo lo que compete al
desarrollo educativo 


1,2,3,4 aseosr los procesos de
coordinación académica de las
carreras que imparte la Facultad 


Licda. Olga Leticia Mena
Marinelli Coordinadora 
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Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.17
Descripcion: UNIDAD PLANIFICACION Y DESARROLLO ACADEMICO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA Asignacion Q. 405379.20

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

elaborar los calendarios de
exámenes finales, primera y
segunda retrasadas 


Calendarios de exámenes finales,
primera y segunda retrasadas
publicados.


Consultar horarios de clase
Distribuir, en los dias aprobados
por Junta Directiva para realizar los
exámenes finales, todos los cursos
evitando traslapes
Reproducir y distribuir los
ejemplares del calendario de
exámenes finales, primera y
segunda retrasada


1 Elaborar los calendarios de
exámenes finales, primera y
segunda retrasadas 


Coordinadora y Secretaria 
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Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.17
Descripcion: UNIDAD PLANIFICACION Y DESARROLLO ACADEMICO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA Asignacion Q. 405379.20

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elaborar el Horario de Clases por
semestre y asignación de salones


Horario de Clases publicado Distribuir propuesta de horarios a
los coordinadores de àrea y
subàreas 
Distribuir los horarios de clases 
Reproducir y distribuir los horarios
de clases 


1 Elaborar el horario por semestre Coordinadora y Secretaria 
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Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.17
Descripcion: UNIDAD PLANIFICACION Y DESARROLLO ACADEMICO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA Asignacion Q. 405379.20

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elaborar Calendario de Actividades Calendario de Actividades del
primer y segundo semestre
elaborados 


Reproducir calendario de
actividades y distribución en las
Àreas y Subáreas 


1 Enviarlo a Junta Directiva para su
aprobación 


Secretaria, Mensajero y
Departamento de Reproducción
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Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.17
Descripcion: UNIDAD PLANIFICACION Y DESARROLLO ACADEMICO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA Asignacion Q. 405379.20

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elaborar Guía Informatica a
Estudiantes de Primer Ingreso a la
FAUSAC anualmente 


Enviar copia electrónica de la Guía
Informativa a Estudiantes de Primer
Ingreso a la FAUSAC al
Departamento de Informática pra
ser publicado en el portal de la
FAUSAC


Reproducir la Guía Informativa a
Estudiantes de Primer Ingreso a la
FAUSAC al Departamento de
Reproducción


1,2,3,4 Guía Informativa a Estudiantes de
Primer Ingreso a la FAUSAC
terminada con los cambios  en las
fechas de asignación para los
exámenes básicos y específicos
propuestos por el SUN


Comisión de Atención a
Estudiantes de Primer Ingreso,
Secretaria, Departamento de
Reproducción 
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Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.17
Descripcion: UNIDAD PLANIFICACION Y DESARROLLO ACADEMICO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA Asignacion Q. 405379.20

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Solicitar a Coordinadores de Àreas
y Subáreas la propuesta de Terna
para Coordinar Escuela de
Vacaciones (Semestral)


Junta Directiva nombra a
Coordinador de Escuela de
Vacaciones 


Coordinador de Escuela de
Vacaciones entrega informe a la
Unidad para la Planificación y
Desarrollo Educativo de Agronomía
UPDEA


1 Trasladar a Junta Directiva terna
propuesta por los coordinadores de
Àrea y Subárea para la
coordinación de Escuela de
Vacaciones (Semestral)


Junta Directiva, Coordinador y
Secretaria UPDEA, Coordinador
Escuela de Vacaciones 
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Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.17
Descripcion: UNIDAD PLANIFICACION Y DESARROLLO ACADEMICO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA Asignacion Q. 405379.20

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Evaluaciones Docentes (primer
semestre)


La Comisión de Evaluación
Docente -CED-, realizará las
evaluciones docentes durante el
primer semestre 


La secretaria de la Comisión de
Evaluación Docente -CED-, prepara
los sobres con las boletas para
realizar la evalución 


1 Realizar Evaluaciones Docentes
(primer semestre)


comisión de Evaluación Docente
-CED-,  Secretaria -CED-.
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Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.17
Descripcion: UNIDAD PLANIFICACION Y DESARROLLO ACADEMICO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA Asignacion Q. 405379.20

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elaborar Guía Informativa a
Estudiantes de Primer Ingreso a la
Fausac anualmente 


Enviar copia electrónica de la Guía
Informativa a Estudiantes de Primer
Ingreso a la FAUSAC al
Departamento de Informática para
ser publicado en el portal de la
FAUSAC
Reproducir la Guía Informativa a
Estudiantes de Primer Ingreso a la
FAUSAC al Departamento de
Reproducción 
Entregar ejemplares reproducidos
de la Guía Informativa a
Estudiantes de Primer Ingreso a la
FAUSAC a la Oficina de Atención al
Estudiante de la FAUSAC


Guía Informativa a Estudiantes de
Primer Ingreso a la FAUSAC
aparezca publicado en el portal de
la FAUSAC
Entregar las Guías Informativas de
Primer Ingreso a la FAUSAC a la
Oficina de Atención al Estudiante
de la FAUSAC
Que la Oficina de Atención al
Estudiante cuente con ejemplares
de la Guía Informativa de Primer
Ingreso cuando sea las fechas de
asignación 


2 Guía Informativa a Estudiantes de
Primer Ingreso a la Fausac
terminada con los cambios en las
fechas de asignación para los
exámenes básicos y específicos
propuestos por el -SUN-


Secretaria y Oficina de Atención
al Estudiante de la FAUSAC
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Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.17
Descripcion: UNIDAD PLANIFICACION Y DESARROLLO ACADEMICO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA Asignacion Q. 405379.20

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Supervisar la ejecución del Plan
Estratégico de Seguimiento a la
Acreditación de las carreras de
Sistemas de Producción Agrícola y
Recursos Naturales Renovables.


Todos los medios de publicidad
utilizados, conferencias, talleres,
Radio Universitaria, mantas,
afiches, rótulos, trifoliares,
periódicos, internet, etc.


Elaborar los documentos de
divulgación para cada medio de
publicidad 


1,2,3,4 El 100% de los estudiantes,
docentes y personal administrativo
de la Facultad de Agronomía, se
apropia de la Visión, Misión,
Principios, Valores y Competencias
de la institución


Coordinador de UPDEA
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Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.17
Descripcion: UNIDAD PLANIFICACION Y DESARROLLO ACADEMICO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA Asignacion Q. 405379.20

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Propiciar las condiciones materiales
para atender a los pares
evaluadores externos durante el
proceso de reacreditación de las
carreras de Sistemas de
Producción Agrícola y Recursos
Naturales Renovables.


Archivo físico y digital de todo el
proceso de reacreditación


Solicitar a las diversas unidades de
la Facultad, los archivos físicos y
digitales de cada factor a evaluar
en el proceso de reacreditación 
Elaborar el archivo físico y digital
de toda la información recopilada


1 Archivar toda la documentación que
permita la consulta por factores
(recursos, docentes, estudiantes,
gestión académica y desarrollo
curricular) a los pares evaluadores
externos que verificarán el
cumplimiento de las
recomendaciones al plan de
mejoramiento de las carreras.


Coordinación UPDEA
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Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.17
Descripcion: UNIDAD PLANIFICACION Y DESARROLLO ACADEMICO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA Asignacion Q. 405379.20

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.7. Mejoramiento del sistema de ingreso de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar un programa de inducciòn
a estudiantes de primer ingreso a la
Facultad de Agronomìa de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala.


Culminaciòn de las actividades de
Inducciòn a realizarse en 11, 12 y
13 de enero de 2011


Realizaciòn del programa de
Inducciòn a Estudiantes de Primer
Ingreso a la Fausac 2011


1 Orientar y capacitar al 100% de la
poblaciòn de primer ingreso a la
Facultad de Agronomìa


Lic. Josè Marìa Santos y
Comisiòn de Atenciòn a
Estudiantes de Primer Ingreso
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Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.17
Descripcion: UNIDAD PLANIFICACION Y DESARROLLO ACADEMICO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA Asignacion Q. 405379.20

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.7. Mejoramiento del sistema de ingreso de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar el Curso "Èstica y Vida
Universitaria"


Cubrir còmo mìnimo 40 estudiantes
de la Facultad de Agronomìa.


Desarrollar Talleres dentro de las
actividades docentes del curso


1 Desarrollar el 100% de los
contenidos del programa del Curso
de Ètica y Vida Universitaria"
durante el primer semestre del año
2011.


Lic. Josè Marìa Santos
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Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.17
Descripcion: UNIDAD PLANIFICACION Y DESARROLLO ACADEMICO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA Asignacion Q. 405379.20

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.7. Mejoramiento del sistema de ingreso de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Inpartir el Curso de Ética y Vida
Universitaria


Cubrir al 30% de la población de
primer ingreso 2011 a la Facultad
de Agronomía.


La actividad docente incluye:
Registro de estudiantes
Evaluación diagnóstica de ingreso
Desarrollo y exposición de
contenidos
Evaluación parciales y final
entrega de resultados y cuadro final
de califiacaciones


1 Cubrir las actividades del programa
del curso, durante el primer
semestre el año 2011.


Lic. José María Santos
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Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.17
Descripcion: UNIDAD PLANIFICACION Y DESARROLLO ACADEMICO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA Asignacion Q. 405379.20

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.7. Mejoramiento del sistema de ingreso de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Divulgar las carreras y servicios de
la Facultad de Agronomía


Información sobre la carreras y
servicios de la Facultad de
Agronomía al 100% de asistentes a
la Feria de Información de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala.


Montaje del Estand de la Facultad
de Agronomía en la Feria de
Información de la Universidad de
San Carlos de Guatemala.


2 Participar con un estad de la
Facultad de Agronomía en la Feria
de Información de la Universidad
de San Carlos de Guatemala.
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Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.17
Descripcion: UNIDAD PLANIFICACION Y DESARROLLO ACADEMICO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA Asignacion Q. 405379.20

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.7. Mejoramiento del sistema de ingreso de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitar a los estudiantes
asignados al Problema Especial de
Divulgación de La Facultad de
Agronomía, en cuanto a la misión,
visión, carreras y servicios que
presta la FAUSAC, 


Cobertura de por lo menos 30
centros educativos visitados.


Visita a centros educativos de
educación media para informar
sobre las carrereras y actividades
de la Facultad de Agronomía.


2,3 Los estudiantes capacitados
visitarán establecimientos
educativos públicos y privados para
informar a los estudiantes de los
últimos grados de diversificado
sobre las carreras y servicios que
ofrece la Facultad de Agronomía.


Lic. Jósé María Santos e Ing.
Agr. Juan Alberto Herrera
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Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fomentar lo principios y valores de
la Facultad de Agronomía mediante
actividades dirigidas al personal
docente y administrativo. 


Conmemoración del Día
Internacional de la Mujer.


1. Seleccionar a una o mas mujeres
sobresalientes en la vida nacional,
para invitarle a compartir su
experiencia con el personal de la
Facultad de Agronomía, en el acto
de conmemoración del Día
Internacional de la Mujer.


1 Que el personal de la Facultad de
Agronomía interactue con mujeres
sobresalientes de la vida nacional,
como ejemplo de vida, virtudes y
valores.


Lic. Jósé María Santos
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Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Dar seguimiento a las
recomendaciones de la  Agencia de
Acreditación Centroamericana de la
Educación
Superior en el sector
Agroalimentario y de Recursos
Naturales,para mantener la
acreditación de las Carreras de
Ingeniería Agronómica en Recursos
Naturales Renovables  e Ingeniería
Agronómica en Sistemas de
Producción Agrícola.


Propuesta de Reglamento de
Becas a la Junta Directiva de la
Facultad de Agronomía.


Coordinar con las instancias
relacionadas internas y externas 
de la Universidad de San Carlos de
Guatemala relacionas con el tema,
para presentar un proyecto de
becas.


1,2,3,4 Gestionar  las condiciones para
establecer y reglamentar un
sistema de becas, para personas
de
bajos recursos y asegurar su
acceso y permanencia.  



Lic. José María Santos
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Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.17
Descripcion: UNIDAD PLANIFICACION Y DESARROLLO ACADEMICO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA Asignacion Q. 405379.20

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Dar seguimiento a las
recomendaciones de la Agencia de
Acreditación Centroamericana de la
Educación Superior en el sector
Agroalimentario y de Recursos
Naturales,para mantener la
acreditación de las Carreras de
Ingeniería Agronómica en Recursos
Naturales Renovables e Ingeniería
Agronómica en Sistemas de
Producción Agrícola.


La oficina de Atención al Estudiante
estará dotada de equipo y
mobiliario, en instalaciones
ubicadas para brindar facilidad de
acceso y comodidad a los usuarios.


Gestiones ante diferentes
instancias para complir los
objetivos de la Oficina de Atención
al Estudiante.


1,2,3,4 Fortalecer las capacidades de la
Oficina de Atención al Estudiante.


Lic. José María Santos
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Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.17
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Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Dar seguimiento a las
recomendaciones de la Agencia de
Acreditación Centroamericana de la
Educación Superior en el sector
Agroalimentario y de Recursos
Naturales,para mantener la
acreditación de las Carreras de
Ingeniería Agronómica en Recursos
Naturales Renovables e Ingeniería
Agronómica en Sistemas de
Producción Agrícola.


Modificaciones al reglamento de
giras de la Facultad de Agronomía,
presentada a las autoridades de la
Facultad de Agronomía 


Estudio del Reglamento de Giras
de la Facultad de Agronomía y
gestiones varias para presentar
enmiendas al Reglamento.


1,2,3,4 Gestionar y asignar recursos
institucionales para apoyar las giras
de estudio y trabajo en lo
que concierne al combustible
requerido para dichas giras
académicas a efecto de que esta
deficiencia no sea una limitante en
la participación de todos los
estudiantes matriculados en los



Lic. José María Santos 
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Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.17
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Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar el Programa de
Orientación Estudiantil.


Brindar inducción a la Facultad de
Agronomía a los estudiantes de
nuevo 


Orientación a los estudiantes de
nivel medio para las pruebas de
conocimientos básicos y aplicación
de las Pruebas de conocimientos
específicos. 


1,2,3,4 Atender al los  estudiantes de
nuevo ingreso, estudiantes de
EPSA y estudiantes intermedios
que la soliciten.


Lic. José Máría Santos y CAEPI
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Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Cumplir con la misión y visón de la
Facultad de Agronomía, a través de
los cursos, prácticas y giras que
ofrece la Subárea de Manejo y
Mejoramiento de Plantas. 


Misión y Visión de la Subárea
consensuada.


Reunion con los profesores de la
Subárea para definir metodología
de trabajo.
Análisis de las propuestas
presentadas por los profesores.
Aprobar la propuesta.


2 Formular a partir de la Misión y
Visión de la Facultad de
Agronomía, la Misión y Visión de la
Subárea de Manejo y Mejoramiento
de Plantas.


Coordinador de la Subárea



Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.329

Codigo Presupuestal: 4.1.02.3.02
Descripcion: INST INVEST AGRONOMICAS
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA Asignacion Q. 262152.72

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impartir los 2 cursos obligatorios y
6 cursos electivos durante el año,
conjuntamente con los Módulos.


Estudiantes asignados en el Curso
de Propagación de Plantas y
Fitogenética.
Estudiantes asignados en cada
Módulo. 
Acta de Fin de Curso de los Cursos
de Propagación de Plantas y
Fitogenética. (Estudiantes
aprobados y no aprobados)


Docencia Directa
Laboratorios, Prácticas de Campo,
Giras


1,2,3,4 Planificar los cursos de
Propagación de Plantas y
Fitogenética. 
Planificar y desarrollar los Módulos
de Prácticas Generales I y II,
Producción de Granos Básicos,
Producción de Hortalizas,
Producción de Frutales y
Producción de Ornamentales. 


Catedrático del Curso y Profesor
Auxiliar 
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Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Analizar los documentos de
graduaciòn (tesis y documentos de
graduación)en las diferentes
carreras de la FAUSAC.


Documentos finales que cumplen
todos los requisitos de graduación.


1 30 documentos de tesis y/o
graduacion revisados por semestre
de todas las carreras de la
FAUSAC.
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Codigo Presupuestal: 4.1.02.3.02
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Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Analizar documentos de graduación
de las diferentes carreras de la
Facultad de Agronomía.


Domentos finales entregados que
cumplen con todos los requisitos de
graduación.


Recepciòn y registro de
documentos ingresados al IIA
(Instituto de Investigaciones
agronomicas y ambientales 
Planificar los seminarios de analisis
de proyectos de investigacion a
implementar o ejecutados.


1,2,3,4 30 documentos por semestre
analizados de todas las carreras de
la FAUSAC.


Director del IIA y Coordinador del
EPSA
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Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer el proceso de
acreditación y certificación de las
principales carreras de la FAUSAC.


Una base de datos electronica
presentado por la coordinacion del
IIA
Dos guias publicadas 
Documentos de lineas de
investigacion actualizado y
publicado.


Solicitar apoyo del Centro de
Telematica y del Departamento de
informatica para trabajar en equipo
con el IIA.
Actualización de cada una de las
guias y prepararlas para su edición
y publicacion.-
Realizar un taller de actualizaciòn
de lineas de investigaciòn en
coordinaciòn con Concyt y
Conciusac


1,2,3,4 Una base de datos presentada
sobre las investigaciones de
estudiantes y profesionales de los
ultimos cinco años.
Dos guias de investigacion para la
preparacion e implentacion de los
proyectos a implementar (iniciales)
y proyectos implementados finales).

Un documento  de lineas de
investigación actualizadas de
acuerdo a los ultimos
acontecimientos del ambiente del
pais.


Director IIA y Coordinadores de
programas
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Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Vincular al IIA con las diferentes
instituciones de los sectores
económico, social y político.


Carta de entendimiento aprobada
por ambas organizaciones.
Informe trimestral de la
participación en la comisión de
seguridad alimentaria.
Informe trimestral de la
participación en la comisión de
cambio climático.
Un documento elaborado con las
instituciones competentes
financiantes de las investigaciones.


Elaborar la carta de entendimiento
y someterla a la aprobación de las
instituciones.
Participación quincenal en las
reuniones de la comisión.
Participal quincenal o mensual en
las reuniones de la comisión de
cambio climático.
Taller estratégico para la
elaboración de la programación de
actividades conjuntas relacionadas
con la investigación.


1,2,3,4 Una alianza estratégica IIA-Bayer
Crop Science en Guatemala.
Un miembro de la FAUSAC se
asigna a la Comisión de Seguridad
Alimentaria del Gobierno.
Un delegado de la FAUSAC ante la
Comisión de Cambio Climático
conformada por diferentes
instituciones nacionales.
Un documento elaborado a nivel de
propuesta de la programación de
actividades conjuntas para la
formulación de proyectos de
investigación a nivel nacional con el
CONCYT y otras instituciones
nacionales e internacionales.


Director del IIA y coordinadores
de programas.




Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.334

Codigo Presupuestal: 4.1.02.3.02
Descripcion: INST INVEST AGRONOMICAS
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA Asignacion Q. 262152.72

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer convenios o cartas de
entendimiento con actores claves
para realizar trabajos conjuntos con
el IIA.


Presentación de informe semestral
de las actividades realizadas en la
comisión del BBCC del MARN.
Presentación de informe semestral
de las actividades realizadas en la
comisión del Cambio Climático
FAUSAC-IIA y Bayer Crop Science.


Participación en activades
planificadas por el MARN
Talleres y seminarios planificados y
ejecutados por la comisión para
grupos de estudiantes, profesores y
productores agrícolas y forestales.


1,2,3,4 Un delegado titular y uno suplente
en la comisión Grupo de Bosques,
Biodiversidad y Cambio Climático
del Ministerio de Ambiente y
Recursos Naturales.
Un delegado titular y uno suplente
en la Comisión de Cambio
Climático FAUSAC-IIA y Bayer
Crop Science.


Director del IIA y coordinadores
de programas.
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Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer procesos integrados de
investigacìón y extensión como
parte de la carga academica de los
profesores proviendo a la vez la
incorporación de los resultados de
las investigaciones al preceso de
enseñanza aprendizaje de las
carreras.


Propuesta escrita y elaborada. Taller de elaboraciòn de la
propuesta que oriente la asignación
de carga academica para
investigación, extensión y docencia
en forma integral y equilibrada
Sociabilización de la propuesta con
profesores investigadores.
Aprobacion ante las autoridades de
la FAUSAC.


1 Elaboración, Sociabilizacion y
aprobación de una propuesta que
oriente la asignación de carga
academica para investigación,
extensión y docencia en forma
integral y equilibrada.


DIRECTOR DEL IIA
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Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: B.2.2. Promoción del liderazgo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer el liderzgo institucional y
de las instancias academico
administrativas divulgando
periodicamente su quehacer
academico; sus resultados de
investigacion, su impacto en la
sociedad, su proyección social y su
contribución al análisis y prouesta
sobre los problemas nacionales
que le competen al IIA.


Programa de divulgación de
resultados elaborado 


Nombrar una comision para
sistematizar los resultados de la
investigación.
Elaorar un taller para sistematizar
los resultados de investigación
Dar seguimiento a las actividades y
desempeño del programa.


1 Elaborar un programa de
divulgación de los resultados de las
investigaciones realizadas en el
marco del IIA tanto de estudiantes
como de profesionales.


Director del IIA y Coordinadores
de programas
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Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: C.3.2. Desarrollo integral de la Extensión Universitaria.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer vinculos permanentes y
realizar encuentros con actores
sociales y sectores externos a la
universidad, relacionados con los
recursos naturales renovables y los
sistemas de producción agrícola,
para fortalecer la docencia, la
investigación y extensión de la
FAUSAC.


Programación de actividades
producto de las alianzas
estrategicas establecidas.


Reuniones de trabajo para
programacion de actividades de
cada una de las alianzas
establecidas y seguimiento de las
responsabilidades asignadas.


4 Por lo  menos dos alianzas
estrategicas constituidas.


Director del IIA
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Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incorporar los resultados de las
investigaciones concluidas de los
proyectos de investigacion
financiados en sistemas de
produccion agricola y recursos
naturales a la docencia directa de
los carreras acreditas  por la
FAUSAC y otras que se consideren
pertinentes.


Propuesta de programciòn integral
de los resultados de las
investigaciones finalizadas
aplicadas a la docencia (cursos) del
Area Tecnologica. 


Realizar una encuesta para
conocer la los resultados de las
investigaciones finales o concluidas
y su apliacion a los diferentes
cursos del Area Tecnologica.



1,2 Una propuesta integral de los
resultados de la investigaciòn con
la docencia de las carreras
acreditas, y para el Area
Tecnologica.


Director IIA
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Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Participar en las convocatorias de
Proyectos de Investigación de las
Instituciones financiantes de la
Gestion Investigación a nivel
nacional.


Numero de proyectos aprobados
por las instancias financiantes de la
investigaciòn agricola y de los
recursos naturales.


Motivar a los investigadores para
participar en las convocatorias
proporcionando las condiciones
necesarias para presentación de
los proyectos.


1 Lograr la participación de por lo
menos una propuesta de Proyecto
de Investigaciòn en Concyt y
USAC-DIGI-Conciusac


DIRECTOR IIA.
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Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Participar en las programaciones y
actividades de investigación en las
comisiones, comites o consejos de
investigación donde es requerida la
participacion del Instituto de
Investigaciones Agronomicas IIA


Agendas e informes  trimestrales
de la participación en las reuniones
de trabajo.


Calendarizar actividades con los
gerentes, directores o
coordinadores de las entidades
involucradas en la Gestion de la
Investigaciòn.


1 Asistencia en 10 reuniones de
programación y actividades realizas
por las comisiones, comites o
consejos de que llevan acabo la
gestion de la investigación.


DIRECTOR IIA Y
COORDINADORES DE
PROGRAMAS DE
INVESTIGACION
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Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar las principales actividades
de la Unidad de Sistemas de
Información Geografica, vinculadas
al Instituto de Investigaciones
agronómicas de la FAUSAC


Presentar programas de cursos y
listados de participantes de cada
curso.
Proyecto presentado y avalado por
el IIA-FAUSAC.
Programa de los cursos, listado de
participantes e presupuestos
requeridos.
Proyecto de prestaciòn de servicios
de la USIG en gestion.


Impartir docencia teorica y práctica
de cada curso en ambos
semestres.
Reuniones para la elaboración del
proyecto de investigación con el
apoyo de la Comision de la USIG.
La coordinacion de la unidad
programara reuniones de trabajo
para preparacion de los cursos.


1,2,3,4 Impartir dos cursos de docencia
vinculada con el SIG en las
carreras de Sistemas de
Producción Agrícola y Recursos
Naturales.
Presentar un proyecto de
Investigación de acuerdo a la
convocatoria de entidades de
Gestion de Investigacion
financiante.
Preparar e impartir dos cursos de
sistemas de información geografica
a nivel profesional.
Un proyecto de gestion para
prestacion de servicios de la USIG
gestionado ante las autoridades
competentes.


COORDINADOR USIG
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Codigo Presupuestal: 4.5.02.2.01
Descripcion: ESCUELA DE VACACIONES
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA Asignacion Q. 440000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planificar las escuelas de
vacaciones para cursos del primer
y segundo semestre


Escuelas de vaciones
implementadas y cursos impartidos


Realizar la planificación y ejecución
de las actividades de escuela de
vacaciones consistentes en:
Definición y determinación del
número de cursos, selección de
profesores, desarrollo de las clases
y laboratorios, etc.


2,4 Planificar la impartición de 2
escuelas de vacaciones con un
mínimo de 30 cursos cada una


Updea, Junta Directiva y
Coordinador de Escuela de
Vacaciones
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Codigo Presupuestal: 4.5.02.2.05
Descripcion: PROGRAMA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA Asignacion Q. 365000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer el capital humano
nacional en áreas del conocimiento
a nivel de postgrado en fruticultura,
comercio internacional, gestión
ambiental, manejo de suelo y agua,
desarrollo rural, administración de
tierras y ciencias forestales. 


En 2001, ofertar 4 maestrías
(Ciencias forestales, Gestión
ambiental, Administración de
tierras, Desarrollo rural)


Autoevaluación de las maestrías ya
existentes (Gestión ambiental,
desarrollo rural y administración de
tierras) y ejecutar el proyecto de la
maestría en Ciencias Forestales.


1 Implementar la Maestría de
Ciencias Forestales, Implementar la
Segunda Cohorte de
Gestiónambiental y Tercera de
Desarrollo rural.


Coordinadores de maestrías,
Comisiones de elaboración de
propuestas, Director del
Programa
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Codigo Presupuestal: 4.5.02.2.05
Descripcion: PROGRAMA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA Asignacion Q. 365000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover el desarrollo de
investigación en las áreas de
Gestión ambiental, Desarrollo
Rural, Adminsitración de Tierras,
Fruticulturas y Ciencias Forestales


10 tesis de grado de Maestro Supervisión, monitoreo y asesoría
de tesis de grado de Maestro,
realización de seminarios de tesis I
y II


1,2,3,4 Tesis de grado de Maestría en las
áreas ya amencionadas


Asesor principal, asesores
adjuntos, Director del Programa
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Codigo Presupuestal: 4.5.02.2.05
Descripcion: PROGRAMA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA Asignacion Q. 365000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la eficiencia en el
acompañamiento administrativo
académico de los programas de
postgrado de FAUSAC


Contratación de 30 profesores,
asignación de 80 estudiantes,
tramites de graducación de 10
estudiantes, elaboración de 200
transcripciones de apoyo
secretarial, participación en 10
reuniones del SEP.


Elaboración de contratos, Proceso
de asignación, tramites de
graduación, apoyo secretarial,
participación en reuniones


1,2,3,4 Apoyo a contratación de
profesores, asignación de cursos,
tramites de graduación y
acompañamiento administrativo del
postgrado, cooperación con SEP


Coordinadores de maestría,
Secretaría, Junta Directiva,
Control académico, secretaria,
Director del programa
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Codigo Presupuestal: 4.5.02.2.05
Descripcion: PROGRAMA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA Asignacion Q. 365000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Vincular los procesos académicos
con la realidad del país y el
mercado laboral de los egresados
Lograr la aplicabilidad del
conocimiento mediante la
resolución de problemáticas de
índole nacional


Fortalecer los convenios ya
existentes (10) con el sector
económico social a fin de fortalecer
los procesos de demandas
académicas
Elaborar nuevos convenios
bilaterales (3) de cooperación con
instituciones del sector económico
social


Autoevaluar los convenios ya
existentes
Renovar los ya vencidos
Elaborar nuevos convenios


1,2,3,4 Responder a la demanda
académica del sector empleador en
el área agrícola y forestal del país
Establecer vínculos de cooperación
bilateral entre USAC y el sector
económico, social y político


Secretaría, Junta Directiva,
Consejo Académico de
Postgrado, Director del programa
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Codigo Presupuestal: 4.5.02.2.05
Descripcion: PROGRAMA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA Asignacion Q. 365000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.2. Fortalecimiento de la gestión para la cooperación nacional e internaci...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer vínculos de cooperación
con Universidades socias con
experiencia en el campo agrícola y
forestal
Fortalecer el intercambio
académico - docente entre
universidades socias y FAUSAC


Movilizar profesores (5) en áreas
del conocimiento agrícola y forestal
Implementar programas conjuntos
de desarrollo académico: Maestrias
(2), Doctorado (1)


Establecer contacto con
Universiadades socias
Promover visitas preliminares de
intercambio
Formalizar un programa de
intercambio académico sólido
interuniversidades nacional y
extranjeras
Realizar actividades conjuntas
mediante la ejecución de pro


1,2,3,4 Intercambio académico docente
Implementación conjunta de
programas de estudio a nivel de
postgrado


Secretarái, Junta Directiva,
Profesores Maestros y Doctores,
Director del Programa
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Codigo Presupuestal: 4.5.02.2.05
Descripcion: PROGRAMA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA Asignacion Q. 365000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la ejecución y publicación
de los trabajos de investigación
derivados de los diferentes
programas de estudio de postgrado


Elaborar la revista de estudios de
postgrado (1 revista), semestral con
objeto de divulgación de las
actividades científicas de postgrado


Implementar el archivo digital de los
resúmenes de los trabajos de
investigación
Editar los trabajos en español e
inglés
Elaborar la revista de los trabajos
Publicar de forma semestral la
revista de estudios de postgrado


1,2,3,4 Publicar los trabajos de
investigación de los egresados de
las diferentes maestrías del
programa de postgrado 


Coordinadores de maestría,
Director, Comité editorial
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Codigo Presupuestal: 4.5.02.2.05
Descripcion: PROGRAMA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA Asignacion Q. 365000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Aplicar tecnologías de avanzada
como parte de los métodos de
enseñanza aprendizaje


Implementar en los diferentes
programas de postgrado por lo
menos dos (2) actividades
evaluativas utilizando métodos e/b
learning


Uso de plataforma MOddle
Uso de Plataforma Marratech de
USAC


1,2,3,4 Utilizar técnicas y métodos para el
fortalecimiento de la educación e/b
learning


Profesores de postgrado,
Consejo Académico,
Coordinadores de Maestría,
Director de Postgrado
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Codigo Presupuestal: 4.5.02.2.15
Descripcion: EXAMENES DE RECUPERACION
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA Asignacion Q. 22500.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planificar los exámenes de
recuperación de los cursos y
módulos que se imparten en el
primer y segundo semestre, en la
Facultad de Agronomía


Planificación de exámenes de
recuperación


Realizar la planificación de la
primera y segunda retrasada con la
debida anticipación


2,4 Planificar la primera y segunda
retradada de los cursos y módulos
para el primer y segundo semestre


Unidad de Planificación y
Desarrollo Educativo de
Agronomía
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Codigo Presupuestal: 4.5.02.2.17
Descripcion: TOGAS
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA Asignacion Q. 2250.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Suministrar un servicio eficiente de
togas para la realización de
exámenes públicos de
graduaciónde estudiantes de la
Facultad de Agronomía y alquiler
para profesionales Ingenieros
agrónomos, para ser usadas en
otras unidades académicas y/o
universidades


Togas en buen Estado Mantenimiento de togas y
prestación de un buen servivio de
alquiler


1,2,3,4 Mantener como mínimo 20 togas
en buen estado para la realización
de exámenes públicos de
graduación




Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.352

Codigo Presupuestal: 4.5.02.2.21
Descripcion: EXAMENES TECNICOS Y PROFESIONALES
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA Asignacion Q. 27540.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar los exámenes generales
públicos y exámenes de
incorporación de estudiantes y
profesionales que hayan cumplido
con los requisitos establecidos


Examenes realizados Revisión de los expedientes,
aprobación y realización de los
exámenes


1,2,3,4 Realizar como mínimo 60
exámenes públicos de graduación y
6 de reincorporación


Control Académico, Junta
Directiva y Secretaria Académica
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Codigo Presupuestal: 4.1.27.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FINCA BULBUXYA Asignacion Q. 713650.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Cumplir con las recomendaciones
de la agencia acreditadora o
certicicadora en lo concerniente a
Finca Bulbuxyá



No. De convenios, alianzas y
proyectos gestionados



Propiciar convenios, alianzas y
proyectos para ser desarrollados en
finca Bulbuxyá



1,2,3,4 Propiciar convenios, alianzas y
proyectos para ser desarrollados en
finca Bulbuxyá



Ing. Agr. Gerónimo López
Santizo
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Codigo Presupuestal: 4.1.27.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FINCA BULBUXYA Asignacion Q. 713650.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Cumplir con las recomendaciones
de la agencia acreditadora o
certicicadora en lo concerniente a
Finca Bulbuxyá



No. De evaluaciones



Implementación de un sistema de
evaluación



1,2,3,4 Evaluar al personal administrativo y
de campo de la finca



Ing. Agr. Gerónimo López
Santizo
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Codigo Presupuestal: 4.1.27.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FINCA BULBUXYA Asignacion Q. 713650.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Cumplir con las recomendaciones
de la agencia acreditadora o
certicicadora en lo concerniente a
Finca Bulbuxyá



Cantidad de buenas práctica
agricolas implementadas



Implementación de Buenas
prácticas Agrícolas



1,2,3,4 Mejorar las condiciones de
seguridad y normas de uso de las
instalaciones de la finca 



Ing. Agr. Gerónimo López
Santizo
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Codigo Presupuestal: 4.1.27.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FINCA BULBUXYA Asignacion Q. 713650.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Cumplir con las recomendaciones
de la agencia acreditadora o
certicicadora en lo concerniente a
Finca Bulbuxyá



No. De capacitaciones recibidas



Sensibilización y capacitación al
personal administrativo y de campo
de finca



1,2,3,4 Mejorar las condiciones de
seguridad y normas de uso de las
instalaciones de la finca 



Ing. Agr. Gerónimo López
Santizo
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Codigo Presupuestal: 4.1.27.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FINCA BULBUXYA Asignacion Q. 713650.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Cumplir con las recomendaciones
de la agencia acreditadora o
certicicadora en lo concerniente a
Finca Bulbuxyá



No. De normativos



Elaborar un normativo de uso de
las instalaciones de la finca



1,2,3,4 Mejorar las condiciones de
seguridad y normas de uso de las
instalaciones de la finca 



Ing. Agr. Gerónimo López
Santizo
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Codigo Presupuestal: 4.1.27.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FINCA BULBUXYA Asignacion Q. 713650.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir a la ampliación de la
produccion de bienes y servicios de
la USAC



No. De plantas establecidas en
vviero y sembradas en campo de
finitivo



Manejo agronomico adecuado de
cultivos  



1,2,3,4 Establecimiento de viveros de
cacao para la siembra de  1
hectarea de jardin multilocal



Ing. Agr. Gerónimo López
Santizo
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Codigo Presupuestal: 4.1.27.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FINCA BULBUXYA Asignacion Q. 713650.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir a la ampliación de la
produccion de bienes y servicios de
la USAC



No. De hectáreas de Hule
establecidas. 

Mantenimiento 5 parcelas de
campo.         Estabñecimiento de 1
parcela de campo de frutales
tropicales



Manejo agronomico adecuado de
cultivos  

Manejo agronomico adecuado de
cultivos  



1,2,3,4 Establecimiento de viveros de hule
para la siembra de  4 hectareas

Mantenimiento, ordenamiento de
parcelas de campo de frutales
tropicales



Ing. Agr. Gerónimo López
Santizo
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Codigo Presupuestal: 4.1.27.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FINCA BULBUXYA Asignacion Q. 713650.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Facilitar la implementación de
investigaciones de campo que se
generen a través de alianzas
estratégicas bajo los lineamientos
del IIA.



Numero de alianzas y/o convenios



Facilitar la ejecucion de las
investigaciones en la finca



1,2,3,4 Fortalecer las alizanzas
estrategicas con entidades publicas
y privadas nacionales e
internacionales que establescan las
autoridades de la FAUSAC



Ing. Agr. Gerónimo López
Santizo
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Codigo Presupuestal: 4.1.27.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FINCA BULBUXYA Asignacion Q. 713650.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Facilitar la implementación de
investigaciones de campo que se
generen a través de alianzas
estratégicas bajo los lineamientos
del IIA.



Numero de investigaciones



Implementar los resultados de las
investigaciones en la finca 



1,2,3,4 Desarrollo de investigación en finca



Ing. Agr. Gerónimo López
Santizo
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Codigo Presupuestal: 4.1.27.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FINCA BULBUXYA Asignacion Q. 713650.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.2. Fortalecimiento de la gestión para la cooperación nacional e internaci...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer el programa de
proyectos autofinanciables.



Numero de proyectos productivos
autofinanciables



Formulacion de proyectos,
gestionar los recursos



1,2,3,4 Elaboracion de proyectos
productivos autofinanciables



Ing. Agr. Gerónimo López
Santizo
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Codigo Presupuestal: 4.1.27.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FINCA BULBUXYA Asignacion Q. 713650.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

"Implementar proyectos de
cobertura comunitaria dentro de
sus instalaciones.
"



Numero de actividades de
extension realizadas



Atencion de visitas en finca y
actividades de capacitacion y
extension



1,2,3,4 Apoyo a actividades de extension a
nivel local y nacional en la finca



Ing. Agr. Gerónimo López
Santizo
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Codigo Presupuestal: 4.1.27.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FINCA BULBUXYA Asignacion Q. 713650.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planificar las actividades en base a
la disponibilidad presupuestaria.



Incremento en porcentaje de
rendimiento de los cultivos



Manejo agronomico adecuado de
cultivos  



1,2,3,4 Manejo agronomico adecuado de 3
cultivos y 5 parcelas de campo



Ing. Agr. Gerónimo López
Santizo
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Codigo Presupuestal: 4.1.27.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FINCA BULBUXYA Asignacion Q. 713650.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planificar las actividades en base a
la disponibilidad presupuestaria.



Cantidad de obras ejecutadas



Priorizacion, ejecucion y
supervicion de obras de
infraestructura



1,2,3,4 Mantenimiento y mejoramiento de 
las condiciones fisicas y de 
infraestructura de finca 



Ing. Agr. Gerónimo López
Santizo
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Codigo Presupuestal: 4.1.27.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FINCA BULBUXYA Asignacion Q. 713650.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Participar como unidad de apoyo



Numero de visitas a finca Bulbuxyá



Recepcion y atencion a visitas



1,2,3,4 Propiciar la atención de visitas de
docentes y estudiantes de la
FAUSAC a finca Bulbuxyá.



Ing. Agr. Gerónimo López
Santizo
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Codigo Presupuestal: 4.1.27.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FINCA BULBUXYA Asignacion Q. 713650.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

"Implementar proyectos de
cobertura comunitaria dentro de
sus instalaciones.
"



Numero de actividades de
extension realizadas



Atencion de visitas en finca y
actividades de capacitacion y
extension



1,2,3,4 Apoyo a actividades de extension a
nivel local y nacional en la finca



Ing. Agr. Gerónimo López
Santizo
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Codigo Presupuestal: 4.1.28.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FINCA SABANA GRANDE Asignacion Q. 1722022.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Cumplir con las recomendaciones
de la agencia acreditadora o
certicicadora en lo concerniente a
Finca Bulbuxyá



No. De convenios, alianzas y
proyectos gestionados



Propiciar convenios, alianzas y
proyectos para ser desarrollados en
finca Bulbuxyá



1,2,3,4 Propiciar convenios, alianzas y
proyectos para ser desarrollados en
finca Bulbuxyá



Ing. Agr.  Carlos Ramos
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Codigo Presupuestal: 4.1.28.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FINCA SABANA GRANDE Asignacion Q. 1722022.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Cumplir con las recomendaciones
de la agencia acreditadora o
certicicadora en lo concerniente a
Finca Bulbuxyá



No. De evaluaciones



Implementación de un sistema de
evaluación



1,2,3,4 Evaluar al personal administrativo y
de campo de la finca



Ing. Agr.  Carlos Ramos
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Codigo Presupuestal: 4.1.28.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FINCA SABANA GRANDE Asignacion Q. 1722022.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Cumplir con las recomendaciones
de la agencia acreditadora o
certicicadora en lo concerniente a
Finca Bulbuxyá



Cantidad de buenas práctica
agricolas implementadas

No. De capacitaciones recibidas

No. De normativos



Implementación de Buenas
prácticas Agrícolas

Sensibilización y capacitación al
personal administrativo y de campo
de finca

Elaborar un normativo de uso de
las instalaciones de la finca



1,2,3,4 Mejorar las condiciones de
seguridad y normas de uso de las
instalaciones de la finca 

Mejorar las condiciones de
seguridad y normas de uso de las
instalaciones de la finca 

Mejorar las condiciones de
seguridad y normas de uso de las
instalaciones de la finca 



Ing. Agr.  Carlos Ramos
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Codigo Presupuestal: 4.1.28.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FINCA SABANA GRANDE Asignacion Q. 1722022.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir a la ampliación de la
produccion de bienes y servicios de
la USAC



No. De plantas establecidas en
vviero y sembradas en campo de
finitivo

No. De hectáreas de Hule
establecidas. 

Mantenimiento 5 parcelas de
campo.         Estabñecimiento de 1
parcela de campo de frutales
tropicales



Manejo agronomico adecuado de
cultivos  

Manejo agronomico adecuado de
cultivos  

Manejo agronomico adecuado de
cultivos  



1,2,3,4 Establecimiento de viveros de
cacao para la siembra de  1
hectarea de jardin multilocal

Establecimiento de viveros de hule
para la siembra de  4 hectareas

Mantenimiento, ordenamiento de
parcelas de campo de frutales
tropicales



Ing. Agr.  Carlos Ramos
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Codigo Presupuestal: 4.1.28.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FINCA SABANA GRANDE Asignacion Q. 1722022.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Facilitar la implementación de
investigaciones de campo que se
generen a través de alianzas
estratégicas bajo los lineamientos
del IIA.



Numero de alianzas y/o convenios

Numero de investigaciones



Facilitar la ejecucion de las
investigaciones en la finca

Implementar los resultados de las
investigaciones en la finca 



1,2,3,4 Fortalecer las alizanzas
estrategicas con entidades publicas
y privadas nacionales e
internacionales que establescan las
autoridades de la FAUSAC

Desarrollo de investigación en finca



Ing. Agr.  Carlos Ramos
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Codigo Presupuestal: 4.1.28.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FINCA SABANA GRANDE Asignacion Q. 1722022.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.2.1. Promoción de la docencia productiva

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer el programa de
proyectos autofinanciables.



Numero de proyectos productivos
autofinanciables



Formulacion de proyectos,
gestionar los recursos



1,2,3,4 Elaboracion de proyectos
productivos autofinanciables



Ing. Agr.  Carlos Ramos
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Codigo Presupuestal: 4.1.28.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FINCA SABANA GRANDE Asignacion Q. 1722022.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de invest...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

"Implementar proyectos de
cobertura comunitaria dentro de
sus instalaciones.
"



Numero de actividades de
extension realizadas



Atencion de visitas en finca y
actividades de capacitacion y
extension



1,2,3,4 Apoyo a actividades de extension a
nivel local y nacional en la finca



Ing. Agr.  Carlos Ramos
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Codigo Presupuestal: 4.1.28.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FINCA SABANA GRANDE Asignacion Q. 1722022.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planificar las actividades en base a
la disponibilidad presupuestaria.



Incremento en porcentaje de
rendimiento de los cultivos

Numero de obras ejecutadas



Distribucion de las tareas
agronomicas con personal de finca,
ejecusión y supervision

Priorizacion, ejecucion y
supervicion de obras de
infraestructura



1,2,3,4 Manejo agronomico adecuado de 2
cultivos (café y caña de azucar)

Mantenimiento y mejoramiento de 
las condiciones fisicas y de 
infraestructura de finca 



Ing. Agr.  Carlos Ramos
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Codigo Presupuestal: 4.1.28.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FINCA SABANA GRANDE Asignacion Q. 1722022.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Participar como unidad de apoyo



Numero de visitas a finca sabana
grande



Recepcion y atencion a visitas



1,2,3,4 Promoción y atención de visitas de
docentes y estudiantes de la
FAUSAC a la finca



Ing. Agr.  Carlos Ramos
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Codigo Presupuestal: 4.1.28.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FINCA SABANA GRANDE Asignacion Q. 1722022.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

"Implementar proyectos de
cobertura comunitaria dentro de
sus instalaciones.
"



Numero de actividades de
extension realizadas



Atencion de visitas en finca y
actividades de capacitacion y
extension



1,2,3,4 Apoyo a actividades de extension a
nivel local y nacional en la finca



Ing. Agr.  Carlos Ramos
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Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA
Introduccion: 
La Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos, es la primera que se funda en Centroamérica en el año de 1,958. En ella se  imparten carreras a nivel de pregrado, Técnico en Diseño Gráfico,
en el nivel de grado Licenciatura en Arquitectura  y Diseño Gráfico,  en el nivel de Postgrado desarrolla nueve  programas de maestría, así como diversos cursos  de especialización  y  actualización
profesional en diversas áreas en beneficio de sus egresados. 
Cuenta con el Centro de investigaciones CIFA y un programa de extensión a través del Ejercicio Profesional Supervisado, el cual brinda soporte técnico a las comunidades del interior del país, en materia
de arquitectura, urbanismo, construcción y diseño visual. 
La formulación del  Plan  Estratégico de la Universidad de San Carlos de Guatemala 2,022, tiene como fin la sistematización en las Unidades académicas de un proceso de planificación  normativo para
utilizar eficiente y eficazmente los recursos humanos físicos y financieros, como líneas orientadoras para la realización de las actividades de investigación docencia y extensión. 
El presente Plan operativo permite conocer el marco estratégico de la Facultad de Arquitectura, su misión, visión, tendencias,  problemática y  los desafíos  que debe enfrentar, en función de alcanzar la
excelencia académica de los nuevos profesionales egresados de la Escuela de Arquitectura, Escuela de Diseño Gráfico  y Escuela de Postgrados con el fin de lograr la calidad en la prestación de los
servicios de docencia investigación y extensión. 
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Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA
Mision: 
La Facultad de Arquitectura es responsable de ordenar y producir conocimientos, formar profesionales creativos en el campo de la arquitectura y diseño visual, con principios éticos, comprometidos y
competentes, con especialidades para proponer soluciones a los problemas de la sociedad en su ámbito de competencia; desempeñándose en el campo laboral con excelencia y disciplina por el bien de la
cultura y el mejoramiento de las necesidades de planificación, organización, desarrollo espacial y comunicación visual.
Vision:
 La Facultad de Arquitectura será líder en la formación de profesionales creativos y éticos en los campos de la arquitectura, diseño visual, especialidades y otros que demande la sociedad guatemalteca.
Con programas académicos acreditados internacionalmente por su actualización, calidad y excelencia. Con personal docente y administrativo calificado. Con capacidad de proponer soluciones a los
problemas nacionales dentro de su ámbito y brindar respuesta a los requerimientos del mercado laboral. Con un gobierno democrático, una administración efectiva y con capacidad de gestión; con
condiciones adecuadas y pertinentes de infraestructura, financiamiento y recursos tecnológicos, para el desarrollo de sus funciones de investigación, docencia y extensión.
Tendencias: 
 La Escuela de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura se encamina a:
•	Preservar las Acreditaciones  de la Licenciatura en Arquitectura con el  Consejo Mexicano de Acreditación de Escuelas de Arquitectura –COMAEA-  y  Agencia Centroamericana de Acreditación de
Arquitectura e Ingeniería  -ACCAI-   bajo los criterios de competitividad establecidos a nivel centroamericano  a través de continuar la implementando las recomendaciones para una mejora continua.
•	Enfatizar  la formación en arquitectura sostenible con sello verde.
•	Fortalecer el sistema para generar emprendimiento administrativo liberal de la profesión.
•	Implementar la formación tecnológica dentro del pensum de estudios.
•	Fortalecer  continuamente en los profesores el lenguaje transversal en valores de ética, identidad, género, derechos humanos y ambiente.
•	Establecer  la opción de salida intermedia en arquitectura al tercer año como técnico auxiliar de arquitecto en dibujo, presentación y diseño.
•	Establecer  sistema de orientación y ubicación laboral de egresados
La Escuela de Diseño Gráfico se encamina a:
•	Acreditar   la Licenciatura en Diseño Gráfico
•	Incorporación de los docentes del Nivel Profesional dentro de la carrera docente.
•	Fortalecer el sistema de graduación y EPS.
•	Establecer  sistema de orientación y ubicación laboral de egresados
•	Implementar  el nuevo pensum a partir de la cohorte 2011
•	Fortalecer el sistema para generar emprendimiento administrativo liberal de la profesión en los egresados de Diseño Gráfico.
•	Brindar seguimiento a egresados. Establecido sistema de orientación y ubicación laboral de egresados.
•	Instaurar  la opción de graduación por medio del informe de los proyectos de EPS
 La Escuela de Postgrados se encamina a:
•	Fortalecer los programas de Maestrías y cursos de postgrados existentes.
•	Acreditar las Maestrías con mayor demanda.
•	Nuevas maestrías desarrolladas  en: Administración de proyectos y obras,  Mercadeo Inmobiliario,   Diseño Visual,  Construcción y control de obras.
•	Creación de  Maestrías en Centros Regionales.
•	Implementar el funcionando del Doctorado en la Facultad.
•	Desarrollar  cursos virtuales a distancia, a nivel regional.

El centro de Investigación CIFA  se encamina a:	
•	Programas permanentes de investigación funcionando, aportando conocimiento en los ámbitos propios de la facultad de arquitectura, en especial en: Arquitectura, Diseño Gráfico, Urbanismo,
Restauración de monumentos, Ambiente, Vivienda, gestión de riesgos, multimedia, teoría, enseñanza y tecnología. Todo en cooperación y patrocinio de instituciones vinculadas a las respectivas  temáticas,
así como vinculando la investigación a los programas de Doctorado, Maestría y cursos de especialización, en temas de proyectos de graduación de grado. Además de la participación en redes de
investigación internacionales. 

La Dirección Vinculación y gestión externa:	
•	Consolidar el desarrollo de proyectos en investigación, diseño y extensión, que sean autofinanciables y apoyados con convenios externos, para ofrecer servicios a la sociedad guatemalteca y a la vez en
su ejecución, se constituyan en una fuente de trabajo para  profesores y profesionales.
•	Movilidad estudiantil
•	Movilidad docente
•	Educación a distancia
•	Continuar con el programa permanente de gestión externa, convenios, becas e intercambios. 
•	Participar y  organizar eventos nacionales e internacionales.

Dirección de Planificación se encamina a:	
•	Brindar seguimiento al Plan estratégico y plan operativo anual.
•	Conjuntamente con los directores de Escuelas diversificar  las opciones de estudios. Realizar  los estudios de mercado para abrir nuevas carreras de grado que diversifiquen las habilidades y destrezas de
los que tienen aptitud para el diseño. Desarrolladas   las que presenten condiciones idóneas.  Diseño del objeto. Diseño de interiores.  

La Secretaria Académica se encamina a:
Control Académico	
•	Continuar  innovando acorde a tecnología de vanguardia el sistema de ingreso de notas, asignación por Internet y en la atención de requerimientos de certificaciones de notas y consultas.



Orientación estudiantil	
•	Fortalecer la Unidad de Orientación Estudiantil, para inducción, resolución de problemas y orientación. formación de hábitos de estudio. Fortalecer el ACOE, Actividades de orientación estudiantil, hacerlo
obligatorio.
•	Optimizar el sistema de información estudiantil en todos los niveles.

Formación y actualización docente	
•	Optimizar el programa permanente de formación y actualización docente, para profesores y auxiliares, dentro de su área de especialidad.
Biblioteca	
•	Fortalecer, con un sistema de biblioteca virtual, conectado a otras bibliotecas y grabando los libros, tesis y proyectos de graduación de mayor circulación. Iniciar el establecimiento de la biblioteca de
Discos compactos audiovisuales y videoteca.

Divulgación
•	Sistematizar la divulgación por medios virtuales e impresos.

La Secretaria Administrativa se encamina a:
 Infraestructura	
•	 Equipar  el tercer nivel de la Facultad, así como ampliadas otras áreas.
•	Espacio físico, equipo y mobiliario renovado, con adecuado programa  permanente de mantenimiento, acorde a los recursos existentes y la racionalización del gasto.
•	Fortalecer  el programa permanente de promoción para la limpieza y protección del patrimonio con participación de todos los sectores de la facultad.

Tecnología	
•	Ampliar  la capacidad de laboratorios, con 3 laboratorios para la enseñanza del diseño y uno de producción audiovisual. Con atención permanente para su uso  y servicio de internet. 
•	Implementar laboratorios de computación en asignaturas de cálculo, programación, presupuesto e instalaciones y otras asignaturas que lo requieran.
•	Servicio de Internet e intranet en Direcciones y en distintas áreas académicas y administrativas.
•	Servicio de Internet e intranet en todas las áreas académicas y administrativas de la Facultad. Internet inalámbrico en todos los puntos del edificio T-2 y T-1

Eficiencia administrativa
•	Capacitar al personal administrativo.
•	 Procesos administrativos más ágiles, eficaces, eficientes y transparentes, en apoyo a los sistemas: académico, investigación y extensión
•	Gestionar  ampliación presupuestaria acorde al número de estudiantes y tecnología que demandan las carreras.

Extensión Centro Universitario de Occidente –CUNOC- Quezaltenango se encamina a:
•	Iniciar la Acreditación de  la carrera de Arquitectura en el CUNOC.
•	Apoyar  la instauración de la biblioteca.
•	Promover el programa de Capacitación    docente. 
•	Descentralizar  el control académico
•	Consolidar  el renovado y expedito sistema de graduación. 

Problemas: 
 Externos  a la Universidad 
•	La carencia  de programas de inversión a mediano y largo plazo, repercuten en el desarrollo económico social y político del país, lo que tiene impacto en el mercado laboral del diseño gráfico y en especial
a los profesionales de la Arquitectura 
•	Falta de fuentes de trabajo por la recesión económica, que repercute en el mercado laboral del profesional del diseño gráfico y la arquitectura. 

Internos del Universidad
•	Carencia de Recursos  humanos, físicos y financieros,  lo cual  no permite implementar la estructura organizacional de la Facultad en su totalidad y así responder a los estándares de calidad.
•	Gestión administrativa burocrática, que no permite agilizar procesos. 
•	Carencia de infraestructura para satisfacer la demanda  de la superpoblación anual, que repercute en la  prestación del servicio forma eficiente y eficaz.
•	Carencia de un equipo multidisciplinario para fortalecer la Unidad de Bienestar estudiantil, para prestar un servicio optimo a los aspirantes de primer  ingreso, estudiantes con problemas de repitencia,
orientación psicológica  a estudiantes, y brindar un servicio de calidad a los estudiantes de esta casa de estudios. 
•	Limitados recursos para mantener actualizado el equipo tecnológico al ritmo del constante cambio.
•	Deficiente comunicación en los diferentes niveles. 
•	Poca producción en el área de investigación. 
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Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA
Desafios: 
•	Preservar las acreditaciones de la carrera de Arquitectura  y mejora continua  de la misma. 
•	Revisión constante de los Pensa de Estudios de las diferentes carreras que desarrolla la facultad. 
•	Fortalecer y Agilizar la Gestión administrativa
•	Realizar gestiones ante rectoría para el incremento al Presupuesto General de la Facultad para continuar promoviendo la calidad educativa. 
•	Desarrollar proyectos de Cooperación Bilateral y Multilateral con organismos nacionales e internacionales. 
•	Involucrar a la Facultad en iniciativas que generen respuestas en beneficio de la problemática de la  Sociedad guatemalteca en el área de su competencia. 
•	Generar espacio de vinculación y seguimiento con sus egresados. 
•	Mejorar el clima organizacional de la facultad a través de actividades que generen espacios de integración del  equipo de trabajo.
•	Mejorar la  comunicación en   los distintos  niveles   facultativos: autoridades, docentes y administrativos y estudiantiles. 
•	Realizar estudios de mercado y demanda social  para promover nuevas alternativas de estudio en el área de competencia de la Facultad
•	Consolidar  las carreras a nivel de posgrado de reciente creación.  
•	Sistematizar el Programa  continuo de Formación  y Capacitación de acuerdo a la  especialidad, para el personal docente y administrativo de la facultad y contar con los recursos necesarios para su
implementación. 
•	Implementar Estudios de educación a Distancia para evitar la saturación de la infraestructura física. 
•	Descentralizar las funciones de la Facultad, para que se desarrollen en los diferentes Centros Universitarios del interior del país,  investigando la demanda, manteniendo la calidad de los programas y la
supervisión de la misma.
•	Contar con los laboratorios idóneos para el desarrollo de los diversos programas que ejecuta  la facultad. 
•	Que los estudios de postgrado se desarrollen en las instalaciones universitarias idóneas de acuerdo a la naturaleza de los estudios de la especialidad.
•	Fortalecer la Unidad de Orientación  Estudiantil para que brinde orientación y motive al sector estudiantil al logro de sus metas académicas.
•	Promover la investigación a nivel docente para  producción bibliográfica  resultado  de investigaciones. 

Politicas: 
1.	Ser el ente rector en la producción  y difusión del conocimiento, la formación profesional  desarrollando propuestas de soluciones integrales a los problemas nacionales relacionados con la arquitectura, el
urbanismo y el diseño gráfico. En función de contribuir al desarrollo socioeconómico sostenido y equitativo que fortalezca la cultura nacional y preserve el ambiente en nuestro país. 
2.	Promover los avances científico-tecnológicos que propicien la discusión permanente, en torno al conocimiento de sus ámbitos de estudio y proyección, integrando la investigación, formación profesional y
el servicio. Así como la acción directiva y administrativa, en concordancia con sus fines y competencias involucrando a todas las unidades que conforman la estructura organizacional de la Facultad de
Arquitectura. 
3.	Desarrollar la investigación científica a partir de las líneas de investigación de la Facultad, definiendo como áreas de  estudio prioritarias la problemática del ambiente, planificación territorial, los
asentamientos humanos, la producción de espacios habitacionales, con enfoque histórico crítico y multidisciplinario. Que permitan el acercamiento de la universidad a la solución de los problemas.
4.	propiciar la formación, actualización y desarrollo docente para contar con cuadros de docentes calificados y responsables que permitan elevar el nivel académico de los planes, programas y proyectos de
la facultad y que estén comprometidos con la problemática social.
5.	Desarrollar la extensión facultativa hacia la sociedad guatemalteca, como una experiencia necesaria dentro del proceso formativo, para brindar soluciones integrales a la problemática nacional.
Fortaleciendo la identidad, la cultura, la preservación del medio ambiente, el patrimonio cultural dentro de un desarrollo sostenible
6.	Impulsar la Planificación integral de la Facultad en función de utilizar racionalmente los recursos humanos, físicos y financieros, en función de la labor académica.
7.	Promover el desarrollo institucional con el fin de establecer un proceso administrativo moderno, eficiente y eficaz.
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Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA
Estrategias: 

Objetivos: 
1.	Elaborar estudios y propuestas de soluciona los problemas nacionales en el ámbito de la Arquitectura y el Diseño Gráfico.
2.	Fortalecer e implementar las mejoras en los programas académicos de la Facultad de Arquitectura
3.	Acreditación ante la agencia correspondiente la carrera de Diseño Gráfico y los Programas de Postgrado.
4.	Elevar el desarrollo del proceso educativo de los diferentes programas de la Facultad, a través de la  integración de las actividades de docencia, investigación y extensión.

5.	Promover la vinculación de las diferentes direcciones de la Facultad de Arquitectura con los sectores económico, político y social y el área regional con el propósito de  proponer soluciones a los
problemas en el ámbito de su competencia. 

6.	Formar profesionales, capaces de coordinar actividades para la solución de problemas inherentes a su especialidad.

7.	Contar con cuadros de docentes formados y capacitados en metodologías andragogico-didacticas modernas,  para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

8.	Fortalecer la Unidad de Planificación de la Facultad de Arquitectura. 

9.	Contribuir al avance de la ciencia y la tecnología fortaleciendo los programas de investigación de la Facultad de Arquitectura, promoviendo las políticas institucionales y estimulando su participación en el
Consejo Coordinador e impulsor de la Investigación. 

En congruencia con las áreas estratégicas serán entregadas con cada una de las matrices de los cuadros del POA 2,011 
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Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA
Introduccion: 
La Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos, es la primera que se funda en Centroamérica en el año de 1,958. En ella se  imparten carreras a nivel de pregrado, Técnico en Diseño Gráfico,
en el nivel de grado Licenciatura en Arquitectura  y Diseño Gráfico,  en el nivel de Postgrado desarrolla nueve  programas de maestría, así como diversos cursos  de especialización  y  actualización
profesional en diversas áreas en beneficio de sus egresados. 
Cuenta con el Centro de investigaciones CIFA y un programa de extensión a través del Ejercicio Profesional Supervisado, el cual brinda soporte técnico a las comunidades del interior del país, en materia
de arquitectura, urbanismo, construcción y diseño visual. 
La formulación del  Plan  Estratégico de la Universidad de San Carlos de Guatemala 2,022, tiene como fin la sistematización en las Unidades académicas de un proceso de planificación  normativo para
utilizar eficiente y eficazmente los recursos humanos físicos y financieros, como líneas orientadoras para la realización de las actividades de investigación docencia y extensión. 
El presente Plan operativo permite conocer el marco estratégico de la Facultad de Arquitectura, su misión, visión, tendencias,  problemática y  los desafíos  que debe enfrentar, en función de alcanzar la
excelencia académica de los nuevos profesionales egresados de la Escuela de Arquitectura, Escuela de Diseño Gráfico  y Escuela de Postgrados con el fin de lograr la calidad en la prestación de los
servicios de docencia investigación y extensión. 
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Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA
Mision: 
La Facultad de Arquitectura es responsable de ordenar y producir conocimientos, formar profesionales creativos en el campo de la arquitectura y diseño visual, con principios éticos, comprometidos y
competentes, con especialidades para proponer soluciones a los problemas de la sociedad en su ámbito de competencia; desempeñándose en el campo laboral con excelencia y disciplina por el bien de la
cultura y el mejoramiento de las necesidades de planificación, organización, desarrollo espacial y comunicación visual.
Vision:
 La Facultad de Arquitectura será líder en la formación de profesionales creativos y éticos en los campos de la arquitectura, diseño visual, especialidades y otros que demande la sociedad guatemalteca.
Con programas académicos acreditados internacionalmente por su actualización, calidad y excelencia. Con personal docente y administrativo calificado. Con capacidad de proponer soluciones a los
problemas nacionales dentro de su ámbito y brindar respuesta a los requerimientos del mercado laboral. Con un gobierno democrático, una administración efectiva y con capacidad de gestión; con
condiciones adecuadas y pertinentes de infraestructura, financiamiento y recursos tecnológicos, para el desarrollo de sus funciones de investigación, docencia y extensión.
Tendencias: 
 La Escuela de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura se encamina a:
•	Preservar las Acreditaciones  de la Licenciatura en Arquitectura con el  Consejo Mexicano de Acreditación de Escuelas de Arquitectura –COMAEA-  y  Agencia Centroamericana de Acreditación de
Arquitectura e Ingeniería  -ACCAI-   bajo los criterios de competitividad establecidos a nivel centroamericano  a través de continuar la implementando las recomendaciones para una mejora continua.
•	Enfatizar  la formación en arquitectura sostenible con sello verde.
•	Fortalecer el sistema para generar emprendimiento administrativo liberal de la profesión.
•	Implementar la formación tecnológica dentro del pensum de estudios.
•	Fortalecer  continuamente en los profesores el lenguaje transversal en valores de ética, identidad, género, derechos humanos y ambiente.
•	Establecer  la opción de salida intermedia en arquitectura al tercer año como técnico auxiliar de arquitecto en dibujo, presentación y diseño.
•	Establecer  sistema de orientación y ubicación laboral de egresados
La Escuela de Diseño Gráfico se encamina a:
•	Acreditar   la Licenciatura en Diseño Gráfico
•	Incorporación de los docentes del Nivel Profesional dentro de la carrera docente.
•	Fortalecer el sistema de graduación y EPS.
•	Establecer  sistema de orientación y ubicación laboral de egresados
•	Implementar  el nuevo pensum a partir de la cohorte 2011
•	Fortalecer el sistema para generar emprendimiento administrativo liberal de la profesión en los egresados de Diseño Gráfico.
•	Brindar seguimiento a egresados. Establecido sistema de orientación y ubicación laboral de egresados.
•	Instaurar  la opción de graduación por medio del informe de los proyectos de EPS
 La Escuela de Postgrados se encamina a:
•	Fortalecer los programas de Maestrías y cursos de postgrados existentes.
•	Acreditar las Maestrías con mayor demanda.
•	Nuevas maestrías desarrolladas  en: Administración de proyectos y obras,  Mercadeo Inmobiliario,   Diseño Visual,  Construcción y control de obras.
•	Creación de  Maestrías en Centros Regionales.
•	Implementar el funcionando del Doctorado en la Facultad.
•	Desarrollar  cursos virtuales a distancia, a nivel regional.

El centro de Investigación CIFA  se encamina a:	
•	Programas permanentes de investigación funcionando, aportando conocimiento en los ámbitos propios de la facultad de arquitectura, en especial en: Arquitectura, Diseño Gráfico, Urbanismo,
Restauración de monumentos, Ambiente, Vivienda, gestión de riesgos, multimedia, teoría, enseñanza y tecnología. Todo en cooperación y patrocinio de instituciones vinculadas a las respectivas  temáticas,
así como vinculando la investigación a los programas de Doctorado, Maestría y cursos de especialización, en temas de proyectos de graduación de grado. Además de la participación en redes de
investigación internacionales. 

La Dirección Vinculación y gestión externa:	
•	Consolidar el desarrollo de proyectos en investigación, diseño y extensión, que sean autofinanciables y apoyados con convenios externos, para ofrecer servicios a la sociedad guatemalteca y a la vez en
su ejecución, se constituyan en una fuente de trabajo para  profesores y profesionales.
•	Movilidad estudiantil
•	Movilidad docente
•	Educación a distancia
•	Continuar con el programa permanente de gestión externa, convenios, becas e intercambios. 
•	Participar y  organizar eventos nacionales e internacionales.

Dirección de Planificación se encamina a:	
•	Brindar seguimiento al Plan estratégico y plan operativo anual.
•	Conjuntamente con los directores de Escuelas diversificar  las opciones de estudios. Realizar  los estudios de mercado para abrir nuevas carreras de grado que diversifiquen las habilidades y destrezas de
los que tienen aptitud para el diseño. Desarrolladas   las que presenten condiciones idóneas.  Diseño del objeto. Diseño de interiores.  

La Secretaria Académica se encamina a:
Control Académico	
•	Continuar  innovando acorde a tecnología de vanguardia el sistema de ingreso de notas, asignación por Internet y en la atención de requerimientos de certificaciones de notas y consultas.



Orientación estudiantil	
•	Fortalecer la Unidad de Orientación Estudiantil, para inducción, resolución de problemas y orientación. formación de hábitos de estudio. Fortalecer el ACOE, Actividades de orientación estudiantil, hacerlo
obligatorio.
•	Optimizar el sistema de información estudiantil en todos los niveles.

Formación y actualización docente	
•	Optimizar el programa permanente de formación y actualización docente, para profesores y auxiliares, dentro de su área de especialidad.
Biblioteca	
•	Fortalecer, con un sistema de biblioteca virtual, conectado a otras bibliotecas y grabando los libros, tesis y proyectos de graduación de mayor circulación. Iniciar el establecimiento de la biblioteca de
Discos compactos audiovisuales y videoteca.

Divulgación
•	Sistematizar la divulgación por medios virtuales e impresos.

La Secretaria Administrativa se encamina a:
 Infraestructura	
•	 Equipar  el tercer nivel de la Facultad, así como ampliadas otras áreas.
•	Espacio físico, equipo y mobiliario renovado, con adecuado programa  permanente de mantenimiento, acorde a los recursos existentes y la racionalización del gasto.
•	Fortalecer  el programa permanente de promoción para la limpieza y protección del patrimonio con participación de todos los sectores de la facultad.

Tecnología	
•	Ampliar  la capacidad de laboratorios, con 3 laboratorios para la enseñanza del diseño y uno de producción audiovisual. Con atención permanente para su uso  y servicio de internet. 
•	Implementar laboratorios de computación en asignaturas de cálculo, programación, presupuesto e instalaciones y otras asignaturas que lo requieran.
•	Servicio de Internet e intranet en Direcciones y en distintas áreas académicas y administrativas.
•	Servicio de Internet e intranet en todas las áreas académicas y administrativas de la Facultad. Internet inalámbrico en todos los puntos del edificio T-2 y T-1

Eficiencia administrativa
•	Capacitar al personal administrativo.
•	 Procesos administrativos más ágiles, eficaces, eficientes y transparentes, en apoyo a los sistemas: académico, investigación y extensión
•	Gestionar  ampliación presupuestaria acorde al número de estudiantes y tecnología que demandan las carreras.

Extensión Centro Universitario de Occidente –CUNOC- Quezaltenango se encamina a:
•	Iniciar la Acreditación de  la carrera de Arquitectura en el CUNOC.
•	Apoyar  la instauración de la biblioteca.
•	Promover el programa de Capacitación    docente. 
•	Descentralizar  el control académico
•	Consolidar  el renovado y expedito sistema de graduación. 

Problemas: 
 Externos  a la Universidad 
•	La carencia  de programas de inversión a mediano y largo plazo, repercuten en el desarrollo económico social y político del país, lo que tiene impacto en el mercado laboral del diseño gráfico y en especial
a los profesionales de la Arquitectura 
•	Falta de fuentes de trabajo por la recesión económica, que repercute en el mercado laboral del profesional del diseño gráfico y la arquitectura. 

Internos del Universidad
•	Carencia de Recursos  humanos, físicos y financieros,  lo cual  no permite implementar la estructura organizacional de la Facultad en su totalidad y así responder a los estándares de calidad.
•	Gestión administrativa burocrática, que no permite agilizar procesos. 
•	Carencia de infraestructura para satisfacer la demanda  de la superpoblación anual, que repercute en la  prestación del servicio forma eficiente y eficaz.
•	Carencia de un equipo multidisciplinario para fortalecer la Unidad de Bienestar estudiantil, para prestar un servicio optimo a los aspirantes de primer  ingreso, estudiantes con problemas de repitencia,
orientación psicológica  a estudiantes, y brindar un servicio de calidad a los estudiantes de esta casa de estudios. 
•	Limitados recursos para mantener actualizado el equipo tecnológico al ritmo del constante cambio.
•	Deficiente comunicación en los diferentes niveles. 
•	Poca producción en el área de investigación. 
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Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA
Desafios: 
•	Preservar las acreditaciones de la carrera de Arquitectura  y mejora continua  de la misma. 
•	Revisión constante de los Pensa de Estudios de las diferentes carreras que desarrolla la facultad. 
•	Fortalecer y Agilizar la Gestión administrativa
•	Realizar gestiones ante rectoría para el incremento al Presupuesto General de la Facultad para continuar promoviendo la calidad educativa. 
•	Desarrollar proyectos de Cooperación Bilateral y Multilateral con organismos nacionales e internacionales. 
•	Involucrar a la Facultad en iniciativas que generen respuestas en beneficio de la problemática de la  Sociedad guatemalteca en el área de su competencia. 
•	Generar espacio de vinculación y seguimiento con sus egresados. 
•	Mejorar el clima organizacional de la facultad a través de actividades que generen espacios de integración del  equipo de trabajo.
•	Mejorar la  comunicación en   los distintos  niveles   facultativos: autoridades, docentes y administrativos y estudiantiles. 
•	Realizar estudios de mercado y demanda social  para promover nuevas alternativas de estudio en el área de competencia de la Facultad
•	Consolidar  las carreras a nivel de posgrado de reciente creación.  
•	Sistematizar el Programa  continuo de Formación  y Capacitación de acuerdo a la  especialidad, para el personal docente y administrativo de la facultad y contar con los recursos necesarios para su
implementación. 
•	Implementar Estudios de educación a Distancia para evitar la saturación de la infraestructura física. 
•	Descentralizar las funciones de la Facultad, para que se desarrollen en los diferentes Centros Universitarios del interior del país,  investigando la demanda, manteniendo la calidad de los programas y la
supervisión de la misma.
•	Contar con los laboratorios idóneos para el desarrollo de los diversos programas que ejecuta  la facultad. 
•	Que los estudios de postgrado se desarrollen en las instalaciones universitarias idóneas de acuerdo a la naturaleza de los estudios de la especialidad.
•	Fortalecer la Unidad de Orientación  Estudiantil para que brinde orientación y motive al sector estudiantil al logro de sus metas académicas.
•	Promover la investigación a nivel docente para  producción bibliográfica  resultado  de investigaciones. 

Politicas: 
1.	Ser el ente rector en la producción  y difusión del conocimiento, la formación profesional  desarrollando propuestas de soluciones integrales a los problemas nacionales relacionados con la arquitectura, el
urbanismo y el diseño gráfico. En función de contribuir al desarrollo socioeconómico sostenido y equitativo que fortalezca la cultura nacional y preserve el ambiente en nuestro país. 
2.	Promover los avances científico-tecnológicos que propicien la discusión permanente, en torno al conocimiento de sus ámbitos de estudio y proyección, integrando la investigación, formación profesional y
el servicio. Así como la acción directiva y administrativa, en concordancia con sus fines y competencias involucrando a todas las unidades que conforman la estructura organizacional de la Facultad de
Arquitectura. 
3.	Desarrollar la investigación científica a partir de las líneas de investigación de la Facultad, definiendo como áreas de  estudio prioritarias la problemática del ambiente, planificación territorial, los
asentamientos humanos, la producción de espacios habitacionales, con enfoque histórico crítico y multidisciplinario. Que permitan el acercamiento de la universidad a la solución de los problemas.
4.	propiciar la formación, actualización y desarrollo docente para contar con cuadros de docentes calificados y responsables que permitan elevar el nivel académico de los planes, programas y proyectos de
la facultad y que estén comprometidos con la problemática social.
5.	Desarrollar la extensión facultativa hacia la sociedad guatemalteca, como una experiencia necesaria dentro del proceso formativo, para brindar soluciones integrales a la problemática nacional.
Fortaleciendo la identidad, la cultura, la preservación del medio ambiente, el patrimonio cultural dentro de un desarrollo sostenible
6.	Impulsar la Planificación integral de la Facultad en función de utilizar racionalmente los recursos humanos, físicos y financieros, en función de la labor académica.
7.	Promover el desarrollo institucional con el fin de establecer un proceso administrativo moderno, eficiente y eficaz.
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Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA
Estrategias: 

Objetivos: 
1.	Elaborar estudios y propuestas de soluciona los problemas nacionales en el ámbito de la Arquitectura y el Diseño Gráfico.
2.	Fortalecer e implementar las mejoras en los programas académicos de la Facultad de Arquitectura
3.	Acreditación ante la agencia correspondiente la carrera de Diseño Gráfico y los Programas de Postgrado.
4.	Elevar el desarrollo del proceso educativo de los diferentes programas de la Facultad, a través de la  integración de las actividades de docencia, investigación y extensión.

5.	Promover la vinculación de las diferentes direcciones de la Facultad de Arquitectura con los sectores económico, político y social y el área regional con el propósito de  proponer soluciones a los
problemas en el ámbito de su competencia. 

6.	Formar profesionales, capaces de coordinar actividades para la solución de problemas inherentes a su especialidad.

7.	Contar con cuadros de docentes formados y capacitados en metodologías andragogico-didacticas modernas,  para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

8.	Fortalecer la Unidad de Planificación de la Facultad de Arquitectura. 

9.	Contribuir al avance de la ciencia y la tecnología fortaleciendo los programas de investigación de la Facultad de Arquitectura, promoviendo las políticas institucionales y estimulando su participación en el
Consejo Coordinador e impulsor de la Investigación. 

En congruencia con las áreas estratégicas serán entregadas con cada una de las matrices de los cuadros del POA 2,011 
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Codigo Presupuestal: 4.1.03.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA Asignacion Q. 3188532.02

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: 

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Remodelar el segundo nivel del
edificio T-2. .
2. Remodelar la plaza del Edificio
T-2 para integrarla a la nueva
estructura del edificio
3. Cambiar la instalciòn elèctrica
(fuerza) del edifico T-1.
 Remosamiento de  1800 metros
cuadrado para que el edificio se
encuentre  en condiciones òptimas
para la comodidad del estudiante.
4. Mantener el ornato de los
edificios con la aplicación de
pintura en la parte exterior como en
los salones de clases.




1. El 100% del Proyecto concluido ,
metros cuadrados de piso
cambiados.
2. El mayor % de su ejecucion para
finales del primer semestre.
3. No. de salones con cambio de
instalaciòn electrica concluido en
un 100 % .
4. No.  De Metros cuadrados remos


1. Hacer limpieza del àrea y
colocaciòn de piso de porcelanato
para tràfico pesado
2. Levantar el piso actual y colocar
un nuevo piso para la integraciòn
de la ampliaciòn
3. Utilizar la ubicación de los
tomacorrientes existentes, e
independizarlos 


1 1. Tener colocado  el piso en 1,200
metros cuadrados  para inicio del
segundo semestre del año 2011
2. Tener terminada la remodelaciòn
para el tercer trimestre del año
2011
3. Concluido el cambio de
instalaciones electricas en 6
salones del edificio T-1   a finales
del segundo semestre.
 4.Remosamiento de  1800 metros
cuadrado para que el edificio se
encuentre  en condiciones òptimas
para la comodidad del estudiante.
 



Secretaria Administrativa



Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.387

Codigo Presupuestal: 4.1.03.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA Asignacion Q. 3188532.02

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.5. Reorganización de la División Bienestar Estudiantil Universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer y Promover la Unidad de
Orientación y Bienestar Estudiantil.

1.Fortalecer y Promover la Unidad
de Orientación y Bienestar
Estudiantil 
2.Comunidad de Arq. Informados
de las actividades académicas a
desarrollar.




1. Número de estudiantes
atendidos por la  Unidad de
Orientación y Bienestar Estudiantil. 

2. No. De boletines, afiches
información vía internet a docentes.




1.1 A través de la Unidad de
Divulgación, Orientación y
Bienestar Estudiantil:
. generar una campaña de
información y sensibilización de las
funciones que se desarrollan.
.	 Actualización de la Pagina Web
de la Facultad.
.	Elaborar la Revista Digi


1,4 1. 1000 Estudiantes bien
informados a través de:
Campaña de divulgación
consistente en:
•	11 Afiches uno mensual.
•	Volantes en los meses de
enero/febrero y junio/julio 2011. 

Contar una persona encargada de
la actualización de la Pagina Web
al 31 de julio 2011.
Revista Digital (una anual) en línea
de la Facultad, al 30 de noviembre
2011.

2. Cuatro Boletines al año – uno
trimestral, al 30 de noviembre 2011.

3,500 miembros de la comunidad
de Arquitectura ingresan al portal
de la Facultad, al 30 de noviembre
2011.

Publicación de diez Afiches por
actividad Académica que se realice
dentro de la Facultad, al 30 de
noviembre 2011.



Secretria acadèmica a travès  de
las Unidades de Orientaciòn y
Bienestar estudiantil, Unidad de
Divulgaciòn 
 la Unidad de Divulgación.

Secretaria Académica por medio
de
 la Unidad de Divulgación.
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Codigo Presupuestal: 4.1.03.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA Asignacion Q. 3188532.02

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Construir, actualizar y sistematizar
la Base de datos ESTADISTICOS
Académicos de las Escuelas de
Diseño Gráfico y Arquitectura


Número de informes en función de
la base de datos creada.


1. Proveer del _equipo necesario a
la Unidad de Información (Control
Académico de la Facultad)

2. Genera como una actividad
paralela y constante dentro de las
atribuciones del personal para
contar con el informe estadístico
anual.

3. Construcci


1,4 Contar con TRES INFORMES
ESTADISTICOS – uno por
semestre y una compilación anual –
al 30 de noviembre del 2011.




Secretaria Académica con el
apoyo de Control académico.
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Codigo Presupuestal: 4.1.03.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA Asignacion Q. 3188532.02

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Archivo Histórico de la Facultad de
Arquitectura.


Archivo implementado. Creación de una plaza
administrativa exclusiva de Archivo.

Clasificación de Archivos:
•	Personal Administrativo y
Académico.
•	Historia de la creación de la
facultad
•	Puntos resolutivos del CSU en
relación a la Facultad de
arquitectura
•	Punt


1,4 Un Archivo clasificado y ordenado
en servicio de las autoridades de la
facultad y personal interesado, al
30 de noviembre 2011.


Secretaría Académica y
Secretaria Administrativa.
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Codigo Presupuestal: 4.1.03.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA Asignacion Q. 3188532.02

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover y Fortalecer la Actividad
de capacitación del Personal
Administrativo.


Número de Personal administrativo
capacitado, motivado y generador
de propuestas al cambio.


Coordinar la continuidad y finalizar
el  programa de actualización y
capacitación anual por
competencias para el personal
administrativo.


1,3 45 trabajadores del Personal
Administrativo  laborando eficiente 
eficazmente y motivado, al 30 de
noviembre 2011.


Secretaria Académica con apoyo
de la Unidad de Inducción y
desarrollo del personal  de la
USAC.
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Codigo Presupuestal: 4.1.03.1.02
Descripcion: U P A
Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA Asignacion Q. 185287.68

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.Coadyuvar al seguimiento del
proceso de acreditación de la
Facultad de Arquitectura                  
                                                         
                                                         
                                                         
             
 2. Coadyuvar en la Acreditación de
la Carrera de Licenciado en Diseño
Gráfico 

3. Coadyuvar en la acreditación del
Programa de Maestría en 
Conservación de Monumentos.




1. No. de mejoras implementadas a
nivel académico y administrativo 

2. Documento  que contenga la
Acreditación del Programa 

3.  Documento que contenga   la
acreditación  del programa. 



1.Participar en comisiones de
trabajo
2. Brindar asesoría en el campo de
la competencia de la Unidad.
3. Realización Trabajos  solicitados

4.Concluida la Autoevaluación
5. Visita de Pares
6. Plan de Mejoras 
7. Acreditación 

 8. Concluida 


1,4  1. Se ha contribuido a la
implementación del Plan de
Mejoras COMAEA  y ACCAI 

 2. Programa de la Licenciatura en
Diseño Gráfico  Acreditada por la
agencia. 
 3. Programa de Maestría en
Restauración acreditado. 



Escuelas de Arquitectura, Diseño
Gràfico, Postgrado y Unidad de
Planificaciòn 




Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.392

Codigo Presupuestal: 4.1.03.1.02
Descripcion: U P A
Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA Asignacion Q. 185287.68

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Acompañamiento y asesoría  
para el análisis y revisión de los de
Pensa de Estudios. 
2. Coadyuvar a la elaboración de
una propuesta para que la carrera
de Arquitectura pueda ofrecer  al
estudiante, salidas intermedias a
nivel de pregrado



1. Documento con el proyecto de
propuesta. 
2. Proyecto de Propuesta  




1. Conformar comisión
2 Recopilar Información.
3 Reuniones de Trabajo
4 Seminarios.
5 Elaboración de Propuestas
6 Socializar propuesta  
7 Aprobación  Junta Directiva
8. Aprobación DDA

1. Conformar comisión
2 Recopilar Información.
3 Reun


1,4 1. Un documento con la
propuesta,Aprobada.
2. Un documento con la propuesta
aprobada. 



1. Escuela de Arquitectura,
Escuela de Diseño Gráfico y
Unidad de Planificación.
Escuela de Arquitectura y Unidad
de Planificación

Escuela de Arquitectura y Unidad
de Planificación
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Codigo Presupuestal: 4.1.03.1.02
Descripcion: U P A
Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA Asignacion Q. 185287.68

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Univer...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Brindar asesoría a la elaboración
de planes anuales operativos,
evaluación de POA 2, Memoria de
Labores, procesos administrativos y
académicos. Aspectos financiero


No. de  documentos elaborados 1.Participar en comisiones de
trabajo
2. Brindar asesoría en el campo de
la competencia de la Unidad.
3. Realización Trabajos  solicitado.
4. Coordinar la elaboración de POA

5.Evaluación de POA
6.Participar en Procesos de
Acreditación
7. Parti


1,4 1. Documentos que sustentan la
participación y asesoría de las
Unidad de Planificación, en el área
académica-administrativa de la
Facultad. 


Dirección de Planificación,
Directores de Escuela, centro de
Investigación, Escuela de
Postgrado, Decanatura. 
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Codigo Presupuestal: 4.1.03.2.02
Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA Asignacion Q. 14179839.50

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer el programa de apoyo a
estudiantes de bajo rendimiento y
problemas de aprendizaje 


Programa de Apoyo para
Estudiantes de Bajo Rendimiento 
fortalecido  en el primer semestre
2011



Gestionar la aprobación  de las
actividades del programa ante
Junta Directiva  

Realizar actividades para el apoyo
a estudiantes de bajo rendimiento 


2 80  % de los estudiantes de bajo
rendimiento  atendidos por el
Programa  en el primer semestre
2011



Director de Escuela, Director de
UPA y Secretario Académico a
través de encargado de 
Orientación Estudiantil
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Codigo Presupuestal: 4.1.03.2.02
Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA Asignacion Q. 14179839.50

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar actividades culturales y
deportivas estudiantiles dentro del
programa de apoyo al estudiante,
para cumplir con el plan de mejoras
de acreditación


Realizar actividades  culturales y
deportivas de apoyo al estudiante



Gestionar la aprobación de las
actividades ante Junta Directiva 
Realizar actividades culturales y
deportivas 


1 5 actividades  efectuadas dentro
del programa  de apoyo a
actividades culturales y deportivas
durante   el segundo semestre
2010 



Director de Escuela, Directora de
UPA y Secretario Académico a
través de encargado de 
Orientación Estudiantil
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Codigo Presupuestal: 4.1.03.2.02
Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA Asignacion Q. 14179839.50

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementación y desarrollo del
programa de Actualización del
Personal Docente de la Facultad de
Arquitectura 


120 Docentes titulares capacitados
y actualizados y el 100% de
docentes interinos, al 30 de
noviembre 2011.


1.Elaboración del programa de
actividades semestralmente.
2.Búsqueda de facilitadores y
conferencistas
3. Elaboración de diplomas por
actividad.



1,4 120 Docentes titulares capacitados
y actualizados y el 100% de
docentes interinos, al 30 de
noviembre 2011.


Secretaria Académica –
Direcciones de Escuelas
Arquitectura y Diseño Gráfico  - 
Unidad de Planificación de
Arquitectura UPA.
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Codigo Presupuestal: 4.1.03.2.02
Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA Asignacion Q. 14179839.50

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementar los Exámenes de
Recuperación en las asignaturas
Teóricas a los estudiantes que no
promovieron en el semestre lectivo.


Número de estudiantes evaluados
en exámenes de recuperación 


•	Elaborar calendario de fechas de
realización de exámenes de
recuperación.
•	Pago por derecho a Examen de
Recuperación por parte del
estudiante
•	Asignación en Control Académico
de los estudiantes con derecho a
examen de recuperación.
•	Realizaci


3,4 1850  Estudiantes que realizaran 
exámenes de recuperación, de las
diversas asignaturas del pensum.


Secretaria Académica , 
Direcciones de Escuelas, 
Orientación Estudiantil
Docentes y
Control Académico. 
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Codigo Presupuestal: 4.1.03.2.02
Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA Asignacion Q. 14179839.50

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementar los Exámenes
Técnicos y Profesionales a nivel de:
Pregrado
Grado y
Postgrado
De las distintas Escuelas de la
Facultad  de Arquitectura.



Número de estudiantes que
participan en el examen Técnico y
Profesional. 


•	Solicitud de requisitos para optar
al examen técnico y/o profesional.
•	Completar requisitos establecidos
para optar a solicitud de fecha del
examen respectivo.
•	Asignación de Fecha.
•	Realización del Examen.



1,2,3,4 300 Estudiantes que realizaran los
exámenes Técnicos y/o
profesionales a nivel de pregrado,
grado y postgrado.


Secretaria Académica , 
Decano y ternas examinadoras.. 
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Codigo Presupuestal: 4.1.03.2.02
Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA Asignacion Q. 14179839.50

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.-  Contar con el Laboratorio de
computo adecuado para el
desarrollo de las asignaturas de
tecnología.

2.-  Brindar el apoyo tecnológico a
los futuros profesionales.



1.-  Número de estudiantes que
reciben sus asignaturas de
tecnología en el laboratorio.

2.-  Número de estudiantes que
participan en el examen Técnico y
Profesional. 



1.1	Mantener el equipo en optimas
condiciones.
1.2	Actualización de programas.
1.3	Desarrollo de asignaturas.

2.1-  Facilitar el equipo multimedia.



1,2,3,4 1.-  600 Estudiantes asignados en
las diferentes asignaturas del área
tecnológica

2.-  300 estudiantes que sustentan
su Acto de Graduación. 



1.- Secretaria Administrativa y
técnico.
2.-  Secretaria Académica.





Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.400

Codigo Presupuestal: 4.1.03.2.02
Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA Asignacion Q. 14179839.50

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Dotar a la Biblioteca de material
bibliográfico actualizado en el área
de competencia de la facultad.


Número de libros, revistas y otros
elementos coleccionables,
adquiridas.  


•	Requerimiento a las diferentes
aéreas de conocimiento de la
Facultad de los libros, revistas u
colecciones especificas para cada
área de especialización. 
•	Solicitud de cotización.
•	Proceso de selección.
•	Compra de material bibliográfico.



3,4 1.-  Compra de 125 volúmenes
bibliográficos en el  área de
competencia de la Facultad, con los
recursos asignados por la facultad.

2.-  Compra de 85 volúmenes
bibliográficos en el área de
competencia de la facultad, con los
recursos extraordinarios de la cuota
de los estudiantes.



Secretaria Académica , 
Jefe de Biblioteca. 
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Codigo Presupuestal: 4.1.03.2.02
Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA Asignacion Q. 14179839.50

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Brindar a los estudiantes la
oportunidad de recuperar las
asignaturas reprobadas durante el
año. 


Número de estudiantes inscritos en
las asignaturas que imparte la
Escuela de vacaciones. 


•	Planificación y calendarización de
actividades.
•	Elaboración del horario de las
asignaturas que se impartirán.
•	Selección de docentes a
propuesta de los coordinadores de
área y unidad.
•	Presentación de los programas a
desarrollar por el docen


1,2,3,4 2,800 Estudiantes que tienen la
oportunidad de recuperar sus
asignaturas reprobadas. 


Coordinador, Sub Coordinador
y docentes. 
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Codigo Presupuestal: 4.1.03.2.02
Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA Asignacion Q. 14179839.50

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.2. Fortalecimiento de la gestión para la cooperación nacional e internaci...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Gestionar marco de operación
tecnica y financiera con los distintos
paises amigos.	
2.Gestionar proyectos de convenios
específicos de cooperacion técnica
y financiera 
3. Implementar administrativamente
la dirección y gestión para su
funcionamiento.	
4. Asesoría jurídica a Decanatura
desarrollada.		
5. Participación en representación
de la facultad, en premisa de
trabajo en diversas instituciones.	
6. Trasladar las ofertas de Becas, a
esta dirección canalizadas.			
7. Gestionar la cooperación
Internacional con países amigos.	
8. Comunicar ofertas de estudio a
los egresados.	
9. Propuesta de perfiles de
proyectos: Unidad de Reciclaje de
la Facultad de Arquitectura-URFA-,
Unidad de Salud de la Facultad de
Arquitectura-USFA-	
	
	



Documentos con los convenios
marco o convenios especificos
gestionados.	
Documentos con los convenios
específicos gestionados.	
Creación de plaza de Director,
aprobada, suministros de mobiliario
y equipo necesario. Un documento
de proyecto de regla


Gestion de documentos que
contienen convenios marco y/o
específico. 		
Gestión de documentos que
contienen Convenios Específicos.	
Gestión de creación plaza de
Director. Gestiones de mobiliario
básico y equipo correspondiente.	
Lectura de expedien


1,2,3,4 8 convenios marco de cooperación
para el 30 de noviembre del año
2011	
	
	
8 convenios específicos de
cooperación técnica y financiera
para el 30 de noviembre del año
2011	
	
	
Una plaza de Director para el año
2011. Una silla para el año 2011.
Un archivo para el año 2011. Una
librera para el año 2011. Un
reglamento.	
	
	
	
cero expedientes.	
	
	
8 participaciones en distintas
instituciones.	
	
	
Cincuenta participantes en distintas
ofertas de becas.		
8 gestiones a realizar de
cooperación técnica internacional
ante paises amigos.	
comunicar al 90% de egresados.	
formular dos perfiles de proyectos.	
	
	



Dirección de Gestión y Extensión
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Codigo Presupuestal: 4.1.03.2.03
Descripcion: DISENO GRAFICO
Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA Asignacion Q. 2229396.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.5. Promoción de la investigación educativa con fines de reestructura curr...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1) Revisar y elaborar los programas
de las asignaturas acorde  al
proceso de readecuación curricular.
2) Inciar  la implementación de la
nueva Red Curricular en el año
2011 correspondinte al 1er. Y 2do.
Semestre.




1) Número de programas de
asignaturas  revisadas y aprobadas
de acuerdo al modelo por
competencias 
2) Número de programas
desarrollados en el 1er. Y 2do.
Semestre.




1.1) Recopilación de los programas
anteriores.
1.2) Talleres de socialiación del
programas, asesorías de la División
de Desarrollo Académico - DDA. 
1.3) Taller para elaboración de los
programas finales.
2.1) Inducción a los profesores de
los nuev


1,2,3,4 1.1) 12 programas de la asignatura
de la nueva Red Curricular,
revisada y aprobada por Junta
Directiva, de la Facultad de
Arquitectura.
1.2) 48 programas de las
asignaturas de la Nueva Red
Curricular, revisados  y aprobados 
por Junta Directiva de la Facultad
de Arquitectura.
2.1) Inducción y capacitación a los
12 profesores del y Primer y
Segundo Semestre.
2.2) Inducción y capacitación a los
28 profesores del Tercer y Cuarto
Semestre.




a) Director de la Escuela,
Personal de Asesoría de la
DDA., Comisión de
Restrucuturaciòn de la Carrera
de Diseño Gràfico  y UPA.
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Codigo Presupuestal: 4.1.03.2.03
Descripcion: DISENO GRAFICO
Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA Asignacion Q. 2229396.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

a) Promover el uso del Campus
Virtual y el Aula Virtual en los
profesores de la Escuela de Diseño
Gráfico.




a) No. de profesores utilizando el
Campus y el Aula Vitual de la
Facultad.




a) Inducción al personal docente
para el uso del Campus y Aula
Virtual.
b) Selección de temas para el uso
del Aula Virtual. Practica-docente 
c) Talleres sobre diferentes temas
relacionados con la calidad de la
educación.




1,2,3,4 a) 40 profesores (100%) de la
Escuela de Diseño Gráfico
utilizando el Campus y el Aula
Virtual, en beneficio del proceso
educativo.




a) Director de Escuela,
Coordinadores y Responsable
del Campus Virtual.






Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.405

Codigo Presupuestal: 4.1.03.2.03
Descripcion: DISENO GRAFICO
Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA Asignacion Q. 2229396.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

a) Continuar con el proceso de
acreditación y certificación de la
Escuela de Diseño Gráfico de la
Facultad de Arquitectura.




a) Proyecto de Autoevaluación y
Plan de Mejoras  elaborado.            
              




a) Finalizar la Recopilación de la
información.
b) Análisis de la información
recopilada.
c) Elaborar el Proyecto de
Autoevaluación, visitas de pares,
inicio de la  implementaciòn  del
Plan de Mejoras.




1,2,3,4 a) Un documento de
Autoevaluación y Plan de Mejoras,
concluido.




a) Director de Escuela, Comisión,
Profesores de la carrera y UPA.
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Codigo Presupuestal: 4.1.03.2.38
Descripcion: LICENCIATURA EN DISEÃ‘O GRAFICO
Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA Asignacion Q. 1258350.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.3 Fortalecimiento del programa Ejercicio Profesional Supervisado EPS y
 ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

a) Proyectos de Diseño Visual con
énfasis Creativo, Informático Visual
y Editorial Didáctico Interactivo; que
den respuesta a las necesidades
de las instituciones públicas,
privadas y ong's; con ética
profesiona en beneficio a la
sociedad guatemalteca.




a) Número de proyectos
presentados como respuesta a las
necesidades planteadas por las
instituciones públicas, privadas y
ong's; dentro del campo del diseño
visual.




a) Elaboración de notas de solicitud
de aceptación de los epecistas.
b) Reuniones con las autoridades
de las instituciones.
c) Visitas por parte de los
supervisores.
d) Presentación del proyecto final.



1,2,3,4 a) 92 proyectos realizados de las
tres especialidades.
b)100 epecistas asignados en las
instituciones.
c) Planificación, diseño y
elaboraciòn de los proyectos
avalados por el programa de EPS
de la Escuela de Diseño Gráfico.




a) Director de Escuela,
Coordinador de Área,
Coordinador de EPS y
Supervisores de EPS.
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Codigo Presupuestal: 4.1.03.3.01
Descripcion: CENTRO DE INVEST ARQUITECTURA
Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA Asignacion Q. 455600.32

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.1.8. Estímulo constante del personal de investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1 Mejora constante en las
condiciones del Centro en cuanto a
recursos humanos y físicos
2 Se han realizado mejoras 
constantes  en las condiciones del
Centro en cuanto a recursos
humanos y físicos
3 Se han realizado mejora
constante en las condiciones del
Centro en cuanto a recursos
humanos y físicos


Número  mejoras  en personal de
apoyo realizadas 

Número  mejoras  en equipo y
espacio realizadas
Número de investigadores 


Gestionar ante la Facultad y
Universidad la ampliación de apoyo
de auxiliares de investigación
Solicitud de contratación
Definir perfil.
Definir funciones
Realizar los procesos
administrativos correspondiente. 

Gestionar ante la Facultad y
Universidad la ampliación de apoyo
de recursos tecnológicos
Elaborar solicitud de compra de
equipo.
Adjuntar cotizaciones´
Realizar los  procesos
administrativos correspondientes. 

Gestionar ante la Facultad y
Universidad la ampliación de apoyo
de recursos humanos consistente
en investigadores.


1,2,3,4   4 Auxiliares contratados
Readecuar Espacio físico  
 incrementado  del equipo de  
computado, 2 unidades  más al
servicio del Centro .

Un investigador nuevo contratado (
Buscar el apoyo financiero con
DIGI)
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Codigo Presupuestal: 4.1.03.3.01
Descripcion: CENTRO DE INVEST ARQUITECTURA
Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA Asignacion Q. 455600.32

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1 Apoyar los proceso de
acreditación de la Facultad por
medio de la 
Investigación académica. 
2 Retroalimentar programas
académicos de la facultad.


Número  documentos 
Número de documentos puestos a
disposición de la comunidad de
arquitectura. 


Promover la divulgación  en
actividades de Capacitación: foros
cursos,  y en medios escritos como
revistas, documentales etc. 
Divulgación de resultados de
investigación  con un aporte de
actualización en cuanto a la
problemática
Nacional, para que estas sean
retomadas por 
Las distintas escuelas y programas
de la facultad y de la Universidad.



3,4 5 documentos divulgados o
publicados.
5 documentos  son  trasladados  a
la biblioteca de la Facultad. 


Investigadores, Director del
Centro, autoridades
administrativas de la Facultad
encargadas de apoyar con la
asignación de recursos para
publicación.
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Codigo Presupuestal: 4.1.03.3.01
Descripcion: CENTRO DE INVEST ARQUITECTURA
Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA Asignacion Q. 455600.32

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.1.9. Formación y desarrollo constante del personal de investigación que inc...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1 Desarrollar  un proceso 
permanente de Formación  dirigido
al personal de investigación. 
2 Intercambio efectuado con otras
universidades o instituciones


Número  investigadores  
participando en  proceso de
formación y o capacitación.

Número  investigadores   que han
realizado intercambio o participado
en congresos, foros, cursos etc. 



Buscar Información sobre
oportunidades de formación o
capacitación a nivel interno y
externo, con especialidad en  el
área de investigación.
Asistencia a cursos de
actualización o  especialización.

Asistencia a intercambios o
congresos relacionados a la
especialidad en la cual el
investigador realiza su labor


1,2,3,4  Dos  investigadores involucrados
en procesos de formación o
capacitación, incluyendo a 5
docentes interesados en realizar
investigaciones. 
 Dos  investigador del centro,
participando 


Investigadores y Director 
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Codigo Presupuestal: 4.1.03.3.01
Descripcion: CENTRO DE INVEST ARQUITECTURA
Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA Asignacion Q. 455600.32

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar 
Convenios   para desarrollar 
investigaciones conjuntas con
Instituciones afines. 



Número  investigaciones y
convenios realizados con otras
instituciones


Acercamiento con instituciones con
intereses afines.

Promover  el desarrollo de 
investigaciones conjuntas.

Promover la divulgación de las
actividades del CIFA ante
instituciones con intereses afines.

Conformar Equipos de trabajo  con
instit


1,2,3,4 2 convenios y /o investigaciones
como mínimo en conjunto con otras
instituciones


Director del Centro con el apoyo
de los investigadores 
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Codigo Presupuestal: 4.1.03.3.01
Descripcion: CENTRO DE INVEST ARQUITECTURA
Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA Asignacion Q. 455600.32

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Presentar  varios proyectos de
investigación  para lograr 
financiamiento económico de DIGI. 


Número  de proyectos de
investigación aprobados por
CONSIUSAC  para el CIFA durante
el año de 2011


Promover la participación  de  el
mayor número de  proyectos de
investigación de CIFA ,  en el
concurso para  lograr  su
financiamiento  en  el año 2,011. 



1 Que por lo menos un proyecto de
Investigación 
 Reciba financiamiento para ser 
realizado en el año
2,011.(180,000.00Q) 



investigadores  CIFA
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Codigo Presupuestal: 4.1.03.3.01
Descripcion: CENTRO DE INVEST ARQUITECTURA
Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA Asignacion Q. 455600.32

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Investigación desarrollada con
propuestas científico – tecnológicas
en el ámbito de su competencia 


Número proyectos que plantean
mejoras en la producción de bienes
y servicios en el CIFA durante 2011


Ubicación de problemáticas y su
relación con la demanda de bienes
y servicios  que puedan ser
incluidos en investigaciones


1,2,3,4 Un proyecto  que contenga  la 
propuesta  de  mejoras  en la
producción de bienes y servicios. 


Investigadores del Centro
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Codigo Presupuestal: 4.1.03.4.01
Descripcion: ACTIVIDAD EN LA COMUNIDAD
Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA Asignacion Q. 1716426.20

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.3 Fortalecimiento del programa Ejercicio Profesional Supervisado EPS y
 ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Proyectos de infraestructura
social diseñados y planificados en
el interior del país. 
2. Aplicación de teoría  y práctica
en las investigaciones y servicios
que se desarrollaron en beneficio
de la comunidad, con ética
profesional.
3. Confrontar al estudiante de la
Facultad de Arquitectura a una
actividad de
enseñanza-aprendizaje,
investigación y servicio, que le
permita a la comunidad
beneficiarse con los conocimientos
técnicos y humanísticos de la
academia para contribuir al
desarrollo de social urbano e
infraestructura y su equipamiento.


# de convenios suscritos entre el
EPS de Arquitectura y Organismos
de Gobierno y no
Gubernamentales.
# de proyectos presentados como
respuesta a necesidades
planteadas por organizaciones
comunitarias, dentro del campo de
la arquitectura.
# de estudiantes asignados al
Programa de EPS durante un año,
realizan proyectos de investigación
y servicio para beneficio de las
comunidades


Reuniones con Municipalidades,
Organizaciones Gubernamentales y
no Gubernamentales para
establecer convenios de
cooperación técnica.
Inscripción de estudiantes en enero
2011 y Asignación de estudiantes a
cada sede de EPS

Cursillo preparatorio previo a iniciar
el EPS, informando sobre las
actividades principales del
Programa del EPS de Arquitectura,
contenido metodológico y
productos esperados.
Asesoría profesional y supervisión
a estudiantes en la planificación de
proyectos de beneficio comunitario.
Evaluación de Proyectos
planificados por estudiantes de
EPS previo a entrega en las
instituciones con convenios
establecidos.


1,2,3,4 250 convenios suscritos con
organizaciones Gubernamentales y
NO Gubernamentales en el año
2011
250 estudiantes inscritos en el
Programa de EPS asignados a
comunidades que brindan
estipendio económico en el año
2011.
 1750 proyectos diseñados,
planificados y avalados por los
asesores del Programa de EPS
entregados a instituciones con
convenios establecidos en el año
2011 


Asesores de EPS
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Codigo Presupuestal: 4.5.03.2.03
Descripcion: MAESTRIAS Y ESPECIALIDADES
Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA Asignacion Q. 700000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Continuar con el Proceso de
Acreditación de la Maestría en
Restauración de Monumentos.


Documento que contiene la
autoevaluación del programa de
Maestría en Restauración de
Monumentos.


Recopilación de Información.
Elaboración de protocolo de
Investigación.
Visita de Pares Acreditadores
Plan de Mejoras
Acreditación del Programa.


1,2,3,4 Documento con la aprobación de la
Acreditación de la Maestría en
Restauración de Monumentos.


Escuela de Postgrados con el
apoyo de la Unidad de
Planificación de Arquitectura.
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Codigo Presupuestal: 4.5.03.2.03
Descripcion: MAESTRIAS Y ESPECIALIDADES
Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA Asignacion Q. 700000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar Proyectos que den
solución a la Problemática nacional
en el ámbito de la Arquitectura, en
las distintas especialidades de las
Maestrías, con que cuenta la
Escuela de Postgrado.


Proyectos que respondan a la
Problemática Nacional.


Selección de Proyectos de
Investigación que respondan a la
problemática nacional en el área de
especialización de las Maestrías.
Elaboración del Protocolo de
Investigación
Aprobación del Tema.
Elaborar y dar seguimiento a los
proyectos presentados.


1,2,3,4 Diez Proyectos concluidos que
contienen soluciones a la
Problemática en el área de la
competencia de las maestrías.


Estudiante, Asesor y Dirección
Escuela de Postgrados.
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Codigo Presupuestal: 4.5.03.2.03
Descripcion: MAESTRIAS Y ESPECIALIDADES
Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA Asignacion Q. 700000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Revisión, fortalecimiento e
implementación de mejoras en los
programas académicos de cinco
maestrías.
2. Concluido el tramite de la
creación de Plazas de
Coordinadores de cada una de las
Maestrías.
3. Estudios de Mercado que
plantean la creación de nuevos
programas de Postgrado.


Programas academicos revisados y
actualizados.
Numero de Coordinadores
Contratados.
Documento con Estudio Realizado.


1. Revisión de contenidos de los
programas de Estudio de las
Maestrías.
2. Recavar información de otros
programas similares de las diversas
universidades a nivel nacional e
internacional.
1.Solicitud de Creación de Plazas.
2. Realizar el Manual de Funciones
de cada Coordinador.
3. Definir el Perfil de cada
Coordinador.
4. Realizar los tramites
administrativos necesarios para
culminar con la contratación de los
Coordinadores.
1. Evaluar y procesar información
de los Estudios de Mercadeo
realizados.
2. Análisis de Resultados.
3. Elaboración de Propuestas de
los nuevos programas de Maestría.


1,2,3,4 Terminar en el primer semestre con
la revisión de los contenidos de las
cinco maestrías y realizar el plan de
mejoras durante el Segundo
Semestre.
 Contratación de los cuatro
coordinadores de los programas de
Maestría.

Elaboración de un documento con
la Propuesta para la creación de
Nuevas Maestrias, de acuerdo al
estudio de Mercadeo.


Dirección Escuela de Estudios
de Postgrado con el apoyo de la
Dirección de la Escuela de
Arquitectura y la Dirección de la
Escuela de Diseño Gráfico.
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Codigo Presupuestal: 4.5.03.2.03
Descripcion: MAESTRIAS Y ESPECIALIDADES
Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA Asignacion Q. 700000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: B.2.2. Promoción del liderazgo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Numero de programas que incluyen
actividades y contenidos en la
Formación de Valores.


El total de los programas de las
asignaturas han realizado y han
empezado ha incluir actividades y
contenidos en la formación de
valores.


Incluir dentro de los programas de
cada una de las asignaturas de las
diversas maestrías, contenidos
relacionados con el desarrollo de
valores y actitudes de liderazgo de
tal forma que el profesional pueda
actuar como un líder ético dentro
de su comu


1,2,3,4 Revisión de cinco programas de
Maestría que incluyan dentro de su
plan de estudio el desarrollo de
valores y actitudes de liderazgo,
ética y transparencia.


Director de la Escuela de
Estudios de Postgrado,
coordinadores de los Programas
de Maestría y con el apoyo de la
Unidad de Planificación de
Arquitectura.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Introduccion: 
El Plan Operativo Anual, muestra las líneas estratégicas a aplicar en la Facultad durante el año 2011, teniendo como finalidad esencial, orientar, establecer y desarrollar o realizar las actividades y ejecutar
las acciones que debe realizar la administración de la Facultad, lo que permite cumplir con los objetivos y metas propuestas relacionadas con el ejercicio de la decencia, extensión, investigación y la
formación administrativa, contribuyendo al fortalecimiento y elevación del nivel académico, así como el ordenamiento de la calidad y la transparencia en la utilización y manejo de los recursos asignados
disponibles, así como de aquellas actividades de distinta naturaleza autofinanciables.

Por otra parte, el Plan Operativo Anual, contribuye eficazmente a realizar una elevada ejecución presupuestaría, permitiendo el uso adecuado, racional y eficiente de los recursos económicos de la Facultad
en particular y de la Universidad en general.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Mision: 
La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales es la unidad académica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, encargada de la capacitación, formación y graduación de los estudiantes, mediante la
investigación, la docencia y la extensión, proporcionando a la sociedad Abogados y Notarios, con conocimientos sobre las ciencias jurídicas y sociales y la realidad nacional.  Sus graduados obtienen,
además de los títulos de Abogado y Notario, el grado académico de licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y una preespecialidad en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, Derecho Penal,
Derecho Laboral,  Derecho Civil y Mercantil, contribuyendo así al cumplimiento de los objetivos de la Universidad de San Carlos de Guatemala de desarrollar la ecuación universitaria estatal, así como la
difusión de la cultura en todas sus manifestaciones que por mandato constitucional está llamada a cumplir.
Vision:
 La visión de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales se concreta a que sus graduados sean personas altamente capacitadas en su especialidad, con excelencia académica, con visión de las Ciencias
Jurídicas y Sociales, relacionada con la realidad nacional, a corto, mediano y largo plazo, con altos valores morales y éticos, con la misión fundamental de fortalecer el estado de derecho sobre la base de la
justicia en congruencia con los deseos de una paz firme y duradera.
Tendencias: 
 1.	Facilitarle  al estudiante las metodologías de investigación 
2.	Preparar al estudiante para su desenvolvimiento eficaz en las ciencias jurídicas y sociales
3.	La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales tiende a tener más estudiantes interesados en graduarse de Abogados y Notarios y Licenciados 

Problemas: 
 1.	No cuenta con el presupuesto adecuado para atender  al número de estudiantes que año con año se incrementan en la Facultad.
2.	No cuenta con el equipo y mobiliario adecuado, conforme el avance tecnológico y moderno.
3.	La Escuela de Estudios de Postgrado no cuenta con el espacio adecuado.
4.	El Bufete Popular Central no cuenta con espacio físico adecuado.
5.	Por la falta de presupuesto no se atiende a los Bufetes Populares Departamentales con relación al mobiliario y equipo adecuado.
6.	La biblioteca no cuenta con presupuesto ni espacio físico adecuado a las necesidades.
7.	El Instituto de Investigaciones de la Facultad, no cuenta con espacio adecuado ni con el presupuesto necesario para implementarlo.
8.	Asesoría de Tesis no cuenta con presupuesto necesario para nombrar a más asesores de tesis para atender al número alto de estudiantes que requieren nuestra atención.  
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Desafios: 
1.	Lograr la graduación del 100% de los estudiantes con excelencia académica. 
2.	Atender a todos los estudiantes que requieren autorización de Puntos de Tesis.
3.	Atender los requerimientos administrativos con rapidez a pesar del poco presupuesto adjudicado.
Politicas: 
1.	Preparar al estudiante con excelencia académica.
2.	Inducir al estudiante para que sea un investigador de calidad.
3.	Relacionar a la Facultad con los diferentes organismos del Estado.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Estrategias: 
1.	A pesar de la cantidad de estudiantes que se encuentran en cada salón, el profesor logra prepararlos académicamente.
2.	Nombrar examinadores honestos para realizar los exámenes técnico Profesionales.
3.	Atender a los estudiantes con prontitud con relación al control académico.
Objetivos: 
1.	Lograr que las actividades de investigación sean altamente competitivos.
2.	Fortalecer los programas de Postgrado en la Facultad.
3.	Dinamizar las actividades administrativas de los Programas de Postgrado en la Facultad.
4.	Actualizar el pensum de estudios.
5.	Planificar estudios relacionados con las políticas públicas.
6.	Desarrollar trabajos de investigación sobre medio ambiente, recursos naturales, educación salud, seguridad y otros
7.	Evaluar la importancia de anteproyectos de ley presentados por los estudiantes, en sus tesis de graduación
8.	Preparar material de estudio para los aspirantes de primer ingreso, y estudiantes.
1. Lograr que en el año 2011 el Instituto de Investigaciones logre realizar 10  trabajos de investigación   relacionados con las políticas públicas, problemas jurídicos nacionales.

2. Lograr que los Bufetes Populares Departamentales se vinculen con las actividades del Instituto de Investigaciones y la docencia.

3.     Lograr que los docentes reciban capacitación adecuada al curso que imparten
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Codigo Presupuestal: 4.1.04.1.01
Descripcion: DIRECCION Y ADMINISTRACION
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES Asignacion Q. 2777226.24

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: B.2.2. Promoción del liderazgo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Existencias diversas/necesarias en
el almacén.


1. 117 profesores funcionarios,
empleados administrativos y de
servicios.


1. Revisión constante de stock de
insumos en el almacén.
2. Adquisición de insumos de
calidad.
3. Mantener existencias
considerabels según los
requerimientos.


1,2,3,4 Al 30 de noviembre de 2011 las
existencias en el almacén se
mantienen.


1. Secretario Adjunto.
2. Tesorero.
3. Trabajador del Almacén
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Codigo Presupuestal: 4.1.04.1.02
Descripcion: SERVICIOS FACULTAD
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES Asignacion Q. 1711924.88

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: B.2.2. Promoción del liderazgo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ambientes e instalaciones que
ocupa la Facultad en óptimas
condiciones.


1. Seis instalaciones en óptimas
condiciones.


1. Proveer a los trabajadores el
material necesario de limpieza.
2. Asignación de espacios
indispensables a cada colaborador.
3. Supervisar el desarrollo de las
activdades.


1,2,3,4 Al 30 de noviembre del año 2011
las tareas administrativas
desarrolladas con efectividad.


1. Secretario Adjunto.
2. Jefe de Servicios.
3. Trabajadores.
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Codigo Presupuestal: 4.1.04.1.03
Descripcion: UNIDAD PROCESAMIENTO DE DATOS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES Asignacion Q. 817472.28

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: B.2.2. Promoción del liderazgo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Personal administrativo eficiente en
sus servicios.


1. 300 Profesores atendidos con
rápidez y efectividad.
2. Control de los procedimientos
eficaces.


1. Procesos desarrollados
eficientemente y confiables.


1,2,3,4 Al 30 de noviembre del año 2011
los procesos desarrollados son
confiables y con calidad.


1. Decano
2. Secretario Adjunto
3. Jefe de Informática
4. jefe de Control Académico.
5.Colaboradores.
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Codigo Presupuestal: 4.1.04.2.02
Descripcion: DOCENCIA ESC CC JURIDICAS Y SOC
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES Asignacion Q. 17206352.16

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proceso de acreditación facultad. 1. Un estudio formulado



1. Sesión de seguimiento con
Asesor Docente y Consejo de
Directores de Área, Jefes de
Departamentos, Coordinaciones de
los distintos semestres, temas a
desarrollar: Analizar programas y
situaciones concretas para la
certificación, acreditación y cert


1,2,3,4 Al 30 de noviembre del año 2011
se tendrá un avance del proceso.


1. Junta Directiva.
2. Consejo de Directores de Area
y Jefes de Departamento.
3. Secretario Académico.
4. Coordinadoras de Semestre
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Codigo Presupuestal: 4.1.04.2.02
Descripcion: DOCENCIA ESC CC JURIDICAS Y SOC
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES Asignacion Q. 17206352.16

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Evaluación de ordenamiento y
actualización pensum de estudios
de la Facultad.


Evaluación, ordenamiento y
actualización de 50 programas del
pensum y 24 del área específica.


1. Seguimiento, trabajo de comisión
para evaluar y actualizar el pensum
de estudios por medio de Junta
Directiva.
2. Actualizar pensum de estudios
de acuerdo a las necesidades de la
carrera.
3. Tramitar autorización Dirección
General de Docencia.



1,2,3,4 Al 30 de noviembre del año 2011
evaluación, ordenamiento y
actualización de los programas de
estudios de la Facultad.


1. Junta Directiva.
2. Consejo de Directores de
Area.
3. Jefes de Departamento.
4. Coordinadores de  semestre.
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Codigo Presupuestal: 4.1.04.2.03
Descripcion: BUFETE POPULAR DE CUILAPA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES Asignacion Q. 44032.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de invest...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Prestación de servicios efectivos al
Bufete Popular de Cuilapa.


 Usuarios atendidos. 1. Asesorar a los usuarios según
sus necesidades planteadas.


1,2,3,4 1. Al 30 de noviembre de 2011 la
población de escasos recursos
fueron atendidos con efectividad.


1. Asesor de Bufete Popular de
Cuilapa 2. usuarios. 3.
Estudiantes 
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Codigo Presupuestal: 4.1.04.2.04
Descripcion: BUFETE POPULAR CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES Asignacion Q. 2366129.36

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemal...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La cultura y el deporte con los
estudiantes y la sociedad
guatemalteca es efectiva.


1. Estudiantes, trabajadores y
población guatemalteca notificados
por las actividades realizadas.


1. Actividades culturales y
deportivas que se realizarán
durante el año 2011.


1,2,3,4 1. Para el 30 de noviembre de 2011
se ejecutaron tres (3) activdades
culturales y deportivas.  


1. Director del Bufete Popular
Central.
2. Supervisores de las áreas
Penal, Civil y Laobral.
3. Asesores de los Bufetes
Populares Departamentales.
4. Estudiantes.
5. Cinco trabajadores
administrativos.
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Codigo Presupuestal: 4.1.04.2.04
Descripcion: BUFETE POPULAR CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES Asignacion Q. 2366129.36

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de invest...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. El Director del Bufete Popular
Central integra sus actividades con
los demás Bufetes Populares
Departamentales.


1. El Director del Bufete Popular
Central integra actividades con los
supervisores de las ramas Penal,
Civil y Laboral.
2. Los Supervisores de las ramas
Civil y Laboral integran sus
actividades con los asesores de los
Bufetes Populares Departamental


1. Que el Director del Bufete
Popular Central coordine con los
supervisores de las ramas Laboral
y Civil en las diferentes actividades
a realizarse durante el año 2011.
2. Que el supervisor del área Penal
coordine la ejecución de las clínicas
penale


1,2,3,4 1. Para el 30 de noviembre del año
2011 las actividades de los bufetes
populares departamentales son
efectivos.


1. Director del Bufete Popular
Central.
2. Supervisores área Penal, Civil
y Laboral.
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Codigo Presupuestal: 4.1.04.2.05
Descripcion: BUFETE POPULAR CHIMALTENANGO
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES Asignacion Q. 182007.36

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de invest...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Prestación de servicios efectivos al
Bufete Popular de Chimaltenango.


Usuarios atendidos. 1. Asesorar a los usuarios según
sus necesidades planteadas.


1,2,3,4 1. Al 30 de noviembre de 2011 la
población de escasos recursos
fueron atendidos con efectividad.


1. Asesor de Bufete Popular de
Chimaltenango 2. usuarios. 3.
Estudiantes 
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Codigo Presupuestal: 4.1.04.2.07
Descripcion: BUFETE POPULAR ESCUINTLA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES Asignacion Q. 216078.60

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de invest...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Prestación de servicios efectivos en
el Bufete Popular de Escuintla.


Usuarios atendidos Asesorar a los usuarios según sus
necesidades planteadas.


1,2,3,4 Al 30 de noviembre del año 2011 la
población de escasos recursos
fueron atendidos con efectividad.


1. Asesor Bufete Popular
Escuintla.
2. Usuario
3. Estudiante.
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Codigo Presupuestal: 4.1.04.2.08
Descripcion: BUFETE POPULAR COBAN
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES Asignacion Q. 112056.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de invest...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Prestación de servicios efectivos al
Bufete Popular de Coban.


 Usuarios atendidos. 1. Asesorar a los usuarios según
sus necesidades planteadas.


1,2,3,4 1. Al 30 de noviembre de 2011 la
población de escasos recursos
fueron atendidos con efectividad.


1. Asesor de Bufete Popular de
Coban 2. usuarios. 3.
Estudiantes 




Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.433

Codigo Presupuestal: 4.1.04.2.09
Descripcion: BUFETE POPULAR ANTIGUA GUATE
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES Asignacion Q. 168060.60

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de invest...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Prestación de servicios efectivos al
Bufete Popular de Antigua.


Usuarios atendidos. 1. Asesorar a los usuarios según
sus necesidades planteadas.


1,2,3,4 1. Al 30 de noviembre de 2011 la
población de escasos recursos
fueron atendidos con efectividad.


1. Asesor de Bufete Popular de
Antigua 2. usuarios. 3.
Estudiantes 
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Codigo Presupuestal: 4.1.04.2.10
Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES Asignacion Q. 509156.66

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: B.2.2. Promoción del liderazgo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Servicios a usuarios eficiente. 1. Personas capacitadas en el
servicio de bibliotecología.


1. Capacitar al personal.
2. Mantener actualizada la
información de consulta.
3. Adquirir material de consulta
actualizado.


1,2,3,4 1. Al 30 de noviembre de 2011 el
servicio prestado en la biblioteca
fue eficiente con personal
capacitado.


1. Secretario Adjunto.
2. Jefe de Biblioteca.
3. Tesorero.
4. Colaboradores.
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Codigo Presupuestal: 4.1.04.2.11
Descripcion: BUFETE POPULAR CHIQUIMULA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES Asignacion Q. 103422.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de invest...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Prestación de servicios efectivos al
Bufete Popular de Chiquimula.


 Usuarios atendidos. 1. Asesorar a los usuarios según
sus necesidades planteadas.


1,2,3,4 1. Al 30 de noviembre de 2011 la
población de escasos recursos
fueron atendidos con efectividad.


1. Asesor de Bufete Popular de
Chiquimula 2. usuarios. 3.
Estudiantes 
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Codigo Presupuestal: 4.1.04.2.12
Descripcion: BUFFETE POPULAR AMATITLAN
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES Asignacion Q. 182735.04

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de invest...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Prestación de servicios efectivos al
Bufete Popular de Amatitlán.


Usuarios atendidos. 1. Asesorar a los usuarios según
sus necesidades planteadas.


1,2,3,4 1. Al 30 de noviembre de 2011 la
población de escasos recursos
fueron atendidos con efectividad.


1. Asesor de Bufete Popular de
Amatitlán
2. usuarios.
3. Estudiantes
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Codigo Presupuestal: 4.1.04.2.14
Descripcion: BUFETE POPULAR JALAPA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES Asignacion Q. 78645.60

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de invest...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Prestación de servicios efectivos al
Bufete Popular de Jalapa.


Usuarios atendidos. 1. Asesorar a los usuarios según
sus necesidades planteadas.


1,2,3,4 1. Al 30 de noviembre de 2011 la
población de escasos recursos
fueron atendidos con efectividad.


1. Asesor de Bufete Popular de
Jalapa 2. usuarios. 3.
Estudiantes 




Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.438

Codigo Presupuestal: 4.1.04.2.15
Descripcion: UNIDAD DE ARTES GRAFICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES Asignacion Q. 531790.49

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: B.2.2. Promoción del liderazgo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Servicio eficiente con la
reproducción de materiales.


Reproducciones con control de
calidad.


1. Adquisición de equipo necesario
para la reproducción de materiales.
2. Establecer controles de calidad.
3. Planificación de ejecución
producción.


1 1.Impresión de materiales
educativos a tiemp en el  año 2011.
2. Mantener en buenas condiciones
el equipo.


1. Secretario Adjunto
2. Jefe de Artes Gráficas
3.Colaboradores
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Codigo Presupuestal: 4.1.04.2.16
Descripcion: ASESORIA DE TESIS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES Asignacion Q. 698320.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.4. Investigación multidisciplinaria hacia temas prioritarios.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incentivar a los estudiantes para
que elaboren trabajos de
investigación de acuerdo a las
necesidades del país.


1. Estudiantes capacitados para
elaborar planes de investigación.
2. Control de las investigaciones a
realizar.


1. Revisar los planes de
investigación, los Asesores de
Planes de Investigación deben
incentivar a los estudiantes para
que realicen trabajos de
investigación de a cuerdo a las
necesidades del país.
2. Los Profesores Asesores de
Tesis deben proponer


1,2,3,4 1. Desarrollar como mínimo el 50%
de trabajos de investigación
relacionados con problemas del
país.
2. Realizar talleres con los
estudiantes que inician el proceso
de elaboración del plan de tesis.


1. Junta Directiva
2. Profesores Asesores del
Departamento de Asesoría de
Tesis
3. Estudiantes
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Codigo Presupuestal: 4.1.04.2.17
Descripcion: BUFETE POPULAR JUTIAPA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES Asignacion Q. 83886.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de invest...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Prestación de servicios efectivos al
Bufete Popular de Jutiapa.


Usuarios atendidos. 1. Asesorar a los usuarios según
sus necesidades planteadas.


1,2,3,4 1. Al 30 de noviembre de 2011 la
población de escasos recursos
fueron atendidos con efectividad.


1. Asesor de Bufete Popular de
Jutiapa 2. usuarios. 3.
Estudiantes 
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Codigo Presupuestal: 4.1.04.2.18
Descripcion: CENTRO DE INFORMACION JURIDICA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES Asignacion Q. 82536.96

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: B.2.2. Promoción del liderazgo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Tesis e inforamción jurídica a la
disposición de los estudiantes.
2. Usuarios asesorados en la
Información Jurídica.


1. Número de personas que
consultaron el tesario actualizado
año 2011.
2. Número de estudiantes
asesorados con relación a su punto
de tesis.



1. Clasificación Jurídica de la
información.
2. Asesoría y orientación a
usuarios.
3. Atención de consultas.


1,2,3,4 1. Al 30 de noviembre del año
2011, serán atendidos todos los
usuarios y estudiantes que
requirieron de la orientación.



1. Jefe de Centro de Información
de la Facultad
2. Auxiliares y colaboradores del
Centro de Información
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Codigo Presupuestal: 4.1.04.2.19
Descripcion: SUPERVICION DE ESCUELAS DEPARTAMENTALES DE CC JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES Asignacion Q. 161824.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.1. Fortalecimiento permanente de los sistemas de estudios en todos sus ni...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La supervisión de las Escuelas
Departamentales de Derecho,
integra sus actividades con
investigación docente y extensión
de la Facultad.


Integración de Actividades en las
Escuelas Departamentales de
Derecho.



1. Formulación de Programas de
Integración de Actividades.
2. Ejecución del Programa.


1,2,3,4 Al 30 de noviembre del año 2011,
formulados dos programas de
integración de actividades.


1. Supervisor de Escuelas
Departamentales de Derecho.
2. Coordinadores de las
Escuelas Departamentales de
Derecho.
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Codigo Presupuestal: 4.1.04.2.20
Descripcion: BUFETE POPULAR DE SOLOLA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES Asignacion Q. 83664.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de invest...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Prestación de servicios efectivos al
Bufete Popular de Sololá.


 Usuarios atendidos. 1. Asesorar a los usuarios según
sus necesidades planteadas.


1,2,3,4 1. Al 30 de noviembre de 2011 la
población de escasos recursos
fueron atendidos con efectividad.


1. Asesor de Bufete Popular de
Sololá 2. usuarios. 3. Estudiantes
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Codigo Presupuestal: 4.1.04.2.21
Descripcion: EXTENSION CHIQUIMULILLA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES Asignacion Q. 38696.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estudiantes en Extensión de
Chiquimulilla.


Clases año 2011. 1. Planificar las actividades de la
extensión para el año 2011 por
semestre.
2. Publicar actividades académicas
de la extensión para el año 2011
por semestre.



1,2,3,4 Al 30 de noviembre del año 2011,
ejecutar clases semestrales año
2011.


1. Junta Directiva.
2. Director de la Extensión.
3. Autoridades administrativas de
la Extensión.
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Codigo Presupuestal: 4.1.04.3.02
Descripcion: INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES Asignacion Q. 563501.81

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de invest...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollo de cursos de Derechos
Humanos a través de talleres,
foros, conferencias y textos
paralelos formulados con
organización de la sociedad civil.


1. Número de personas interesados
en cursos de Derechos Humanos.
2. Divulgación del tema en
Derechos Humanos en las
diferentes actividades.


1. Publicación en los medios de
comunicación, distribución de
afiches en página Web sobre la
capacitación de los temas de
Derechos Humanos.
2. Distribución de actividades,
publicación en la página Web
publicación en los medios de
comunicación.


1,2,3,4 1. Al 30 de noviembre del año
2011, estudiantes y población civil
capacitados en las diferentes
áreas.
2. Al 30 de noviembre del año
2011, socializar en los estudiantes
y la población asistente el tema de
los Derechos Humanos.


1. Director del IDHUSAC.
2. Investigadores de IDHUSAC.
3. Docentes
4. Personal Administrativo
colaborador del IDHUSAC.
2. Encargado de la Unidad de
Extensión.
3. Tesorero.
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Codigo Presupuestal: 4.1.04.3.02
Descripcion: INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES Asignacion Q. 563501.81

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para l...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollo de los recursos de
Derechos Humanos a través de
talleres, foros, conferencias y textos
paralelos formulados con
organización de la sociedad civil.


1. Número de personas interesadas
en cursos de Derechos Humanos.
2. Divulgación del tema en
Derechos Humanos, en las
diferentes actividades.


1. Publicación en los medios de
comunicación, distribución de
afiches en página Web, sobre la
capacitación de los temas de
Derechos Humanos.
2. Distribución de actividades
publicación en la página Web,
publicación en los medios de
comunicación



1,2,3,4 1. Al 30 de noviembre del año 2011
estudiantes y población civil
capacitados en las diferentes
areas.
2. Al 30 de noviembre del año
2011, socializar en los estudiantes
y la población asistente el tema de
Derechos Humanos.


1. Director de IDHUSAC
2. Investigadores de IDHUSAC
3. Docentes
4. Personal administrativo
colaborador de IDHUSAC.
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Codigo Presupuestal: 4.1.04.3.07
Descripcion: INST INVESTIG JURIDICAS Y SOC
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES Asignacion Q. 707253.60

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Investigaciones de apoyo a la
docencia de grado y pregrado.


Número de investigaciones de
apoyo a la docencia.


1. Diagnóstico de necesidades.
2. Formulación de programa.
3. Ejecución del programa.


1,2,3,4 Al 30 de noviembre del año 2011,
una investigación del área Mercantil
y Estudios Financieros.


1. Director del Instituto de
Investigaciones. 
2. Investigadores.
3. Coordinador de los Directores
de Area.
4. Coordinadores de Semestres.
5. Profesores de grado y
pregrado.
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Codigo Presupuestal: 4.1.04.3.07
Descripcion: INST INVESTIG JURIDICAS Y SOC
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES Asignacion Q. 707253.60

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.1.2. Desarrollo de investigación sobre política nacional e internacional y ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proyectos de investigación
formulados.



Número de estudios formulados. 1. Estudio y analisis de convenios y
tratados de investigación
académica, social y económica que
la USAC tenga de interes.
2. Revisión de convenios y tratados
existentes para evaluar si procede
su actualización.


1,2,3,4 Al 30 de noviembre del año 2011
dos estudios formulados.


1. Director del Instituto de
Investigación.
2. Investigadores designados por
el Director.




Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.449

Codigo Presupuestal: 4.1.04.3.07
Descripcion: INST INVESTIG JURIDICAS Y SOC
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES Asignacion Q. 707253.60

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: B.1.1. Realizar investigaciones para fundamentar propuestas de iniciativas de...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proyectos de investigación
formulados con relación a
iniciativas de ley.


1. Número de proyectos de
iniciativa de ley así como políticas
públicas.


1. Elaborar anteproyectos de
iniciativa de ley de acuerdo a las
necesidades del país.
2. Proyectos de propuestas de
políticas públicas en los ámbitos de
la vida social, económica y política
que demande el desarrollo del país
y la región.


1 1. Al 30 de noviembre del año
2011, se elaborará una propuesta
de iniciativa de ley.
2. Al 30 de noviembre del año
2011, formulación de estudios
sobre políticas públicas.


1.  Director del instituto de
investigaciones.
2. Investigadores designados por
el director.
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Codigo Presupuestal: 4.1.04.4.02
Descripcion: UNIDAD DE EXTENSION
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES Asignacion Q. 18918.36

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de invest...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actividades culturales y
académicas eficientes.


6 actividades. 1. Realización de:
a. Lecciones inaugurales (4).
b. Celebración Día del Maestro (1).
c. Celebración Día del Abogado (1).


1 Al 30 de noviembre del año 2011
ejecución de las 6 actividaes
programadas.


1. Secretario Adjunto.
2. Encargado Unidad de
Extensión.
3. Tesorero.
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Codigo Presupuestal: 4.5.04.1.01
Descripcion: FOLLETOS Y FOTOCOPIAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES Asignacion Q. 86400.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Materiales de apoyo a docencia y a
la administración.


1. Personal atendido en la
reproducción.


1. Los profesores solicitan
reproducir su material de apoyo
para los estudiantes y los
exámenes.
2. El Consejo de Directores de
Área, planifique el material de
apoyo para sus profesores y lo
envíen a reproducir.
3. El Secretario Adjunto, Decano y
S


1,2,3,4 Documentos reproducidos. 1. Secretario Adjunto.
2. Unidad de Artes Gráficas.
3. Directores de Área.
4. Jefes de Departamento.
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Codigo Presupuestal: 4.5.04.2.01
Descripcion: ESCUELA DE VACACIONES
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES Asignacion Q. 480000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estudiantes en las Escuelas de
Vacaciones.


Estudiantes evaluados. 1. Programar Escuela de
Vacaciones intersemestre y fin de
año.
2. Nombrar al Coordinador de las
escuelas de vacaciones y a los
profesores según la especialidad
requerida.
3. Publicar calendarios escuela de
vacaciones tanto intersemestre
como final 


1,2,3,4 Al 30 de junio del año 2011 y 31 de
diciembre del año 2011 los
estudiantes habrán recuperado sus
cursos.


1. Junta Directiva.
2. Coordinador de Escuela de
Vacaciones.
3.Profesores de Escuela de
Vacaciones.
4. Tesorería
5. Procesamiento de Datos.
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Codigo Presupuestal: 4.5.04.2.04
Descripcion: PREPARACION EXAMENES PRIVADOS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES Asignacion Q. 324000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La preparación de estudiantes para
someterse al Examen Técnico
Profesional.


1. 650 estudiantes. 1. Preparar el calendario de
actividades del Programa de
Preparación del Examen Técnico
Profesional.
2. Preparar el material de los
cursos de Preparación del Examen
Técnico Profesional.
3. Los profesores prepararán sus
clases para máximo aprovecham


1,2,3,4 1. Junio 2011 preparar 325
estudiantes.
2. Noviembre 2011 preparar 325
estudiantes.


1. Junta Directiva.
2. Coordinador del Programa de
Preparación para el Examen
Técnico Profesional.
3. Profesores.
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Codigo Presupuestal: 4.5.04.2.05
Descripcion: MAESTRIAS Y ESPECIALIDADES
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES Asignacion Q. 3752000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Programas de Escuela de
Estudios de Postgrado fortalecidos
en cada una de sus especialidades.
2. Actividades administrativas
dinámicas y efectivas


1. Número de programas
actualizados.
2. Rapidez en el servicio
administrativo.


1. Ejecución de programas de
maestrías y doctorados.
2. Contratación de profesores.


1,2,3,4 Al 30 de noviembre del año 2011,
se cumplirá el desarrollo de cada
uno de los programas de maestrías
y doctorados.


1. Junta Directiva.
2. Director de Estudios de
Postgrado.
3. Profesores de Estudios de
Postgrado.
4. Tesorero de la Facultad.
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Codigo Presupuestal: 4.5.04.2.05
Descripcion: MAESTRIAS Y ESPECIALIDADES
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES Asignacion Q. 3752000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Graduados en las diferentes
especialidades.


Número de personas graduadas. 1. Inscripción de profesionales en
las diferentes especialidades,
maestrías y doctorados de derecho.
2. Publicar en los medios de
comunicación escrita las maestrías,
especialidades y doctorados
existentes en la Facultad.


1,2,3,4 Al 30 de noviembre del año 2011,
los estudiantes culminaron su año
de estudio.


1. Junta Directiva
2. Director de Estudios de
Postgrado
3. Maestros
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Codigo Presupuestal: 4.5.04.2.15
Descripcion: EXAMENES DE RECUPERACION
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES Asignacion Q. 256500.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Exámenes de recuperación.



1. Jornadas de exámenes de
recuperación.



1. Preparar calendario de
retrasadas para el año 2011.
2. Publicar calendario de
retrasadas en los edificios
correspondientes y en la oficina de
atención al estudiante.



1,2,3,4 Al 30 de noviembre del año 2011
se realizaron las cuatro jornadas de
exámenes de recuperación.


1. Secretario Académico.
2. Jefe de Control Académico.
3. Jefe de Informática.
4. Tesorero.
5. Coordinadores de semestres.
6. Profesores.
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Codigo Presupuestal: 4.5.04.2.17
Descripcion: TOGAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES Asignacion Q. 100800.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Cantidad de togas y en buenas
condiciones.


Togas en buen estado 1. Lavar constantemente las togas.
2. Recoger identificación personal
del profesional que alquila la toga al
momento de entregarlas.
3. Llevar control del uso de las
togas para que se mantengan en
buen estado.


1,2,3,4 Al 30 de noviembre de 2011 las
togas se mantendrán en calidad y
cantidad.


1. Secretario Adjunto.
2. Tesorería
3. Encargado de servicios.
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Codigo Presupuestal: 4.5.04.2.21
Descripcion: EXAMENES TECNICOS Y PROFESIONALES
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES Asignacion Q. 750000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Estudiantes evaluados en la
Fase Pública y Fase Privada.
2. Estudiantes graduados en la
Licenciatura de Licenciados en
Ciencias Jurídicas y Sociales y
Abogados y Notarios.


1. 500 evaluados.
2. 500 graduados.


1. Elaborar calendario de
exámenes por semestre y
publicarlos.
2. Atender a los estudiantes en la
recepción de su papelería y
publicar en el menor tiempo,
posible la fecha para que puedan
sortear y examinarse.
3. convocar a profesores
examinadores.


1,2,3,4 Para el mes de noviembre del año
2011 tener evaluados 500
estudiantes.


1. Junta Directiva.
2. Coordinadores del Examen
Técnico Profesional.
3. Profesores Examinadores.
4. Decano.
5. Secretario Académico.
5. Secretaría de Exámenes
Públicos.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Introduccion: 
El fortalecimiento de la gestión administrativa y financiera es imprescindible en todas y en cada una de las unidades académicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En ese contexto, es 
necesario que la Facultad de Ciencias Económicas cuente  con sus planes  operativos  anuales, tomando en cuenta las líneas estratégicas priorizadas en el PE-USAC-2022 y aquellas aprobadas
específicamente para el 2011.  

El Plan Operativo Anual  es un instrumento táctico de las acciones que la Facultad se propone realizar en el 2011, que permite  optimizar el uso de los recursos disponibles en el cumplimiento de sus
objetivos. Además contribuye al cumplimiento de la misión  de la Universidad de San Carlos de Guatemala, orienta los procesos de trabajo,  contribuye al fortalecimiento institucional,  eleva la calidad y la
transparencia del gasto, orienta la inversión de los recursos en los ámbitos prioritarios fijados por la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Económicas y el Consejo Superior Universitario para el año
2011.

Las actividades programadas en el  Plan Operativo Anual 2011,  tienen como referente específico las siete (7)  líneas estratégicas aprobadas para el 2011 por el  Consejo Superior Universitario para las
unidades académicas de la USAC, así como otras  establecidas por la Facultad de Ciencias Económicas en el marco del Plan Estratégico PE-USAC 2022 de la USAC. En consecuencia, los objetivos,
indicadores y metas facultativas que se implementarán durante el año 2011, responden a la misión y visión de las USAC.

Los funcionarios responsables de dirigir las distintas dependencias que conforman la Facultad de Ciencias Económicas han identificado los objetivos, indicadores y metas para cada línea estratégica y
programado las  actividades correspondientes. 
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Mision: 
Preparar profesionales con alto nivel académico y formación integral, científica, técnica y social humanística, en las áreas de conocimiento de Economía, Contaduría Pública y Auditoria y Administración de
Empresas y otras carreras afines, que le permite participar con eficiencia, eficacia y ética profesional en la actividad productiva, en el desarrollo social y económico sostenible del país, en coadyuvar a la
unión e integración de Centroamérica e insertarse en el contexto internacional.
Vision:
 Liderar la formación de profesionales altamente calificados y propositivos en ciencias económicas a nivel nacional y centroamericano, que permita a sus egresados enfrentar los retos del futuro, en materia
económica, social, ambiental y política, a través de la excelencia académica, la formación y actualización permanente de sus profesores, la investigación científica, la proyección social y una gestión
moderna y efectiva.
Tendencias: 
 1.	Exigencia de mejoramiento de la calidad y cobertura académica, en función de la globalización y de la pertinencia de la educación superior con las necesidades de la sociedad guatemalteca.

2.	Uso de nuevas tecnologías  para renovar el contenido de los cursos, métodos pedagógicos y ampliación del acceso a la educación superior.

3.	Acreditación, reconocimiento y convalidación de estudios grados y títulos       universitarios.

Problemas: 
 1.1.	Falta de inserción en los procesos de  autoevaluación y evaluación externa  de las carreras de  licenciatura y postgrado con fines de mejoramiento de la calidad (actualización permanente del
currículo), acreditación, pertinencia e incremento del grado de competitividad de los egresados en el mercado laboral, a nivel nacional, regional y mundial.

1.2	Inclusión insuficiente en los programas de estudio de nuevas tendencias administrativas, valores, actitudes, trabajo en equipo y liderazgo, que desarrollen  la formación integral de profesionales capaces
que puedan contribuir al estudio y solución de problemas esenciales en el ámbito de su profesión y de la realidad nacional.

1.3	Falta de cultura organizacional.

1.4	Sobrepoblación estudiantil que rebasa la capacidad de la unidad académica para realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en condiciones adecuadas desde el punto de vista psico-pedagógico.

1.5	Bajos niveles de graduación profesional.

1.6	Articulación inadecuada entre los problemas de la sociedad y la oferta académica. 
1.7.	Inadecuada tecnología de la información y la comunicación social (TICS) para mejorar la calidad y cobertura del proceso de enseñanza- aprendizaje, acorde a los requerimientos indispensables para el
desarrollo integral de sus egresados.

1.8.	Falta de inserción en los procesos de  autoevaluación y evaluación externa  de las carreras de  licenciatura y postgrado con fines de mejoramiento de la calidad (actualización permanente del currículo),
acreditación, pertinencia e incremento del grado de competitividad de los egresados en el mercado laboral, a nivel nacional, regional y mundial. Inadecuada tecnología de la información y la comunicación
social (TICS) para mejorar la calidad y cobertura del proceso de enseñanza-aprendizaje, acorde  a los requerimientos indispensables para  el desarrollo integral de sus egresados.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Desafios: 
1.1.1. Inicio procesos de autoevaluación académica, planes de mejoramiento y    certificaciones de calidad.

1.2.1	Inicio procesos de reestructuración curricular.

1.3.1	Desarrollo de una cultura organizacional de excelencia, basada en principios y valores que permita una gestión de alta calidad.

1.4.1	Ampliación de la cobertura estudiantil.

1.4.2	Combinación de modalidades de educación: presencial, semipresencial y a   distancia.

1.5.1.	Creación del  Departamento de Orientación, Supervisión y Evaluación  de Tesis.

1.5.2	Reestructuración del Programa del Ejercicio Profesional Supervisado.

1.6.1	Aumento de la contribución de la educación superior al desarrollo del conjunto del sistema educativo, sobre todo mejorando la formación del personal docente, la elaboración de los planes de estudio y
la investigación sobre la educación.

2.1.1 Utilización de las nuevas tecnologías educativas en el proceso de   enseñanza-   aprendizaje.

2.1.2	Capacitación permanente de estudiantes y profesores en la utilización de   las   TICS.

3.1.1	Inicio del proceso de autoevaluación  académica para el mejoramiento y acreditación de las carreras de  Auditoría y Contaduría Pública, Administración de Empresas y Economía. 

Politicas: 
- Mejoramiento de la calidad y pertinencia académica.

- Vinculación del proceso de enseñanza-aprendizaje con las necesidades de la realidad nacional.

- Establecimiento de líneas de investigación conforme a los  problemas prioritarios de la realidad nacional.

- Participación de la Facultad en el análisis y solución de los problemas nacionales.

- Fortalecimiento de  los procesos de planificación de la  Facultad.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Estrategias: 
    - Para el mejoramiento de la calidad y pertinencia académica.

a.	Rediseño curricular de las carreras de licenciatura y postgrado e
      institucionalización de un Programa de Formación Docente.

b.	Actualización permanente de los programas de estudios.

c.	Introducción de    modalidades alternativas de enseñanza-aprendizaje.

d.	Elevación de los índices de graduación profesional.

e.	Implementación del Programa de Formación del Profesor Universitario de la USAC.

-  Para la vinculación del proceso de enseñanza-aprendizaje con las    necesidades de la  realidad nacional.

a. Establecimiento de metodologías de planificación participativa en el seno de
    las comunidades, cooperativas, instituciones, empresas y ONGs  seleccionadas   por el EPS y las PROPEC.

b.	Formulación e implementación  de las líneas de investigación en los comités
    directores del EPS y PROPEC.

-  Para el establecimiento de líneas de investigación conforme a los
problemas prioritarios de la realidad nacional.

a.	Creación y funcionamiento del Consejo de Investigación de la Facultad.

-  Para la participación de la Facultad en el análisis y solución de los problemas nacionales.

 a. Estudio y elaboración de documentos sobre los problemas prioritarios de la
              realidad del país.

b. Organización de foros de discusión con los distintos sectores involucrados.

c.	Elaboración y presentación de proyectos de iniciativas de ley y políticas públicas.

    -	Para el fortalecimiento de  los procesos de planificación de la  Facultad.

a. Funcionamiento    de   los   mecanismos   internos  de  la  Facultad   para   la participación  en los procesos de planificación (POAs, memorias de actividades,
      presupuestos, demandas de capacitación, etc.).

b.Integración de la unidad académica a los procesos de planificación estratégica
     de la USAC.

c.Determinación de las necesidades de equipo educativo para mejorar la calidad y  cobertura del proceso enseñanza-aprendizaje.

Objetivos: 
7.1	Iniciar el proceso de autoevaluación  académica para el mejoramiento y acreditación de las carreras de  Auditoría y Contaduría Pública, Administración de Empresas y Economía.

7.2	Reestructurar los programas de estudios de las carreras de licenciatura.  

7.3	Introducir nuevas modalidades de cobertura estudiantil, que mejoren cuantitativa y cualitativamente la relación alumnos por profesor.

7.4	Reestructurar los sistemas y mecanismos de graduación vigentes.

7.5	Oficializar el programa de actualización docente en línea de la Facultad..

7.6	Formular e implementar las líneas de investigación de los programas de EPS y  PROPEC.

7.7 Identificar y definir líneas de investigación facultativas, desde el punto de vista  estructural y coyuntural, acorde a las establecidas por la USAC.



7.8	Generar propuestas de solución a los problemas prioritarios de la realidad del   país.

7.9	Debatir al interior de la sociedad guatemalteca las propuestas de solución  generadas por los entes de investigación.

7.10	Formular proyectos de  iniciativas de ley y de políticas públicas relativas al ámbito socioeconómico del país. 

7.11	Inducir la cultura de planificación en todas las actividades, conforme lo       establecido por el Consejo Superior Universitario.

7.12	Adquirir tecnología educativa acorde a las necesidades actuales y futuras de   los procesos de enseñanza-aprendizaje.
8.1   Un informe del proceso de auto evaluación académica de cada uno de los tres programas de    licenciatura de la Facultad.

8.2     Noventa y un cursos a nivel de licenciatura y 132 a nivel de postgrado.

8.3     Un Seminario Académico para evaluar y actualizar el Plan de Estudios 1995.

8.4     Fortalecimiento del Plan Fin de Semana.

8.5    Un estudio de la viabilidad de programas de educación a distancia.
   
8.6    Un proyecto para la creación de nuevas jornadas de estudio en las  modalidades     presencial    y semipresencial (E- learning).

8.7    Incremento del 10% en el número de graduados por los sistemas de privado y EPS.

8.8    Análisis y reestructuración del sistema de evaluación final.

8.9    El 50% de docentes con titularidad I a III aprueban los cursos psicopedagógicos del   programa  de actualización docente en línea de la Facultad.

8.10   El 50% de los docentes con titularidad IV en adelante aprueban cursos del nivel II, a través de cursos en línea de la Dirección de Desarrollo Académico.

8.11   Veinte comunidades atendidas al año por el EPS.

8.12   Tres prácticas estudiantiles en la comunidad.

8.13   Elaboración de dos documentos que contengan las líneas de investigación de los programas de EPS y PROPEC.

8.14   Cien por ciento   de los programas de investigación del Departamento de Estudio de Problemas Nacionales –EPN- responden a los lineamientos de política de investigación de la USAC.
  
8.15    Tres revistas Presencia.
 
8.16     Once boletines Presencia.

8.17    Publicación de documentos que contengan las propuestas generadas por los entes de investigación.

8.18   Organización de tres foros requeridos para debatir la solución de la problemática  nacional.

8.19     Una propuesta de ley y una de políticas públicas.

8.20    Cien por ciento  de las unidades organizacionales de la Facultad participan en los procesos de planificación.

8.21 Un plan de largo plazo revisado y aprobado por la comunidad facultativa en forma participativa.

8.22  Un plan de mediano plazo revisado y aprobado por la comunidad facultativa en forma
         participativa.

8.23 Un plan de corto plazo (Plan Operativo Anual), formulado y aprobado por el Consejo Superior Universitario.

8.24  Una memoria anual de labores..



8.25   Evaluación de ejecución del plan operativo anual.

8.26  Un diagnóstico de las necesidades de equipo para la docencia.

8.27  Un plan de requerimientos de equipo.

8.28   Compra y distribución de equipos.
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Codigo Presupuestal: 4.1.05.1.03
Descripcion: DEPTO PROCESAMIENTO DE DATOS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Asignacion Q. 378517.44

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Sistemas y equipo de cómputo con
servidores, accesorios y programas
de aplicación modernizado. 


Alumnos asignados 
Notas actualizadas en el Sistema
de Control Académico.
Indicador 3: Alumnos asignados




Análisis, diseño y programación de
sistemas de computación 
Emisión de resultados impresos y
presentados en pantallas dentro de
la red interna y por internet. 
Verificación de resultados y nueva
programación desarrollada, así
como el resguardo de información y
emisión de resultados estadísticos. 



1,2,3,4 Al mes de marzo contar con el
100% (22,000) de alumnos
asignados via Web.
Al mes de junio haber ingresado el
100% (280,000) de notas via Web.
Reducción a la mitad del tiempo de
presentación de resultados en los
diferentes ciclos académicos.


Jefatura de los departamentos
de Control Académico y
Procesamiento de Datos.
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Codigo Presupuestal: 4.1.05.2.01
Descripcion: ESCUELA AUDITORIA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Asignacion Q. 5176377.84

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Una estructura diseñada para el
proceso efectivo de la
autoevaluación de la carrera de
Contaduría Pública y Auditoría.


No. de Comisiones de trabajo
formadas
No. de cronogramas elaborados
No. de Programas del proceso de
autoevaluación aprobados, y No.
de seminarios de capacitación para
las Comisiones de Trabajo


Conformar Comisiones de Trabajo
para la Autoevaluación 
Elaborar cronograma de
actividades para el proceso de
autoevaluación
Obtener la aprobación del
programa del proceso de
autoevaluación
Seminarios y/o talleres de
capacitación


4 Al 31 de marzo de 2011, 5
Comisiones de Trabajo
conformadas
Al 31 de marzo de 2011, Un
cronograma de trabajo concluido
Al 30 de septiembre 2011, Un
Programa del proceso de
autoevaluación aprobado
Al 30 de noviembre 2011, 3
seminarios de capacitación para las
Comisiones de Trabajo


Director Escuela de Auditoría,
Coordinador General de
Comisión de Evaluación
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Codigo Presupuestal: 4.1.05.2.01
Descripcion: ESCUELA AUDITORIA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Asignacion Q. 5176377.84

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Instrumentos efectivos elaborados
y probados, para la realización la
autoevaluación


No. de boletas elaboradas
No. de boletas probadas


Diseño y adaptación de Boletas
para las Encuestas
Probar las boletas con una 
muestra piloto


3,4 Al 30 de noviembre 2011: Tener 5
boletas de encuestas diseñadas y
25 boletas de encuestas probadas



Director de la Escuela de
Contaduría Pública y Auditoría, y
Coordinador General de
Comisión de Evaluación
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Codigo Presupuestal: 4.1.05.2.01
Descripcion: ESCUELA AUDITORIA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Asignacion Q. 5176377.84

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Informe del diagnóstico elaborado
como resultado de las encuestas
realizados a todos los sectores
involucrados en la carrera de
Contaduría Pública y Auditoría


Porcentaje del universo como
muestra seleccionada para las
encuestas de los estudiantes,
profesores, empleadores,
profesionales egresados y personal
administrativo
No. de informes obtenido del
análisis de resultados
No. de informes sometidos para su
aprobación


Realizar encuestas a: estudiantes,
Profesores, empleadores,
profesionales egresados y personal
administrativo
Tabulación de resultados de las
boletas de encuestas realizadas
Análisis de Resultados para el
diagnóstico de la actividad
académica de la Escuela de
Auditoría
Someter a aprobación de la
Comisión General, el informe de
resultados


4 100% de encuestas de la muestra
seleccionada
100% de las boletas de encuestas
tabuladas
Un informe con el diagnóstico de la
actividad académica de la Escuela
Un informe aprobado por la
Comisión General de
Autoevaluación


Director de la Escuela de
Contaduría Pública y Auditoría, y
Coordinador General de
Comisión de Evaluación
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Codigo Presupuestal: 4.1.05.2.01
Descripcion: ESCUELA AUDITORIA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Asignacion Q. 5176377.84

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Profesionales de la Contaduría
Pública y Auditoría, egresados con
capacidad para ejercer su profesión
con criterio técnico y con alto nivel
académico nacional e internacional


No. Planes de Investigación para
elaboración de tesis, revisados

No. tesis revisadas
No. seminarios de preparación de
tesis
No. Exámenes Privados de Tesis
No. de estudiantes graduados en
Contaduría Pública y Auditoría


Revisión de Tesis
Revisión y Aprobación de Planes
de Investigación para elaboración
de tesis
Seminario Preparatorio para
elaboración de Tesis
Calendarización y realización de
Exámenes Privados de Tesis
Exámenes de tesis aprobados


1 Al 30 de noviembre 2011, 600
planes de investigación revisados,
300  aprobados,
Al 30 de noviembre 2011: 10
seminarios impartidos a 525
estudiantes,
Al 30 de noviembre 2011, 180 tesis
revisadas
Al 30 de noviembre 2011, 160
exámenes privados de tesis.  
Al 30 de noviembre de 2011, 110
estudiantes graduados de CPA.


Director de Escuela de Auditoría
y terna examinadora
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Codigo Presupuestal: 4.1.05.2.01
Descripcion: ESCUELA AUDITORIA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Asignacion Q. 5176377.84

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Nivel académico fortalecido, de los
estudiantes de Escuela de
Contaduría Pública y Auditoría


No. de programas de cursos del 5º.
al 11º. Ciclo  de la Carrera de
Auditoría, actualizados


Actualización sistemática de los
programas de cursos del 5º. Al 11º.
Ciclo


1,3 Al 31 de enero 2011, 13 programas
de curso actualizados y al 31 de
julio 2011, 12 programas de cursos
actualizados


Director de la Escuela de
Contaduría y Coordinadores de
cursos
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Codigo Presupuestal: 4.1.05.2.01
Descripcion: ESCUELA AUDITORIA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Asignacion Q. 5176377.84

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Información y programación de las
actividades relacionadas con la
actividad docente, oportunamente
proporcionada a los estudiantes de
la Carrera de Contaduría Pública y
Auditoría


Porcentaje de estudiantes que
obtienen  información oportuna de
la programación de actividades
académicas de la Escuela de
Contaduría Pública y Auditoría
Porcentaje de estudiantes que
sustentan las pruebas de acuerdo
al ciclo que cursan


Programación de Exámenes
parciales y finales de cada curso.
Programación de exámenes
extraordinarios y de recuperación
Realización de exámenes parciales
y finales de cada ciclo
Realización de exámenes de áreas
prácticas básicas
Realización de exámenes
extraordinarios y de recuperación


1,2,3,4 Al 31 de mayo y 30 de noviembre
de 2011, el 100% de estudiantes
recibieron la información oportuna
de las actividades que se realizaron
El 80% de estudiantes inscritos, se
examinan
Al 31 de mayo y 30 de noviembre
de 2011, 85% de los estudiantes
sustentaron los exámenes
programados


Director de Escuela de
Contaduría Pública y Auditoría
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Codigo Presupuestal: 4.1.05.2.01
Descripcion: ESCUELA AUDITORIA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Asignacion Q. 5176377.84

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Trámites administrativos por
solicitudes de estudiantes de la
Escuela de Auditoría atendidos
oportunamente


Porcentaje de solicitudes de
equivalencias de cursos aprobados
en otras unidades académicas
Porcentaje de solicitudes de
constancias de pensum cerrado


Requerir a los Coordinadores de
Cursos, dictamen sobre el
contenido programático de los
cursos equivalentes solicitados
Emitir opinión si es favorable o
desfavorable conceder la
equivalencia solicitada
Revisión de la documentación
remitida por Control Académico, y
su devolución posterior


1,2,3,4 Al 31 de mayo y 30 de noviembre
de 2011, el 80% de solicitudes
atendidas
El 100% de solicitudes verificadas y
devueltas a Control Académico


Director de Escuela de
Contaduría Pública y Auditoría y
Coordinadores de Área
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Codigo Presupuestal: 4.1.05.2.02
Descripcion: ESCUELA DE ECONOMIA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Asignacion Q. 2010750.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.	Estudiantes formados  con base
en las teorías, leyes, categorías y
modelos de la economía 


2.	No. de planes de investigación
aprobados
1.  No. de  estudiantes 
3.	No. de  exámenes de áreas
prácticas
4.	No. de exámenes de tesis 


1.	Organización de cursos, horarios
y docentes
2.	Análisis y aprobación de planes
de investigación
3.	Preparación de exámenes de
áreas prácticas
4.	Programación de exámenes de
tesis y designación de terna


1,2,3,4 2.	Al 30 de noviembre de 2011,
aprobación de 25 planes de
investigación de tesis
1.	Al 30 de noviembre de 2011,
formación académica de 250
estudiantes
3.	Al 30 de noviembre de 2011,
desarrollar 60 exámenes de áreas
prácticas
4.	Al 30 de noviembre de 2011,
practicar 20 exámenes de tesis


Director Escuela de Economía,
Coordinadores de Área y
Catedráticos
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Codigo Presupuestal: 4.1.05.2.02
Descripcion: ESCUELA DE ECONOMIA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Asignacion Q. 2010750.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.  Proceso de autoevaluación
académica y acreditamiento de la
carrera promovido


No. de documentos de
autoevaluación académica


1.1	Reuniones de coordinación con
personal de la Dirección de
Evaluación Docente de la USAC
1.2	Programación de actividades
1.3	Desarrollo de los instrumentos
de evaluación
1.4	Socialización del proceso de
evaluación entre docentes,
alumnos y autoridades


4 1.	Al 30 de noviembre de 2011  un
documento de autoevaluación
académica  elaborado en un 50 %


Director Escuela de Economía,
Coordinadores de Área y
Catedráticos
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Codigo Presupuestal: 4.1.05.2.02
Descripcion: ESCUELA DE ECONOMIA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Asignacion Q. 2010750.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Calidad académica y  pertinencia
en la formación del profesional de
la economía, elevada


1.  No. de pensum de estudios  de
la carrera de economía actualizado


1.	Reuniones de coordinación con
personal docente y estudiantes
2.	Planificación del  proceso de
actualización curricular
3.	Desarrollo del proceso de
actualización curricular, fase en el
ámbito macroeconómico
4.	Elaboración de informe


4 1.1	Al 30 de noviembre de 2011,
tres contenidos programáticos de
estudios actualizados en el ámbito
de los cursos macroeconómicos
1.2	Al 30 de noviembre de 2011, un
Pensum de estudios de 36 cursos
en fase de propuesta de
actualización preliminar


Director Escuela de Economía,
Coordinadores de Área y
Catedráticos
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Codigo Presupuestal: 4.1.05.2.02
Descripcion: ESCUELA DE ECONOMIA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Asignacion Q. 2010750.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Formación profesional en el campo
de la economía ambiental generado


1.	No. de cursos de capacitación
desarrollados y profesores
capacitados
2.	No. de trabajos de investigación
ambiental realizados


1.	Planificación desarrollo de
cursos
2.	Desarrollo, ejecución y
evaluación de cada curso
3.	Planificación de trabajo de
investigación
4.	Relevo de información de campo
5.	Elaboración informe de
investigación


4 1.	Al 30 de noviembre de 2011, 2
cursos:  de economía ambiental e
investigación
2.	Al 30 de noviembre de 2011, 40
profesores capacitados
3.	Al 30 de noviembre de 2011, 2
trabajos de investigación realizados
(valoración económica total
cordillera Alux y agua y género en
Villa Nueva, San Miguel Petapa y
Villa Canales


1.	Coordinador, asistente técnico
e investigadores
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Codigo Presupuestal: 4.1.05.2.04
Descripcion: AREA COMUN
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Asignacion Q. 9335581.44

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actualización de los contenidos
programáticos de los cursos del
Área Común.


Cursos actualizados 1. Reunión con Coordinadores de
cursos.
2. Nombramiento de la Comisión de
Revisión de programas de curso.
3. Revisión de los programas de
curso.
4. Presentación de resultados



1,2 AL 30 de junio de 2011 -100%  (17
cursos) de los programas de curso
actualizados.




Jefatura y Sub-jefatura
-Coordinadores. -Docentes
integrantes de comisiones de
trabajo
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Codigo Presupuestal: 4.1.05.2.04
Descripcion: AREA COMUN
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Asignacion Q. 9335581.44

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Plan docente y administrativo
elaborado y ejecutado
 Plan de actividades docentes y

administrativas.
Profesores interinos
Ayudantes de Cátedra
Salones de clase
Docentes




1. Planificar anualmente las
actividades docentes y
administrativas.
2. Seleccionar y nombrar en forma
idónea al personal docente interino
y ayudantes de cátedra. 
3. Efectuar la Distribución equitativa
de los estudiantes en los salones
de clase. 


1
Un Plan de actividades docentes y
administrativas formulado. 

30 profesores interinos por
semestre contratados. 
144 Ayudantes de Cátedra, en
cada semestre contratados. 
73 salones de clase habilitados. 
600 docentes equipados. 




Jefatura y Subjefatura,
Encargado de Presupuesto,
Encargado de Nombramientos
Área Común y Asesor de la
Oficina de Atención al
estudiante.
&#8195;
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Codigo Presupuestal: 4.1.05.2.04
Descripcion: AREA COMUN
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Asignacion Q. 9335581.44

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Plan docente y administrativo
elaborado y ejecutado




Medios a Audiovisuales
Estudiantes 



Obtención de medios audiovisuales
para la jornada vespertina.
Orientación de estudiantes de
primer ingreso y reingreso.




1 Al 30 de junio de 2011, cantidad de
medios audiovisuales de la jornada
vespertina, incrementada.
Al 30 de junio 2011; 9,000
estudiantes de primer ingreso y
reingreso orientados.




Jefatura y Subjefatura,
Encargado de Presupuesto,
Encargado de Nombramientos
Área Común y Asesor de la
Oficina de Atención al
estudiante.
&#8195;
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Codigo Presupuestal: 4.1.05.2.04
Descripcion: AREA COMUN
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Asignacion Q. 9335581.44

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Plan docente y administrativo
elaborado y ejecutado


Docentes supervisados.
Edificios inspeccionados.
Salones de clases inspeccionados




Supervisión de docentes.
Inspección de edificios.
Inspección de salones de clases



1,2,3,4 Al 30 de septiembre, 600 docentes
supervisados. 
Al 30 de noviembre de 2011, 3
edificios para docencia,
inspeccionados.
Al 30 de septiembre de 2011; 73
salones de clases, inspeccionados



Jefatura, Subjefatura
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Codigo Presupuestal: 4.1.05.2.04
Descripcion: AREA COMUN
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Asignacion Q. 9335581.44

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Plan docente y administrativo
elaborado y ejecutado


Plan de actividades docentes y
administrativas
Profesores interinos
Ayudantes de Cátedra
Salones de clase
Docentes


1. Planificar anualmente las
actividades docentes y
administrativas
Seleccionar y nombrar en forma
idónea al personal docente interino
y ayudantes de cátedra. 
Efectuar la Distribución equitativa
de los estudiantes en los salones
de clase. 
Apoyar logísticamente a la
docencia


1 30 profesores interinos por
semestre contratados. 
144 Ayudantes de Cátedra, en
cada semestre contratados
73 salones de clase habilitados
Un Plan de actividades docentes y
administrativas formulado

600 docentes equipados
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Codigo Presupuestal: 4.1.05.2.04
Descripcion: AREA COMUN
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Asignacion Q. 9335581.44

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Plan docente y administrativo
elaborado y ejecutado


Medios a Audiovisuales
Estudiantes 


Obtención de medios audiovisuales
para la jornada vespertina
Orientación de estudiantes de
primer ingreso y reingreso


1 Al 30 de junio de 2011, cantidad de
medios audiovisuales de la jornada
vespertina, incrementada
30 de junio 2011; 9,000 estudiantes
de primer ingreso y reingreso
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Codigo Presupuestal: 4.1.05.2.04
Descripcion: AREA COMUN
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Asignacion Q. 9335581.44

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Plan docente y administrativo
elaborado y ejecutado


Docentes supervisados.
Edificios inspeccionados
salones de clases inspeccionados


Supervisión de docentes
Inspección de edificios.
Inspección de salones de clases.


1 Al 30 de septiembre, 600 docentes
supervisados

Al 30 de noviembre de 2011, 3
edificios para docencia,
inspeccionados.
Al 30 de septiembre de 2011; 73
salones de clases, inspeccionados.
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Codigo Presupuestal: 4.1.05.2.05
Descripcion: CENTRO DE DOCUMENTACION CIENCIAS ECONOMICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Asignacion Q. 630814.08

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.10. Desarrollar centros de documentación en todas las unidades de investi...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Uso de tecnología moderna, en los
diferentes procesos de
CEDOCCEE


- No. de páginas Digitalizadas en el
sitio WEB y, 
- No. Link  implementados 
- No. de páginas digitalizadas de
productos de la Facultad


- Identificar la colección del
Centro con códigos de barra

-Implementación de la pagina WEB
del CEDOCCEE
- Escaneo de páginas de
documentos 


4 - Al 31 de Marzo de 2011 se
contará con la Integración  al
sitio WEB de la Facultad 

- Al 30 de septiembre de 2011 se
tendrá el Link de los documentos
digitalizados en la base de datos

- Al  31 de octubre  de 2011 se
tendrá digitalizado 200,000 páginas
 de: documentos
producidos por la Facultad.



Jefatura del Centro
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Codigo Presupuestal: 4.1.05.2.05
Descripcion: CENTRO DE DOCUMENTACION CIENCIAS ECONOMICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Asignacion Q. 630814.08

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.10. Desarrollar centros de documentación en todas las unidades de investi...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ambientes de CEDOCCE
adecuados 


- No. de cubículos construidos - Seleccionar ofertas de 
construcción de  cubículos 


3 - Al 30 de Junio 24 cubículos
construidos  


- Seleccionar ofertas de 
construcción de  cubículos 
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Codigo Presupuestal: 4.1.05.2.05
Descripcion: CENTRO DE DOCUMENTACION CIENCIAS ECONOMICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Asignacion Q. 630814.08

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fondo bibliográfico actualizado. - No. de materiales bibliográficos
seleccionados 


-Revisión de listas, catálogos de los
proveedores de libros


2 - Al 31 de Mayo de 2011  300
materiales bibliográficos de reciente
edición seleccionados


Jefatura y Documentalistas
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Codigo Presupuestal: 4.1.05.2.05
Descripcion: CENTRO DE DOCUMENTACION CIENCIAS ECONOMICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Asignacion Q. 630814.08

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Base de datos actualizada - No. de registros ingresados -Los documentalistas ingresan los
nuevos registros a la red 


4 - Al 30 noviembre 3,000 registros
ingresados a 
Base de datos 



Jefatura y Documentalistas
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Codigo Presupuestal: 4.1.05.2.05
Descripcion: CENTRO DE DOCUMENTACION CIENCIAS ECONOMICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Asignacion Q. 630814.08

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Información divulgada - No. de bibliografías elaboradas Ingreso y conformación de los
registros para las bibliografías


3 - A 31 de Julio de 2011 elaboración
4  bibliografías de Tesis y EPS
2009 y 2010


Jefatura y Documentalistas
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Codigo Presupuestal: 4.1.05.2.06
Descripcion: PECED
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Asignacion Q. 2865439.20

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Temas de las prácticas aprobados
por la Jefatura de Departamento y
Comisión Directora de Prácticas


Cinco temas aprobados Elaboración de propuestas de
temas Prácticas  Profesionales y de
Área Común.
Elaboración de propuesta de tema
Práctica Integrada.
Convocatoria a Comisión Directora
de Prácticas.
Elaboración de Acta de sesión de la
Comisión.


1,3 Al 31 de mayo y 30 de noviembre,
dos reuniones de Comisión
realizadas.
Al 30 de noviembre un tema de la
Práctica Integrada aprobado
Al 31 de mayo 4 propuestas de
temas aprobados de las Prácticas
Profesionales y de Área Común.

Al 31 de julio y 31 de enero dos
actas de reunión de Comisión
Directora de Prácticas, suscritas


Jefatura de Departamento
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Codigo Presupuestal: 4.1.05.2.06
Descripcion: PECED
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Asignacion Q. 2865439.20

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Informes finales de las Prácticas
entregados en el Departamento de
Prácticas


Cinco Prácticas realizadas Recepción y registro  de los
informes finales elaborados por
cada uno de los docentes de
grupos de Prácticas
Cinco informes consolidados de las
Prácticas


1,3 Al 31 de enero y 31 de julio, se
tienen cinco informes finales de las
prácticas realizadas


Asesores de Prácticas
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Codigo Presupuestal: 4.1.05.2.06
Descripcion: PECED
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Asignacion Q. 2865439.20

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Personal profesional, docente y
administrativo del Departamento de
Prácticas,  tienen registradas
direcciones de correo electrónico 


Equipo de computo y direcciones
de correo electrónico  son utilizadas
para la ejecución de las
atribuciones del personal del
Departamento de Prácticas


Traslado de información e
instrucciones a personal y docentes
supervisores de las prácticas, por
medio de correo electrónico


1,2,3,4 Un aproximado del 90% de las
direcciones de correos electrónicos
de los docentes supervisores de las
Prácticas, están en los registros de
los asesores de Prácticas.
Siete direcciones de correo
electrónico del personal profesional
y administrativo del Departamento
de Prácticas están registradas  
Ocho direcciones de correo
electrónico de funcionarios de las
dependencias de la Facultad, están
registradas en el Departamento de
Prácticas.


Asesores de las Prácticas;
Docentes Supervisores; Jefatura
de Departamento
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Codigo Presupuestal: 4.1.05.2.06
Descripcion: PECED
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Asignacion Q. 2865439.20

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Docentes supervisores utilizan
tecnología en los procesos de
enseñanza- aprendizaje


Registro de préstamo de equipo a
docentes supervisores 


Elaborar documentos y procesarlos
en computadoras
Elaborar presentaciones en
PowerPoint
Docentes Supervisores trasladan
instrucciones e informes por correo
electrónico a estudiantes


1,2,3,4 El 90% de los grupos de Prácticas
utilizan tecnología en los Procesos
de Enseñanza-aprendizaje
El 90% de los grupos de Prácticas
utilizan tecnología en los procesos
de Enseñanza-aprendizaje.
El 90% de los grupos de Prácticas
utilizan tecnología en los procesos
de enseñanza-aprendizaje.


Docentes Supervisores
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Codigo Presupuestal: 4.1.05.2.07
Descripcion: E.P.S
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Asignacion Q. 4599932.16

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de invest...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Practicantes refuerzan
conocimientos, habilidades y
técnicas para el estudio de
problemas nacionales y propuestas
de soluciones


300 practicantes promovidos
270 practicantes promovidos


- conferencias magistrales.
- Talleres sobre Métodos, Técnicas
e instrumentos de investigación
- Pruebas de conocimientos
-Investigación Bibliográfica
- Lectura de documentos
- Elaboración de resúmenes
- Exposiciones por grupos de
practicantes
- conferencias magistrales.
- Talleres sobre Métodos, Técnicas
e instrumentos de investigación
- Pruebas de conocimientos
-Investigación Bibliográfica
- Lectura de documentos
- Elaboración de resúmenes
- Exposiciones por grupos de
practicantes


1,2,3,4 Al 31 de junio del 2011 en dos
seminarios generales los
practicantes han reforzado
conocimientos, habilidades y
técnicas.
Al 30 de septiembre del 2011, en
seis seminarios específicos han
reforzado conocimientos,
habilidades y técnicas, con forme a
las áreas específicas.


Coordinador de Seminario
Específico y Docentes de Área
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Codigo Presupuestal: 4.1.05.2.07
Descripcion: E.P.S
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Asignacion Q. 4599932.16

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de invest...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Practicantes se evalúan mediante
éste proceso para establecer su
capacidad de ejercer la profesión


21 informes colectivos revisados y
evaluados 


 Revisar en forma crítica cada uno
de los informes y sugerir mejoras.
- Hacer reuniones de coordinación
de docentes y practicantes, para
hacer sugerencia de mejoramiento.
- Revisar la realización de
correcciones.
- Hacer evaluación final
- Aproba


1,2,3,4 Al 30 de noviembre de 2011,
revisados y evaluados 21 informes
a nivel de municipios de
Chimaltenango, Solola y San
Marcos


Docentes Supervisores, Jefes de
Área, Coordinación General y
Comité Director
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Codigo Presupuestal: 4.1.05.2.07
Descripcion: E.P.S
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Asignacion Q. 4599932.16

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de invest...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Practicantes se evalúan mediante
éste proceso para establecer su
capacidad de ejercer la profesión


300 informes individuales revisados
y evaluados


Leer y revisar en forma crítica cada
uno de los informes y sugerir
mejoras y ampliaciones.
- Hacer reuniones con practicantes
para acordar sugerencias y
ampliaciones.
- Revisar la realización de
sugerencias y ampliaciones.
- Talleres de retroalime


1,2,3,4 Al 30 de noviembre de 2011,
revisados y evaluados 300 informes
individuales de 21 municipios de
Chimaltenango, Solola y San
Marcos


Docentes Supervisores, Jefes de
Área, Coordinación General y
Comité Director
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Codigo Presupuestal: 4.1.05.2.07
Descripcion: E.P.S
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Asignacion Q. 4599932.16

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de invest...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Practicantes investigan en el área
de Ciencias Económicas y elabora
informes técnicos conforme
requerimientos profesionales 


22 informes de Diagnóstico
Socioeconómico a nivel de
municipio 
300 informes individuales revisados
y evaluados


 Inducir al practicante al trabajo de
campo y diseñar plan de
investigación, boleta de encuesta,
plan de tabulación, guías de
entrevista, guías de observación.
- Investigación documental y
electrónica.
- Revisión y crítica de instrumentos
de invest
Leer y revisar en forma crítica cada
uno de los informes y sugerir
mejoras y ampliaciones.
- Hacer reuniones con practicantes
para acordar sugerencias y
ampliaciones.
- Revisar la realización de
sugerencias y ampliaciones.
- Talleres de retroalime


1,2,3,4 Al 30 de noviembre de 2011,
diseñados y documentados 22 
Diagnósticos Socioeconómicos a
nivel de municipio.
Al 30 de noviembre de 2011,
diseñados y documentados 300
informes individuales de
investigación en áreas de las
Ciencias Económicas a nivel de
municipio


Docentes Supervisores, Jefes de
Área, Coordinación General y
Comité Director
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Codigo Presupuestal: 4.1.05.2.07
Descripcion: E.P.S
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Asignacion Q. 4599932.16

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de invest...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Practicantes investigan en el área
de Ciencias Económicas y elabora
informes técnicos conforme
requerimientos profesionales 


22 informes de Diagnóstico
Socioeconómico a nivel de
municipio 
300 informes individuales revisados
y evaluados


Inducir al practicante al trabajo de
campo y diseñar plan de
investigación, boleta de encuesta,
plan de tabulación, guías de
entrevista, guías de observación.
- Investigación documental y
electrónica.
- Revisión y crítica de instrumentos
de investi
 Leer y revisar en forma crítica cada
uno de los informes y sugerir
mejoras y ampliaciones.
- Hacer reuniones con practicantes
para acordar sugerencias y
ampliaciones.
- Revisar la realización de
sugerencias y ampliaciones.
- Talleres de retroalim


1 Al 30 de noviembre de 2011,
diseñados y documentados 22 
Diagnósticos Socioeconómicos a
nivel de municipio.
Al 30 de noviembre de 2011,
diseñados y documentados 300
informes individuales de
investigación en áreas de las
Ciencias Económicas a nivel de
municipio


Docentes Supervisores, Jefes de
Área, Coordinación General y
Comité Director
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Codigo Presupuestal: 4.1.05.2.07
Descripcion: E.P.S
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Asignacion Q. 4599932.16

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de invest...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Practicantes investigan en el área
de Ciencias Económicas y elabora
informes técnicos conforme
requerimientos profesionales 


22 informes de Diagnóstico
Socioeconómico a nivel de
municipio 
300 informes individuales de
investigaciones en el área de las
Ciencias Económicas a nivel de
municipios


 Inducir al practicante al trabajo de
campo y diseñar plan de
investigación, boleta de encuesta,
plan de tabulación, guías de
entrevista, guías de observación.
- Investigación documental y
electrónica.
- Revisión y crítica de instrumentos
de invest
Diseño del plan de investigación
individual.
- Revisión y crítica del plan de
investigación individual.
- Aprobación del plan de
investigación.
- Trabajo de campo (obtención de
información primaria en el
municipio).
- Elaboración del informe indi


1,2,3,4 Al 30 de noviembre de 2011,
diseñados y documentados 22 
Diagnósticos Socioeconómicos a
nivel de municipio.
Al 30 de noviembre de 2011,
diseñados y documentados 300
informes individuales de
investigación en áreas de las
Ciencias Económicas a nivel de
municipio


Practicantes, Docentes
Supervisores, Supervisores de
Campo, Jefes de Área y
Coordinación General
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Codigo Presupuestal: 4.1.05.2.07
Descripcion: E.P.S
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Asignacion Q. 4599932.16

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de invest...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Docentes Supervisores del
programa se capacitan para el
efectivo desempeño de sus
funciones


35 Docentes Supervisores
capacitados


Conferencia magistral.
- Talleres sobre: Técnica de
redacción, elaboración de
instrumentos de investigación y
trabajo en equipo y nueva temática.
-Talleres específicos por área de
conocimiento.
- Seminario



1,2,3,4 Al 30 de noviembre del 2011 en
dos jornadas de formación docente
35 docentes supervisores
capacitados


Coordinador General, Jefes de
Área, Comisión Específica
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Codigo Presupuestal: 4.1.05.2.07
Descripcion: E.P.S
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Asignacion Q. 4599932.16

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: 0.1 Análisis y enriquecimiento del Marco Filosófico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Investigación documental y de
campo y elaboración de informes
de investigación realizados


Diagnóstico socioeconómico a nivel
de municipio 
Informes individuales revisados y
evaluados


Inducir al practicante al trabajo de
campo y diseñar plan de
investigación, boleta de encuesta,
plan de tabulación, guías de
entrevista, guías de observación,
investigación documental y
electrónica; revisión y crítica de
instrumentos de investigación
Leer y revisar en forma crítica cada
uno de los informes y sugerir
mejoras y ampliaciones, hacer
reuniones con practicantes para
acordar sugerencias y
ampliaciones; revisar la realización
de sugerencias y ampliaciones;
talleres de retroalimentación.


1 Al 30 de noviembre de 2011, 22
diagnósticos socioeconómicos a
nivel de municipio, diseñados y
documentados
Al 30 de noviembre de 2011, 300
informes individuales de
investigación en áreas de las
Ciencias Económicas a nivel de
municipio, diseñados y
documentados


Docentes supervisores, jefes de
área, coordinación general y
comité director
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Codigo Presupuestal: 4.1.05.2.07
Descripcion: E.P.S
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Asignacion Q. 4599932.16

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: 0.1 Análisis y enriquecimiento del Marco Filosófico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Practicantes investigan en el área
de Ciencias Económicas y elabora
informes técnicos conforme
requerimientos profesionales


22 informes de Diagnóstico
Socioeconómico a nivel de
municipio
300 informes individuales revisados
y evaluados


Inducir al practicante al trabajo de
campo y diseñar plan de
investigación, boleta de encuesta,
plan de tabulación, guías de
entrevista, guías de observación.
-Investigación documental y
electrónica.- Revisión y crítica de
instrumentos de investigaci
Leer y revisar en forma crítica cada
uno de los informes y sugerir
mejoras y ampliaciones.Hacer
reuniones con practicantes para
acordar sugerencias y
ampliaciones. Revisar la realización
de sugerencias y ampliaciones.
Talleres de retroalimentación


1,2,3,4 Al 30 de noviembre de 2011,
diseñados y documentados 22
Diagnósticos Socioeconómicos a
nivel del municipio.
Al 30 de noviembre de 2011,
diseñados y documentados 300
informes individuales de
investigación en áreas de las
Ciencias Económicas a nivel de
municipio


Docentes Supervisores, Jefes de
Área, Coordinación General y
Comité Director
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Codigo Presupuestal: 4.1.05.2.07
Descripcion: E.P.S
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Asignacion Q. 4599932.16

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: 0.1 Análisis y enriquecimiento del Marco Filosófico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Investigación documental y de
campo; y, elaboración de informes
de investigación realizados


Informes de diagnóstico
socioeconómico a nivel de
municipio
Informes Individuales


Inducir al practicante al trabajo
documental y de campo; y, diseñar
plan de investigación, boleta de
encuesta, plan de tabulación, guías
de entrevista, guías de
observación; investigación
documentada y electroníca;
revisión y crítica de instrumentos 
Leer y revisar en forma crítica cada
uno de los informes y sugerir
mejoras y ampliaciones, hacer
reuniones con practicantes para
acordar sugerencias y
ampliaciones; revisar la realización
de sugerencias y ampliaciones;
talleres de retroalimentación


1,2,3,4 Al 30 de noviembre de 2011, 22
diagnósticos socioeconómicos a
nviel de municipio, diseñados y
documentados
Al 30 de noviembre de 2011, 300
informes individuales de
investigación en áreas de las
Ciencias Económicas a nivel de
municipio, diseñados y
documentados


Docentes Supervisores, Jefes de
Área, Coordinación General y
Comité Director
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Codigo Presupuestal: 4.1.05.2.07
Descripcion: E.P.S
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Asignacion Q. 4599932.16

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: 0.1 Análisis y enriquecimiento del Marco Filosófico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Practicantes se evalúan mediante
éste proceso para establecer su
capacidad de ejercer la profesión


300 informes individuales revisados
y evaluados


Leer y revisar en forma crítica cada
uno de los infores y sugerir mejoras
y ampliaciones. Hacer reuniones
con practicantes para acordar
sugerencias y ampliaciones.
Revisar la realización de
sugerencias y ampliaciones.
Talleres de retroalimentación


1,2,3,4 Al 30 de noviembre de 2011,
revisados y evaluados 300 informes
individuales de 21 municipios de
Chimaltenango, Solola y San
Marcos


Docentes Supervisores, Jefes de
Área, Coordinación General y
Comité Director
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Codigo Presupuestal: 4.1.05.2.08
Descripcion: PLAN DE DESARROLLO EDUCATIVO
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Asignacion Q. 1368594.60

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Univer...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Plan Operativo Anual 2012  de la
Facultad de Ciencias Económicas,
formulado en coordinación con
directores de escuela, jefes de
departamento y coordinadores.
2. Programación  operativa anual
2012 de la Coordinadora de
Planificación de la Facultad de
Ciencias Económicas, elaborada.

3. Memoria de Labores 2011 de la
Facultad de Ciencias Económicas,
elaborada, en conjunto con las
unidades organizacionales de la
Facultad.
4. Evaluación de la Ejecución del
Plan Operativo Anual de la
Facultad de Ciencias Económicas
del año 2011, elaborada, en
conjunto con las unidades
organizacionales de la Facultad.




1.1 Un plan operativo anual
elaborado.
1.1 Una programación operativa
anual elaborada.
1.1 Una memoria de labores
facultativa. 

1.1 Un informe de ejecución del
POA  2011.


1.1 Asistencia a talleres de
capacitación organizados por la
Coordinadora General de
Planificación.
1.2 Elaboración y entrega de
instructivo para la elaboración de
los POAs de las unidades
organizacionales de la Facultad. 
1.3 Revisión de los POAs 
2.1 Reuniones de trabajo con el
personal de a Coordinadora de
Planificación de la Facultad para
orientar el proceso de
programación operativa.  
2.2 Formulación de la
programación respectiva, según las
líneas estratégicas establecidas por
el CSU.
2

3.1 Elaboración y entrega de
instructivo para la elaboración de la
memoria de labores 2011 de las
unidades organizacionales.
3.2 Revisión de  la memoria de
labores 2011 elaborada por las
unidades organizacionales.
3.3  Integración de la memoria d
4.1 Elaboración y entrega de guía
para la elaboración de la
evaluación, a las unidades
organizacionales de la Facultad.
4.2 Revisión e integración de
evaluaciones específicas de las
unidades organizacionales en la
evaluación del POA 2012 de la
Facul


1,3 . Al 30 de agosto de 2012 un plan
operativo anual 2012 de la
Facultad, formulado y entregado
1. Al 30 de agosto de 2012, la
planificación operativa  de la
Coordinadora de Planificación de la
Facultad, formulado y entregado.

1 Al 15 de noviembre de 2011,
formulada y entregada la Memoria
de Labores 2012 de la Facultad de
Ciencias Económicas. 

1. Al 15 de noviembre de 2011,
formulado y entregado el informe
de ejecución del Plan Operativo
Anual la Facultad de Ciencias
Económicas de 2011.


Jefe y Asesores  Docentes.
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Codigo Presupuestal: 4.1.05.2.08
Descripcion: PLAN DE DESARROLLO EDUCATIVO
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Asignacion Q. 1368594.60

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Programa de Formación Docente
en Línea de la Facultad, en
coordinación con el Sistema de
Formación del Profesor
Universitario de la USAC (SFPU),
fortalecido.


1.1 Docentes con titularidad I a III
capacitados.

2.1 Docentes con titularidad IV, en
adelante, capacitados.

3.1 Docentes capacitados



1.1 Organización y ejecución de los
cursos de actualización docente del
Nivel I de Inducción, en las
modalidades presencial y en línea..

1.2  Organización y ejecución de
los cursos de formación y
capacitación docente del Nivel II de
desarrollo, en las modalidades
presencial y semipresencial, del
SFPU/USAC.

1.3  Coordinación de cursos del
Programa de Actualización Docente
en Línea, para profesores con
evaluación deficiente en el área
psicopedagógica.


1,2,3,4
1. Al  30 de noviembre de 2011, el
50% de los docentes capacitados
en el Nivel I a III del SFPU.

2. Al  30 de noviembre de 2011, el
50% de los docentes capacitados
en el Nivel II del SFPU.

3. Al 30 de noviembre, todos los
docentes con evaluación deficiente,
capacitados en Nivel I y II del
SFPU.


Asesores Pedagógicos.
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Codigo Presupuestal: 4.1.05.2.08
Descripcion: PLAN DE DESARROLLO EDUCATIVO
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Asignacion Q. 1368594.60

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Tecnologías para el desarrollo
del proceso de enseñanza
aprendizaje en las jornadas
vespertina, nocturna y plan fin de
semana, utilizadas.


1.1 Directores de Escuelas,
Docentes y Coordinadores del EPS
y PROPEC, atendidos.
2.1 Docentes solicitantes
atendidos. 
3.1 Docentes solicitantes atendidos
4.1 Eventos atendidos

5.1 Stand de INFOUSAC montado.


1.1	Asistencia técnica al sistema de
videoconferencias e interconexión
facultativa.

1.2   Atención de solicitudes de
equipo técnico didáctico de los
docentes del  Área Común y
Profesional.

1.3 Elaboración de material
didáctico para apoyo a la docencia.
1.4   Toma de fotografías y video
filmaciones en eventos
académicos.
1.5 Organización y montaje del
stand para INFOUSAC 2010 de la
Facultad de Ciencias Económicas.


1,2,3,4
1. Al 30 de noviembre de 2011,
cien  solicitudes de asistencia al
sistema de videoconferencias e
interconexión facultativa, atendidas.

2. Al  30 de noviembre de 2011,
cien por ciento  de docentes
atendidos.
3. Al  30 de noviembre de 2011,
cien por ciento  de  docentes
atendidos.
4. Al  30 de noviembre de 2011,
setenta y cinco eventos atendidos
durante el año.
5. al 30 abril de 2011, montaje del 
evento de INFOUSAC  ejecutado.


Técnico y Auxiliares del Centro 
de  Ayudas Audiovisuales de
Ciencias Económicas
-CENAVICE-
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Codigo Presupuestal: 4.1.05.2.08
Descripcion: PLAN DE DESARROLLO EDUCATIVO
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Asignacion Q. 1368594.60

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Autoevaluación académica, de
las carreras de  Auditoría y
Contaduría Pública, Administración
de Empresas y Economía,
promovidas y asesoradas.


1.1 Programas académicos de
licenciatura asesorados.


1.1	Formulación del plan  de trabajo
de las comisiones de
autoevaluación de los tres
programas académicos a nivel de
licenciatura  de la Facultad.
1.1	Orientación técnica a los
procesos de autoevaluación de los
programas académicos.


1,2,3,4 1. Al 30 de marzo de 2011, tres
programas académicos de
licenciatura, asesorados.
1. Al 30 de noviembre, tres
programas académicos, orientados
tecnicamente. 


Asesores docentes
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Codigo Presupuestal: 4.1.05.2.08
Descripcion: PLAN DE DESARROLLO EDUCATIVO
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Asignacion Q. 1368594.60

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: 0.1 Análisis y enriquecimiento del Marco Filosófico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

2.1 Proyecto del VIII Seminario
Académico de la Facultad de
Ciencias Económicas, entregado al
Decano.


1.2 Formulación y presentación
oficial del proyecto del VIII
Seminario Académico de la
Facultad de Ciencias Económicas.



1,2

2. Al 28 de febrero, un documento
de proyecto elaborado y
presentado al Decano.



Asesores de las áreas de
Auditoria, Administración y
Economía  de la Coordinadora
de Planificación de la Facultad.
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Codigo Presupuestal: 4.1.05.2.08
Descripcion: PLAN DE DESARROLLO EDUCATIVO
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Asignacion Q. 1368594.60

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.7. Mejoramiento del sistema de ingreso de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Aspirantes a ingresar a la USAC,
en la oferta académica y en los
perfiles de ingreso de ciencias
económicas, orientados.


Estudiantes de nivel medio,
visitantes del stand de ciencias
económicas. 
Estudiantes de primer ingreso de la
USAC atendidos.


Designación del responsable de la
actividad de INFOUSAC de
Ciencias Económicas.
Revisión y edición de prospectos
de los tres programas académicos
y de la Facultad.
Diseño del stand de la unidad
académica. 
Elaboración de material informativo.
Organización del personal que
atenderá al estudiante.
Actividad 6. Atención personalizada
al estudiante.
Actividades relacionadas con el
Indicador 2:
-Preparación de guía de orientación
universitaria.
-Desarrollo de la orientación.


1,2 Al 30 de abril de 2011, cien por
ciento de aspirantes a ingresar a la
USAC, que visitan el stand de la
Facultad, atendidos.
Al 30 de marzo de 2011, cien por
ciento de estudiantes de primer
ingreso que participan en jornada
de orientación universitaria,
atendidos.


Asesor Docente designado.



Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.508

Codigo Presupuestal: 4.1.05.2.08
Descripcion: PLAN DE DESARROLLO EDUCATIVO
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Asignacion Q. 1368594.60

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actualización y reestructuración
curricular de los programas de
licenciatura, promovidos y
orientados, en coordinación con los
directores de las escuelas
facultativas.


Proyecto del VIII Seminario
Académico de la Facultad de
Ciencias Económicas, entregado al
Decano.
Programas de cursos del Plan de
Estudios 1995 de licenciatura,
revisados y homologados.


Formulación y presentación oficial
del proyecto del VIII Seminario
Académico de la Facultad de
Ciencias Económicas.
Revisión de contenido de
programas de curso del Plan de
Estudios 1995, a requerimiento de
las direcciones de escuelas de
licenciatura. 


1,2,3,4 28 de febrero, un documento de
proyecto elaborado y presentado al
Decano. 
Al 30 de noviembre de 2011, cien
por ciento de requerimientos de
revisión de programas de cursos
del Plan de Estudios 1995,
atendidos.


Asesores Docentes.
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Codigo Presupuestal: 4.1.05.2.09
Descripcion: COORDINACION DE EXAMENES PRIVADOS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Asignacion Q. 186192.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.1. Fortalecimiento permanente de los sistemas de estudios en todos sus ni...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planificación de la evaluación de
exámenes de Areas Práctias
Básicas elaborada.


Plan formulado. Calendarización de evaluación de
exámenes de Areas Práctias
Básicas.


1 Al 15 de enero de 2011 plan de
evaluación de exámenes de Areas
Práctias Básicas elaborado.


Coordinadora de exámenes de
Areas Práctias Básicas.
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Codigo Presupuestal: 4.5.05.2.01
Descripcion: ESCUELA DE VACACIONES
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Asignacion Q. 1378256.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Escuela de Vacaciones
estructurada para que el estudiante
de la Facultad de Ciencias
Económicas fortalezca el grado de
conocimiento del contenido
programático de los cursos no
aprobados en el ciclo regular y
pueda solventarlos ya que forman
parte del pensum de estudios
vigente.


1.	No. de Escuelas de Vacaciones
desarrolladas.
2.	No. de estudiantes inscritos.
3.	No. de estudiantes aprobados.


1-	Divulgar fecha de inscripción  de
escuela de vacaciones.
2-Definir  salones y profesores para
impartir los cursos
correspondientes, de acuerdo a las
inscripciones recibidas.
3-	Desarrollar las actividades
docentes debidamente
programadas.
4-	Publicar las notas obtenidas en
los exámenes de los cursos.


2,4 1.	Al  30 de junio de 2011, debe
estar desarrollada la 1ª. Escuela de
Vacaciones.
3.	18,000 estudiantes inscritos en el
año 2011 en ambas Escuelas de
Vacaciones.
4.	9,000 estudiantes aprobados en
el año 2011 en ambas escuelas de
vacaciones
2.	Al  31 de diciembre de 2011,
debe estar desarrollada la 2ª.
Escuela de Vacaciones.


Jefe de Control Académico.



Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.511

Codigo Presupuestal: 4.5.05.2.15
Descripcion: EXAMENES DE RECUPERACION
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Asignacion Q. 135000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Aplicación de exámenes diseñados
para brindar  a los estudiantes,  la
oportunidad de recuperar las
asignaturas que no aprobaron
durante el ciclo lectivo regular, en
las cuales hayan alcanzado la zona
mínima requerida. 


1.	No. de oportunidades de
exámenes de recuperación
desarrolladas.
2.	No. de estudiantes inscritos.
3.	No. de estudiantes aprobados.


1-	Divulgar fecha de inscripción 
para sustentar exámenes de
recuperación de los diferentes
cursos.
2- Definir  salones y profesores
para aplicar los exámenes de
recuperación.
3-	Aplicar los exámenes de
recuperación.
4-	Publicar las notas obtenidas en
los exámenes derecuperación de
los diferentes cursos.


1,2,3 1.	Al  31 de diciembre de 2011,
deben  estar desarrolladas  4
oportunidades de exámenes de
recuperación.
2.	Al  31 de diciembre de 2011,
11,000  estudiantes inscritos para
sustentar exámenes de
recuperación.
3.	Al  31 de diciembre de 2011,
2,500 estudiantes aprobaron
exámenes de recuperación.


Jefe de Control Académico
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Codigo Presupuestal: 4.5.05.2.17
Descripcion: TOGAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Asignacion Q. 45000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.	Servicio de alquiler de togas  a
profesionales  que lo necesiten.
2.	Servicio de préstamo de togas a
los docentes   que participen en las
graduaciones de los estudiantes.
3.	Togas nuevas adquiridas para
mejorar la atención a los
solicitantes.



1.	No. de togas alquiladas
mensualmente.
2.	No. de togas adquiridas



1-	Cancelar el valor de alquiler de
la toga
2-	Pasar con recibo cancelado con
el encargado de togas para recoger
la toga.
3-	El encargado de togas recibe el
recibo cancelado y la Cedula o
Licencia de la persona  que recoge
la toga, y devolverla 


1,2,3,4 1.	Al  30 de noviembre, alquiladas
600  togas .
2.	Al  28 febrero ,   adquiridas   70  
togas.



Encargado de Togas y Tesorería
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Unidad: INST. DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES
Introduccion: 
A finales de 2003 el Honorable Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala aprobó el Plan Estratégico USAC-2022, en donde se establecen las líneas estratégicas sobre
la que se sustenta la Planificación Estratégica y los Planes Operativos Anuales del Instituto de Investigaciones Económicas y sociales –IIES-, lo que ha fortalecido sustancialmente el proceso de la
investigación científica en el campo de las ciencias económicas y sociales, para proponer alternativas de solución a la profunda problemática socioeconómica que afecta a grandes sectores de la población
guatemalteca.

De esta manera, en esta ocasión se presenta a la Coordinadora General de Planificación de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el Plan Operativo correspondiente al año 2011, en donde aparece
el marco estratégico del IIES y se plantean las líneas estratégicas de investigación, objetivos de cada  una, metas, actividades, período de ejecución, responsables y recursos humanos, físicos y financieros
requeridos para su consecución.  
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Unidad: INST. DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES
Mision: 
Llevar a cabo el estudio y la investigación de problemas socioeconómicos del país, recomendando las soluciones prácticas y técnicas que sean convenientes, así como promover el análisis y estudio de los
problemas económicos de Centroamérica, al igual que el fomento de la investigación científica y técnica en materia social, económica, financiera, comercial y contable.

Vision:
 Ser el centro de investigación científica líder a nivel nacional en el estudio y en la investigación de los problemas socioeconómicos del país, para proponer alternativas de solución a corto, mediano y largo
plazo.
Tendencias: 
 1.  Expansión de los espacios económicos libres para el movimiento de los capitales y las mercancías.
2.  Profundización del dominio de las grandes empresas transnacionales.
3.  Agudización de las desigualdades económicas y sociales.
4.  Destrucción de las condiciones naturales indispensables para el desarrollo económico y social.

Problemas: 
 1.	Persistencia de estructuras económicas obsoletas.
2.	Mayor concentración de la riqueza social derivado de las prácticas neoliberales.
3.	Agudización de las condiciones de pobreza y pobreza extrema.
4.	Insuficiencia de recursos económicos para fomentar una estrategia de desarrollo socioeconómico.



Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag: 515

Unidad: INST. DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES
Desafios: 
1.	Investigar científicamente la problemática socioeconómica nacional y regional para proponer alternativas viables que permitan coadyuvar a crear las condiciones objetivas y subjetivas necesarias para
superar las actuales condiciones materiales y espirituales de vida de la sociedad.
2.	Ampliar la difusión de los resultados de las investigaciones con el propósito de influir en la conciencia de los colectivos sociales llamados a transformar las condiciones económicas y sociales imperantes.

Politicas: 
1.	Creación de nuevos conocimientos objetivos en el área económica y social de los principales problemas socioeconómicos del país.
2.	Profundizar la vinculación con el proceso enseñanza-aprendizaje de la educación superior, especialmente con la Facultad de Ciencias Económicas.
3.	Participación activa en la discusión de la problemática socioeconómica del país.
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Unidad: INST. DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES
Estrategias: 
1.	Discusión y revisión de la planificación estratégica a mediano plazo.
2.	Fijación de metas que sean factibles de alcanzar.
3.	Priorización de investigaciones a realizar dependiendo de la importancia que tengan en el desarrollo socioeconómico del país.
4.	Conformación de equipos de trabajo en función de las líneas y programas de investigación, con la finalidad de generar discusiones multidisciplinarias y compartir conocimientos y experiencias para el
aprendizaje colectivo.
5.	Vinculación con instituciones afines a fin de discutir y profundizar en el conocimiento de la temática investigada.

Objetivos: 
1.	Llevar a cabo la investigación de los principales problemas económicos y sociales del país, para recomendar las soluciones técnicas o prácticas que sean más convenientes.
2.	Análisis de los fenómenos económicos coyunturales más relevantes durante el año 2011.

1.	14 investigaciones acerca de los problemas socioeconómicos más influyentes en las condiciones de vida de la población guatemalteca.
2.	11 estudios económicos coyunturales.
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Codigo Presupuestal: 4.1.23.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVIVIOS
Unidad: INST. DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES Asignacion Q. 786060.16

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar eventos académicos y
editar textos para la docencia en el
área común de la Facultad de
Ciencias Económicas de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala.


Coordinación y montaje del evento
académico.
Publicar textos para la docencia.


Realización de un foro al final del
año 2011 para dar a conocer los
resultados de las investigaciones.
Revisión de los textos de los
Cursos Socioeconomía General,
Recursos Económicos de
Centroamérica y Economía Política
para corregirlos, actualizarlos y
ampliarlos.


2,3 1 envento académico.
3 textos para la docencia.


Director 
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Codigo Presupuestal: 4.1.23.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVIVIOS
Unidad: INST. DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES Asignacion Q. 786060.16

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.1.2. Desarrollo de investigación sobre política nacional e internacional y ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Investigar las consecuencias
socioeconómicas en la población
guatemalteca de la aplicación de
las políticas supranacionales
globalizadoras institucionalizadas
en los Tratados de Libre comercio,
especialmente del RD-CAFTA.


Evaluación permanente y
sistemática del avance de los
procesos de investigación para
verificar el cumplimiento de las
metas.


Planificación, organización,
dirección y control del avance de
los procesos investigativos.


1,2,3,4 4 Investigaciones.
4 estudios cortos.


Director e Investigadores.
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Codigo Presupuestal: 4.1.23.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVIVIOS
Unidad: INST. DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES Asignacion Q. 786060.16

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Investigación de los principales
problema socieconómicos de la
sociedad guatemalteca para
proponer alternativas de solución.


Evaluación permanente y
sistemática del avance de los
procesos de investigación para
verificar el cumplimiento de las
metas.


Planficiación, organización,
dirección y control del avance de
las investigaciones de los
principales problemas
socioeconómicos de Guatemala.
Planficiación, organización,
dirección y control del avance de
las investigaciones de los estudios
coyunturales.


1,2,3,4 4 investigaciones.
4 estudios cortos.


Director y auxiliares de
investigación.
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Codigo Presupuestal: 4.1.23.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVIVIOS
Unidad: INST. DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES Asignacion Q. 786060.16

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: B.1.1. Realizar investigaciones para fundamentar propuestas de iniciativas de...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Investigar temáticas acerca de la
problemática socioeconómica del
país para que sirvan de insumos en
la elaboración de propuestas de
iniciativas de ley de políticas
públicas que puedan normar su
solución.


Evaluación permenente y
sistemática del avance de los
procesos de investigación para
verificar el cumplimiento de la meta.


Planificación, organización,
dirección y control del avance de
las 2 investigaciones programadas.


1,2,3,4 2 investigaciones. Director e investigadores.
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Codigo Presupuestal: 4.1.23.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVIVIOS
Unidad: INST. DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES Asignacion Q. 786060.16

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Garantizar el avance y calidad de
las investigaciónes programadas.


Evaluación del avance de las
investigaciones y discusión de los
resultados.


Organización de las discusiones de
los avances de las investigaciones.


1,2,3,4 4 sesiones de trabajo. Director, investigadores y
auxiliares de investigación.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Introduccion: 
La Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, dentro de una Institución de Educación Superior Estatal como la Universidad de San Carlos, se encuentra inmersa en los procesos de adaptación que exige
el camino hacia la “Sociedad del Conocimiento”, fuertemente orientada por el avance de las tecnologías de la información y la comunicación -TICs-, que demandan una reorientación de nuestras estructuras
administrativas y académicas. 
Debe orientarse el quehacer del Profesor Universitario hacia la utilización de estas tecnologías para que sea un facilitador del proceso educativo y no simplemente un transmisor de conocimientos en su
área específica. 
La modernización de los procesos educativos, estructuras administrativas e infraestructura académica, todas ellas fundamentadas en modelos tradicionalistas y la adaptación paulatina a los cambios que
requiere la sociedad del conocimiento, son los principales desafíos a enfrentar.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Mision: 
Somos la Unidad Académica de la Universidad de San Carlos de Guatemala responsable de participar en el desarrollo integral del país por medio de la formación de recurso humano en química, química
biológica, química farmacéutica, biología y nutrición a nivel de educación superior, y mediante la realización de investigación y extensión contribuimos sistemáticamente al conocimiento, prevención y
solución de los problemas nacionales, en las áreas de nuestra competencia, con ética y excelencia académica.
Vision:
 Ser la Unidad Académica de la Universidad de San Carlos de Guatemala que contribuye al desarrollo integral del país mediante la formación de profesionales que se desempeñan en las áreas de salud,
ambiente e industria, con calidad humana, espíritu de servicio, ética y actitud de trabajo en equipo. Somos líderes en investigación científica y tecnológica, con reconocimiento nacional e internacional,
contribuimos al conocimiento, prevención y búsqueda de soluciones a los problemas nacionales en las áreas de nuestra competencia. Contamos con un cuerpo docente y de investigadores altamente
calificados, comprometidos con la docencia, investigación y extensión tomando en cuenta el contexto del país; así como con personal administrativo eficiente y comprometido con la institución.

Tendencias: 
 1. Facilitación de la adquisición del conocimiento.
2 Modernización de procesos educativos, estructuras administrativas e infraestructura de apoyo al proceso educativo.
3. Reducción del tiempo de carreras a nivel de licenciatura y fortalecimiento de los estudios de postgrado.
Problemas: 
 1.1 Docente con dificultad de adaptación a las nuevas tecnologías en la transmisión del conocimiento.
1.2 Infraestructura para utilización de nuevas tecnologías en transmisión de conocimiento son escasas.
2.1 Procesos educativos no acordes a los requerimientos actuales.
2.2 Infraestructura administrativa y académica insuficiente a lo requerido en la actualidad.
3.1 Licenciaturas largas (6.5 años mínimo para graduación) que responden a modelos antiguos de Educación Superior.
3.2 Estudios de Postgrado incipientes a nivel de Maestría y sin énfasis en ciencia. 
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Desafios: 
1.1.1 Capacitar al docente en nuevas tendencias de la educación superior.
1.2.1 Capacitar al docente en nuevas tecnologías de la información y la comunicación de uso en el proceso educativo.
1.2.2 Adquisición de infraestructura y equipo para transmisión moderna de conocimiento.
2.1.1  Reestructura del proceso educativo.
2.2.1 Cambio en estructuras administrativas de apoyo al proceso educativo.
2.2.2  Remodelación de infraestructura de laboratorios para docencia e investigación.
2.2.3 Recambio de equipo de laboratorio para docencia e investigación.
3.1.1 Readecuar las carreras de la Facultad tendiendo a generalizarlas, reduciendo a un máximo de 5.5 años el tiempo de graduación.
3.2.1 Fortalecer los estudios de Postgrado para consolidar el conocimiento adquirido en la licenciatura e incluir estudios de maestrías y doctorados en ciencias.

Politicas: 
•	Capacitación del Personal Académico en tecnologías de la información y la comunicación, nuevas metodologías educativas y actualización en las áreas específicas del conocimiento de la Facultad.
•	Remodelación de la infraestructura académica de apoyo a la docencia e investigación.
•	Readecuación curricular de las carreras de la Facultad.
•	Modernización de equipo de laboratorio.
•	Fortalecimiento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Facultad.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Estrategias: 
•	Impartición de cursos específicos de epistemología de la ciencia y uso de tecnologías modernas de la información dentro del proceso educativo.
•	Intercambio de profesores con Universidades del exterior como la Universidad Autónoma de México, la Universidad de Salerno, Italia, Universidad de la Laguna, Tenerife, España, Universidad de
Granada, España y Universidad de la Habana entre otras.
•	Gestión de recursos externos vía presentación y ejecución de investigaciones cofinanciadas por la cooperación nacional e internacional.
•	Gestión de recursos externos ante organismos internacionales.
•	Gestión de becas para docentes y estudiantes ante la cooperación internacional.
•	Construcción de nuevos edificios para albergar laboratorios y aulas.

Objetivos: 
•	Capacitar al Personal Académico en el uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el proceso educativo y en tendencias modernas de la educación superior.
•	Modernizar la infraestructura académica y administrativa de la Facultad en apoyo del proceso educativo.
•	Fortalecer el Sistema de Estudios de Postgrado de la Facultad.
•	Capacitar al menos 100 docentes en el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el proceso educativo.
•	Capacitar al menos 100 docentes en el conocimiento de las nuevas tendencias de la educación superior.
•	Enviar en intercambio académico al menos 50 profesores y estudiantes a instituciones de educación superior del exterior.
•	Impartir al menos 10 cursos de actualización en las áreas del conocimiento de la Facultad, con la participación de docentes e investigadores de Universidades del exterior.
•	Remodelar al menos 3 laboratorios académicos para uso docente y de investigación.
•	Remodelar el Centro de Documentación y Biblioteca de la Facultad.
•	Adquirir al menos 5 equipos para docencia e investigación de última generación.
•	Impartir en la Facultad el Doctorado en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, utilizando la modalidad de “Sede Externa Internacional”.
•	Impartir al menos 15 cursos de especialización en las distintas áreas del conocimiento de la Facultad.
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Codigo Presupuestal: 4.1.06.1.01
Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 2427415.56

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: 0.2 Enriquecimiento y vinculación con la Misión y la Visión y el escenario fu...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Misión y visión de la USAC
analizadas y enriquecidas para
derivar la actualización de la misión
y visión de la Facultad de CC.QQ y
Farmacia.


% de avance en el análisis y
enriquecimiento de la misión y
visión de la USAC por trimestre
% de avance en la actualización de
la misión y visión de la Facultad de
CC.QQ y Farmacia por trimestre.


Elaboración de cronograma de
trabajo.
Presentación y solicitud de apoyo al
Decano de la Facultad.
Conformación de equipo de trabajo.
Reuniones para el análisis y
enriquecimiento.
Elaboración de informe.

Reuniones de trabajo.
Elaboración de borradores de
propuestas de actualización.
Definición final de la actualización.
Elaboración de informe.
Presentación a Junta Directiva de
la Facultad para su aprobación. 


2 100% de avance en el análisis y
enriquecimiento de la misión y
visión de la USAC al finalizar el
primer trimestre del año 2011.

100% de avance en la actualización
de la misión y visión de la Facultad
de CC.QQ y Farmacia al finalizar el
segundo trimestre del año 2011.


Jafatura Unidad de Planificación.
Este objetivo será factible de
realizar para la Unidad de
Planificación, si y solo sí existe
voluntad política y se llega a
contar con el apoyo del Decano
de la Facultad.
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Codigo Presupuestal: 4.1.06.1.01
Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 2427415.56

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Personal docente capacitado en los
recursos informáticos para la
eficiencia y eficacia en el proceso
de enseñanz-aprendizaje.


6 profesores capacitados Diagnóstico necesidades
capacitación.
Formulación programa.
Coordinación de capacitadores
Inducción, motivación y
capacitación.
Ejecución del programa.



1,2,3,4 Para el 30 de noviembre del año
2011 en cursos de capacitación.


Cordinación Area Social y
Programa de Formación del
Profesor Universitario
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Codigo Presupuestal: 4.1.06.1.01
Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 2427415.56

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitación a docentes del área
social humanística en el uso de
nuevas metodologías de
enseñanza-aprendizaje y diseño de
instru.mentos de evaluación
académica


Profesores mejor capacitados para
llevar a cabo su trabajo docente


Gestionar ante CEDE y la DDA la
organización, coordinación e
imparyición de cursos de
actualización docente en el área de
Planificación y Evaluación
académica


1,2,3,4 6 Profesores titulares que
participan en al menos 2 cursos de
actualización durante durante el
año


Licda. María Elena
Ponce-Coordinadora
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Codigo Presupuestal: 4.1.06.1.01
Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 2427415.56

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Normar la formación en Postgrados
del personal docente como un
componente sujeto a la
acreditación de las carreras de
licenciatura de la Facultad


Número de normativos aprobados 
	Número de aplicaciones del
normativo


	Conocer, evaluar y aprobar el
normativo propuesto (seguimiento a
POA 2010)
	Divulgar e implementar los
normativos aprobados


1,2,3,4 Contar con el normativo 
Aplicar el normativo para normar la
formación en postgrados del
personal docente


	Secretaría Académica, Junta
Directiva
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Codigo Presupuestal: 4.1.06.1.01
Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 2427415.56

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer el desarrollo de la
Escuela de Postgrado de la
Facultad 


	Número de mejoras realizadas Realizar las mejoras propuestas en
el Plan de Mejoras


1,2,3,4 Realizar por lo menos el 50% de
mejoras recomendadas en el
Informe de Evaluación de dicha
Escuela (2010)


Escuela de Estudios de
Postgrado, Secretaria
Académica, Secretaria Adjunta
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Codigo Presupuestal: 4.1.06.1.01
Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 2427415.56

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer la investigación en la
Facultad


	% de avance de construcción del
Bioterio.
	%de avance en la gestión para la
construcción de un edificio de usos
múltiples


	Seguimiento a la construcción del
nuevo Bioterio Universitario
	Seguimiento a las gestiones para
la construcción del edificio de usos
múltiples


1,2,3,4 	Contar con un nuevo Bioterio
Universitario así como la
aprobación para la construcción de
un Edificio de Usos Múltiples


Decanatura y Secretaria Adjunta
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Codigo Presupuestal: 4.1.06.1.01
Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 2427415.56

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Normar la forma de estimular  y
apoyar al docente que realiza
investigación


Número de normativos conocidos y
aprobados


conocer, evaluar y aprobar la
propuesta de normativo para
estimulo y apoyo a los docentes
que realizan investigación
(seguimiento POA 2010)


1,2,3,4 Contar con un normativo para
estimulo y apoyo para docentes
que realizan investigación en la
Facultad


Junta Directiva, IIQB
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Codigo Presupuestal: 4.1.06.1.01
Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 2427415.56

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proceso enseñanza aprendizaje
apoyado tecnológicamente.


Numero de asesorías prestadas en
el uso de la tecnología con la que
se cuenta en la Facultad en apoyo
del proceso enseñanza
aprendizaje, por año.


Generación de formato control de
asesorías prestadas.
Realizadión de asesorías.



1,2,3,4 Al finalizar el año 2011 se habrán
prestado como mínimo 7 asesorías
en el uso de la tecnología con la
que se cuenta en la Facultad en
apoyo del proceso enseñanza
aprendizaje.


Programador de Computación,
Jefatura de Control Académico.
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Codigo Presupuestal: 4.1.06.1.01
Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 2427415.56

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.2. Estudios de mercado para los programas académicos y productos universi...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Pertinencia de las carreras de la
Facultad por medio de estudios de
seguimiento de graduados


Número de informes de
seguimiento de graduados en el
año


Elaboración del proyecto de
seguimiento de graduados
Elaboración de los instrumentos a
utilizar para recoger la información
Obtención de información base
Análisis de información recabada
Elaboración de informe


4 Un informe de seguimiento de
graduados de las carreras de la
Facultad al año


Jefatura de la Unidad de
Desarrollo Académico
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Codigo Presupuestal: 4.1.06.1.01
Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 2427415.56

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.1.5. Promoción de la investigación educativa con fines de reestructura curr...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planes de estudio de las carreras
de la Facultad evaluados


Número de informes de evaluación
de los planes de estudio de las
carreras de la Facultad en el año


recopilación de programas de
estudio de los cursos de las
carreras de la Facultad
Evaluación de la congruencia de
los planes de estdudio y lo
aprobado por Junta Directiva y
elaboración del informe
correspondiente


2,3 Un informe de la evaluación
realizada a los planes de estudio de
las carreras de la Facultad al año
2011


Jefatura de la Unidad de
Desarrollo Académico
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Codigo Presupuestal: 4.1.06.1.01
Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 2427415.56

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proceso Académico de las carreras
de la facultad fortalecido.


Número de versiones del Sistema
de Garantía Interna de la Calidad,
SGIC, de la Facultad, por semestre
Número de acta de Junta Directiva
para la aprobación del Sistema
Garantía Interna de Calidad anual.


Diagnóstico de los procesos que
deben ser involucrados en el SGIC
Elaboración de propuesta de SGIC,
validación de la propuesta.
Validación de la propuesta de
SGIC, aprobación por parte de
Junta Directiva


4 Primera versión del Sistema de
Garantía Interna elaborado durante
el primer semestre del año.
Punto de Acta de aprobación, por
parte de Junta Directiva, del
Sistema de Garantía Interna de
Calidad de la Facultad al finalizar el
año.


Jefatura de la Unidad de
Desarrollo Académico
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Codigo Presupuestal: 4.1.06.1.01
Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 2427415.56

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Programa de mejoría de la calidad
continua iniciado en las unidades
de Lamir.


número de requisitos de gestión de
las normas correspondientes
(17025 o 15189) elaborados
durante el año 2011


reuniones mensuales de la
comisión de mejoría de la calidad
continua
elaboración del manual de calidad
auditorías internas basadas en las
normas correspondientes (17025 y
15189)
evaluaciones internas basadas en
las normas correspondientes
(17025 y 15189)


1,2,3,4 25% de los requisitos de gestión al
finalizar el año 2011
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Codigo Presupuestal: 4.1.06.1.01
Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 2427415.56

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Uso de equipo calibrado
implementado para cumplir con uno
de los requisitos de la norma 17025
y 15189 para la acreditación de
LAMIR


número de equipo calibrado
adquiridos para el laboratorio
durante 2011
numero de certificados de
calibración extendidos por
laboratorios certificados durante
2011


cotizaciones para evaluar
proveedores
adquisición de equipo calibrado


2,3 2 equipos calibrados adquiridos
para el laboratorio durante 2011
4 certificados de calibración
extendidos por laboratorios
certificados durante 2011
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Codigo Presupuestal: 4.1.06.1.01
Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 2427415.56

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Infraestructura mejorada para
optimizar los procesos de
laboratorio.


numero de informes de
reorganización de áreas de
laboratorio durante el 2011.


reorganización de áreas de
laboratorio


1,2,3,4 1 informe de reorganización de
áreas de laboratorio durante el
2011.


profesional de laboratorio



Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.540

Codigo Presupuestal: 4.1.06.1.01
Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 2427415.56

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

oferta de servicio ampliada a
pruebas para el diagnóstico de la
infección por Helicobacter pylori


numero de pruebas analizadas
para infección por Helicobacter
pylori durante 2011


gestión ante CSU para
implementación de las pruebas en
el area de inmunología de LAMIR
análisis de por lo menos 25
pruebas


1,2,3,4 25 pruebas analizadas para
infección por Helicobacter pylori
durante 2011


profesional de laboratorio
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Codigo Presupuestal: 4.1.06.1.01
Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 2427415.56

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar la infraestructura de los
salones de clase


Número de escritorios nuevos
comprados


Cotizar 300 escritorios (pupitres)en
Guatecompras.
Evaluar las cotizaciones y adjudicar
según calidad y precio.
Elaboarar la orden de compra.


1,2,3,4 Al finalizar el año 2011, los salones
de clase tengan escritorios nuevos.
Remodelar el salón 101 del edificio
T 11 (actualmente la cafetería) para
convertirlo en salón de clases


Secretaria de Tesorería.
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Codigo Presupuestal: 4.1.06.1.02
Descripcion: SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 1176457.44

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir a la solución de la
problemática nacional por medio
del fortalecimiento de los
programas de investigación,
preferentemente, con carácter
multidisciplinario.



Número de documentos que
contengan la estrategia y acciones
para todos sus componentes que
guíen el quehacer de la unidad
Jardín Botánico en el año.
Número de estudiantes de tésis,
edc, eps asesorados y
supervisados.

Porcentaje de participación en las
actividades técnicas del Jardín
Botánico e Index Seminum



Evaluación de los documentos de
funcionamiento actual, discusión a
nivel interno y externo de la
institución sobre la planificación a
mediano y largo plazo. 
Revisar y asesorar los trabajos de
tesis asignados por la Facultad de
CCQQ Y F

Revisar documentos técnicos
elaborados por el personal del
Jardín Botánico e Index Seminum y
aportar opiniones científicas



1,2,3,4 1 documento de estrategias y
acciones para todos sus
componentes que guíen el
quehacer de la unidad Jardín
Botánico durante el año 2011. 

Participación en el 10% de las
actividades técnicas del Jardín
Botánico e Index Seminum



Rosario Rodas
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Codigo Presupuestal: 4.1.06.1.02
Descripcion: SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 1176457.44

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

equipo de laboratorio con
mantenimiento de funcionamiento
preventivo y correctivo realizado


numero de equipos con
mantenimiento preventivo y
correctivo durante el año 2011


programación de mantenimiento de
equipos


1,2 4 equipos con mantenimiento
preventivo y correctivo durante el
año 2011


profesional de laboratorio
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Codigo Presupuestal: 4.1.06.1.02
Descripcion: SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 1176457.44

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

desempeño del personal
administrativo fortalecido en el
LAMIR


numero de constancias de
capacitación del personal durante
2011.


capacitaciones 1,2,3,4 6 constancias de capacitación del
personal administrativo durante
2011.


profesionales de laboratorio
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Codigo Presupuestal: 4.1.06.1.02
Descripcion: SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 1176457.44

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Pagar los salarios del personal
administrativo.


Número de personas que se les
pagó.


Realizar los trámites y
procedimientos para el pago
oportuno.


1,2,3,4 Pago del 100% de los salarios del
personal administrativo.


Secretaría adjunta y tesorería
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Codigo Presupuestal: 4.1.06.1.05
Descripcion: DIREC ESCUELA DE QUIMICA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 159802.56

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ejecutar eficiente y oportunamente
el  presupuesto asignado a la
Escuela. 


Porcentaje de ejecución
presupuestaria.


Conocer el presupuesto asignado a
la Escuela.
Elaboración del proyecto de
presupuesto de la Escuela.
Presentación oportuna de ordenes
de compras con la cotización
cuando corresponda.
Revisión y distribución de bienes y
servicios adquiridos.


1,2,3,4 95% de ejecución eficiente y
oportuna del presupuesto asignado
a la Escuela.


Director de Escuela,  Jefes de
Departamento y tesorería.
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Codigo Presupuestal: 4.1.06.1.05
Descripcion: DIREC ESCUELA DE QUIMICA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 159802.56

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Nombrar oportunamente al 100%
del personal docente  y
administrativo. 


Porcentaje de nombramientos
oportunos del personal docente y
administrativo.


Enumeración y descripción de
plazas disponibles para la Escuela
tanto para concursos de oposición
como de personal interino.
Elaboración del 100% de
propuestas de nombramiento,
previa evaluación de candidatos y
revisión de papelería (cuando
corresponda).
Conocer los contratos específicos,
avalar donde corresponda y dar
seguimiento a los trámites
respectivos.


1,2,3,4 100% de nombramien-tos
oportunos del personal docente y
administrativo.


Director de Escuela
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Codigo Presupuestal: 4.1.06.1.05
Descripcion: DIREC ESCUELA DE QUIMICA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 159802.56

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realización de los trámites de
licencias y demás actividades
administrativas de acuerdo a
normativos correspondientes.


% de realización de los trámites de
licencias y demás actividades
administrativas de acuerdo a
normativos correspondientes.  


Realización de trámites y
procedimientos  correspondientes


1,2,3,4 100% de realización de los trámites
de licencias y demás actividades
administrativas de acuerdo a
normativos correspondientes.  


Secretaria de la Escuela,
Director de Escuela, jefes y
secretarias de los
Departamentos, 




Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.549

Codigo Presupuestal: 4.1.06.1.05
Descripcion: DIREC ESCUELA DE QUIMICA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 159802.56

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Gestionar y ejecutar de convenios
de cooperación interinstitucional.


Número de convenios de
cooperación interinstitucional
firmados y ejecutados.


Buscar contactos y realizar la
gestión para la consecución de
convenios de cooperación.
Ejecución del proyecto del convenio


1,2,3,4 Dos convenios de cooperación
interinstitu-cional firmados y en
ejecución.


Director de Escuela.
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Codigo Presupuestal: 4.1.06.1.05
Descripcion: DIREC ESCUELA DE QUIMICA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 159802.56

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Escuela  de Química se
pronunciará en forma pública en
relación a la problemática nacional
en el campo de su competencia


Número de pronunciamientos de la
Escuela, en relación a la
problemática nacional.


Identificación de un problema de
carácter nacional en el área de
competencia.
Análisis del problema y
pronunciamiento de forma escrita o
verbal a través de medios oficiales
o de comunicación social


1,2,3,4 Pronunciamiento por parte de la
Escuela, de por lo menos un
problema  de carácter nacional, en
el área de su competencia 


Decano, Director de Escuela,
Investigadores.
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Codigo Presupuestal: 4.1.06.1.05
Descripcion: DIREC ESCUELA DE QUIMICA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 159802.56

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ofrecer una Maestría en Química
en la Facultad de C.C.Q. Q. y
Farmacia


Programa de Maestría en Química
aprobado para iniciar en 2011.
Primera cohorte de estudiantes de
la maestría en Química.


Aprobación del programa de
Maestría.

Inicio de la Maestría.


3,4 Aprobación de la Maestría en
Química por Escuela de Posgrado,
por la JD y Consejo de Posgrado
de la Universidad
Inicio de actividades de la maestría.


Director de Escuela, Director
Escuela de Posgrado.
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Codigo Presupuestal: 4.1.06.1.05
Descripcion: DIREC ESCUELA DE QUIMICA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 159802.56

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Resolución de solicitudes y trámites
de diversa índole  para atender las
necesidades administrativas y
académicas de la Escuela.


Porcentaje de  Resolución de
solicitudes y trámites de diversa
índole  para atender las
necesidades administrativas y
académicas de la Escuela.


Realización de procedimientos
según reglamentos, estatutos y
disposiciones de la Universidad,
Facultad y la Escuela.


1,2,3,4 100% de  resolución de solicitudes
y trámites de diversa índole  para
atender las necesidades
administrativas y académicas de la
Escuela.


Director de Escuela, secretaria,
Jefes de Departamento, 
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Codigo Presupuestal: 4.1.06.1.05
Descripcion: DIREC ESCUELA DE QUIMICA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 159802.56

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Orientar los trabajos de tesis y
proyectos de investigación como
modalidad de evaluación terminal
de la Escuela se orientan en
función de las líneas prioritarias de
investigación. 


Porcentaje de acoplamiento de los
trabajos de tesis con las líneas
prioritarias de investigación.
Porcentaje de profesores que
asesoran trabajos de evaluación
terminal.


Sesiones técnicas de Unidades de
Investigación.
Integración de los profesores
asesores de tesis en unidades de
investigación.
Actividades de coordinación con los
departamentos de la Escuela.


1,2,3,4 60 % de acoplamiento de los
trabajos de tesis con las líneas
prioritarias de investigación
Un 50% de los profesores de la
Escuela de Química asesora tesis o
proyecto de investigación como
modalidad de evaluación terminal.


Director de Escuela, Jefe Unidad
de Análisis Instrumental, Jefes
de Departamentos 
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Codigo Presupuestal: 4.1.06.1.05
Descripcion: DIREC ESCUELA DE QUIMICA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 159802.56

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incorporar permanentemente los
resultados de investigaciones
realizadas en la Escuela en los
programas de los cursos
pertinentes. 


Porcentaje de cursos que incluyen
resultados de investigaciones en
clases magistrales y en aulas
prácticas.


Incorporar estudios de caso y
ejemplos prácticos de las
investigaciones de la Escuela en
las clases magistrales.
Preparar prácticas de laboratorio
relacionadas con la investigación
que se realiza en la Escuela.


3,4 Incorporar un 40% de los
resultados de las investigaciones
concluidas en los programas de los
cursos de la Escuela.


Director, Profesores
investigadores, Jefes
Departamento.
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Codigo Presupuestal: 4.1.06.1.05
Descripcion: DIREC ESCUELA DE QUIMICA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 159802.56

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Disminuir el tiempo de graduación
de los estudiantes 



Registro estadístico de trayectoria
de estudiantes de la Escuela de
Química.


Elaborar una propuesta para la
agilización de trámites de
graduación.

Ofrecer líneas de investigación
factibles para el trabajo de
graduación.
Facilitar y orientar a los estudiantes
en el proceso de realización de
trabajo de graduación.



1,2,3,4 10% de incremento en  la cantidad
de estudiantes graduados en un
máximo de 7 años.


Director de Escuela
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Codigo Presupuestal: 4.1.06.1.05
Descripcion: DIREC ESCUELA DE QUIMICA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 159802.56

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Continuar con el proceso de
acreditación de la Carrera de
Licenciatura de Química a nivel
centroamericano. 


Porcentaje de avance en el proceso
de acreditación.
Informe de la autoevaluación de la
Esuela de Química.

Eliminar


Gestionar la asesoría
correspondiente para ejecutar las
acciones de avance en el proceso
de acreditación
Realizar  un programa anual para
ejecutar las acciones
correspondientes para avanzar en
el proceso de acreditación.
Realizar la actualización de la
autoevaluación de la Escuela de
Química, con base en guías de
sistemas de acreditación de
carreras.


3,4 50 % de avance en el proceso de
acreditación.
Completar la Autoevaluación de la
Escuela de Química 2011


Director de Escuela, DECE,
Comisión de Autoevaluación de
la Escuela.
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Codigo Presupuestal: 4.1.06.1.07
Descripcion: ADMINISTRACION E D C
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 279585.60

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Presupuesto ejecutado eficiente
y oportunamente


1.Porcentaje de salarios pagados
durante el año 


1.Orientar y supervisar al personal
de tesorería encargado de la
elaboración de nominas y tramite
de salarios.


1,2,3,4 1. El 100 % de  los salarios del
personal administrativo
presupuestados durante el año
2011, pagados en forma 
   eficiente y oportuna.


Dirección, personal de tesorería 
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Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.01
Descripcion: TECNICOS ENSE%ANZA QUIMICA FARMACEUTICA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 50461.44

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar y fomentar la calidad en el
proceso de enseñanza aprendizaje
de los estudiantes de la Carrera de
Química Farmacéutica.


Aumento en un 10% en mejora de
la nota de promoción en relación al
ciclo del año anterior.
Aumentar en un 10% el numero de
estudiantes que aprueban los
cursos.


Implementar metodologías para el
proceso de enseñanza aprendizaje
que mejoren la comunicación e
intercambio de experiencias entre
profesores y estudiantes.
Implementar cursos para
profesores para el uso de sistemás
informáticos, sitios web y similare


1,2,3,4 Aumentar el numero de estudiantes
que aprueban los cursos de la
carrera de Químico Farmacéutico y
con mejoras graduales en el
aumento de su nota de promoción.


Jefes de Departamento y
Profesores de la Escuela




Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.559

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.03
Descripcion: TECNICOS ENSE%ANZA QUIMICA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 159650.80

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elevar el nivel académico de los
profesores de la Escuela.


Número de profesores que
participan en actividades de
capacitación en áreas de la
Química.
Número de profesores que
participan en simposios, talleres y
cursos internacionales en las áreas
de la química.


Facilitar y gestionar la participación
de los profesores en programas de
post grado nacionales e
internacionales
Participación en cursos y otras
actividades  de capacitación en
áreas de la Química y en eventos
científicos internacionales.


1,2,3,4 Dos profesores comienzan estudios
de un posgrado.
25% de los profesores participan en
eventos científicos internacionales.


Director Escuela, Junta Directiva,
Profesores de la Escuela de
Química.
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Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.03
Descripcion: TECNICOS ENSE%ANZA QUIMICA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 159650.80

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Continuar con el proceso de
acreditación de la Carrera de
Licenciatura de Química a nivel
centroamericano. 


Porcentaje de avance en el proceso
de acreditación.
Informe de la autoevaluación de la
Esuela de Química.


Gestionar la asesoría
correspondiente para ejecutar las
acciones de avance en el proceso
de acreditación
Realizar  un programa anual para
ejecutar las acciones
correspondientes para avanzar en
el proceso de acreditación.
Realizar la actualización de la
autoevaluación de la Escuela de
Química, con base en guías de
sistemas de acreditación de
carreras.


3,4 50 % de avance en el proceso de
acreditación.
Completar la Autoevaluación de la
Escuela de Química 2011


Director de Escuela, DECE,
Comisión de Autoevaluación de
la Escuela.
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Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.05
Descripcion: EXPERIENCIAS DOCENTES CON LA COMUNIDAD
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 2981471.72

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Proceso de Enseñanza
Aprendizaje del Programa de EDC
evaluado.
2. Mejora continúa de los
sub-programas de EDC.
3. Personal docente del Programa
de EDC, fortalecido en su calidad
académica.
4. Procesos de Acreditación de las
cinco carreras de la Facultad,
fortalecidos con la participación de
los    
   representantes del Programa de
EDC.
 



1.1 Número de sub-programas de
EDC  evaluados  por semestre
1.2 Número de sub-programas de
EPS evaluados por semestre

2.1 Porcentaje (%)  de
sub-programas en  proceso de
mejoría continua por semestre
3.1 Porcentaje (%) de profesores
capacitados en áreeas de su
especialidad por semestre.
4.1 Número de informes generados
por parte de los representantes del
Programa de EDC en las
Comisiones de     
    Autoevaluación por trimestre.




1.	Evaluación Proceso
Enseñanza-Aprendizaje
1.1 Nombramiento de la Comisión
de Evaluación  
1.2 Elaboración del plan de
evaluación
1.3 Revisión y actualización de
instrumentos
1.4 Validación de instrumentos
1.5 Taller de socialización de
program
2. Mejoría Continua
2.1 Elaboración del Plan de mejoría
continua

3. Fortalecimiento de la calidad
académica del personal docente
3.1 Nombramiento de la Comisión
de Capacitación Docente
3.2 Gestión e información de
Estudios de Post-grado y becas
para personal docente y
administrativo.
3.3 Brindar apoyo de la Dir
4. Procesos de Acreditación.
4.1 Nombramiento de los
Representantes del Programa de
EDC en las comisiones nombradas
para el Proceso de Acreditación en
las Escuelas.
4.2 Entrega de informes por los
representantes.



1,2,3,4 1.1 Dos sub-programas de EDC de
dos carreras evaluados al final del
primero y segundo semestre.

1.2 Dos sub-programas de EPS
evaluados al final del primer
semestre y dos al final del segundo
semestre.

2.1 Al final del primer semestre el
50% de los sub-programas
evaluados  en proceso de mejoría
continua.
3.1 Al final del  segundo semestre
capacitados el 80 porciento (%) de
los profesores en áreas de su
especialidad.
4.1 Como mínimo dos informes de
la Participación de los
representantes de EDC en las
Comisiones de      
    Autoevaluación al final del
primero y segundo semestre.



Directora, Representantes
nombrados
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Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.05
Descripcion: EXPERIENCIAS DOCENTES CON LA COMUNIDAD
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 2981471.72

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.2. Desarrollo de investigación sobre política nacional e internacional y ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Investigación realizada en el marco
de las políticas públicas nacionales
e internacionales en los campos
relacionados  con las carreras de la
Facultad.


Numero de Investigaciones
realizadas y publicadas al  final del
año.
Porcentaje (%) de Profesores
capacitados por semestre.


Nombrar Comisión de apoyo a la
Investigación
Nombrar Consejo Editorial Revista
Mundo EDC
Divulgación y difusión de resultados
Determinar  Líneas de
Investigación del Programa de EDC
Curso-Taller sobre investigación
Científica
Taller sobre políticas nacionales
relacionadas con las carreras de la
Facultad




1,2,3,4 Al final  del año al menos una
Investigación realizada y publicada
en apoyo a las políticas públicas
nacionales e internacionales y de
los tratados de integración que
inciden sobre el desarrollo
económico y social de Guatemala y
la región.
Al final del segundo semestre el 50
porciento (%) de los profesores
capacitados en el área de
investigación.



Comisión nombrada
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Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.05
Descripcion: EXPERIENCIAS DOCENTES CON LA COMUNIDAD
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 2981471.72

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: B.3.1 Fortalecimiento de las relaciones USAC-Estado, para el cumplimiento de:...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.Servicios del Estado relacionados
a Salud, Ambiente y Seguridad
Alimentaría Nutricional fortalecidos
por el Programa de EDC.

2.Acuerdos de Paz y políticas
públicas en el campo de las
ciencias químicas y biológicas
apoyados por actividades del
Programa de EDC.




1.1 Porcentaje de estudiantes
asignados a Instituciones Estatales
por semestre
1.2 Porcentaje de Convenios y
Cartas de Entendimiento ratificadas
por semestre
1.3 Número de cartas de
entendimiento suscritas y firmadas
por semestre
2.1 Número de Sub-programas de
EPS y EDC realizando actividades
en el Marco de los Acuerdos de
Paz y las 
    políticas publicas por semestre




Coordinar con las Autoridades del
Ministerio de Salud Publica y
Asistencia Social 
Gestionar ante las autoridades del
Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social el incremento del
número de bolsas de estudio para
los estudiantes de la Facultad.
Gestionar y firmar  convenios y
cartas de entendimiento
Organizar 2 cursos  sobre los
Acuerdos de Paz  y Políticas
Públicas relacionados con el campo
de las carreras de la Facultad.
Análizar los diagnósticos
elaborados por los estudiantes para
plantear actividades en el marco de
los Acuerdos de Paz y las políticas
publicas.




1,2,3,4 1.1 El  80% de estudiantes de EDC
y EPS asignados a Instituciones
Estatales al final del primero y
segundo semestre
1.2 Al final del primer semestre
ratificados el 100% de los
convenios y cartas de
entendimiento suscritos con el 
    Ministerio de Salud Publica y
Asistencia y el Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social.
1.3 Al final del segundo semestre
suscritos dos nuevas cartas de
entendimiento con Instituciones
Estatales.
2.1 Al final del primer semestre y
segundo semestre en los
sub-programas de EPS de las
carreras de Química  
    Biológica, Química Farmacéutica
y Nutrición  se realizaron
actividades en el marco de  los
Acuerdos de Paz  
    y  políticas públicas. 




Directora,
Profesores-Supervisores
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Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.05
Descripcion: EXPERIENCIAS DOCENTES CON LA COMUNIDAD
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 2981471.72

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Ampliación y diversificación de
los servicios que prestan los
estudiantes en EDC y EPS.
2. Mejoramiento y ampliación de los
Laboratorios de los Programas de
Docencia Productiva 
3. Procesos de Acreditación y
Certificación de los Laboratorios de
Docencia Productiva iniciados.
	



1.1 Porcentaje  de estudiantes de
EDC y EPS asignados por
semestre
1.2 Porcentaje de solicitudes
atendidas por semestre
1.3 Número de sub-programas que
mejoraron y ampliaron sus
Unidades de Práctica por semestre

2.1 Número de proyectos
concluidos con el BCIE al final del
segundo semestre
2.2 Número de proyectos de
desarrollo presentados por
semestre
2.3 Número de docentes con
ampliación de horario en el primer
semestre
2.4 Número de plazas nuevas de la
te
3.1 Numero de Laboratorios en
proceso de acreditación al final del
año.

 
 


1.1 Coordinación con instituciones
nacionales y organizaciones no
gubernamentales
1.2 Gestión para ampliación del
número de bolsas de estudio para
los estudiantes en EPS.
1.3 Evaluación de las Unidades de
práctica

2.1 Seguimiento del proyecto ante
el BCIE y Rectoría para restaurar el
techo e instalaciones eléctricas del 
    Antiguo Edificio de la Facultad de
Farmacia.
2.2 Elaboración de Proyectos de
Financiamiento 
2.3 Seguimiento Gestión de
asignación de 
3.1 Capacitación por Organismos
Nacionales e Internacionales
3.2 Asesoría por expertos en
normas ISO 
3.3 Actualización de manuales del
Sistema de Calidad
3.4 Validación de manuales
3.5 Gestión de fondos ante rectoría
para iniciar  acreditación d
Seguimiento del proyecto para
restaurar el techo e instalaciones
eléctricas del Antiguo Edificio de la
Facultad de Farmacia.
Gestión de asignación de fondos
Capacitaciones sobre Normas ISO
Actualización, revisión y validación
de las Políticas y Manuales de
Calidad



1,2,3,4 1.1 Al final del primero y segundo
semestre el 100% de estudiantes
en EDC y EPS se asignaron de
acuerdo a los   
    requerimientos y necesidades de
los diferentes sectores sociales.
1.2 Al final del primero y segundo
semestre se atendieron el 80 % de
las solicitudes de estudiantes de
EPS.
1.3 Como mínimo dos
sub-programas ampliaron y
mejoraron las Unidades de práctica
de acuerdo a los perfiles de 
    egreso y las necesidades del
campo laboral al final del año
académico 2011

2.1 Al final del segundo semestre
concluido el proyecto de
restauración del edificio con el
BCIE.
2.2 Al final del primer semestre
presentado  1 proyecto  al
Departamento de Planificación de 
la Universidad de  
    San Carlos de Guatemala o
Instituciones de cooperación
nacional o Internacional para la
construcción de un  
    edificio.
2.3 Al final del primer semestre se
gestiono la ampliación de horario
de 4 docentes
2.4 Al final del primer semestre se
gestionaron los recursos para un
guardalmacén y un auxiliar de
tesorería 



3.1 Como mínimo uno de los
Laboratorios de los Programas de
Docencia Productiva inicio el
proceso de 
    acreditación al finalizar el año
2011

Al final del segundo semestre
concluido el proyecto del cambio
del techo y sistema eléctrico de los
laboratorios de docencia productiva
y las oficinas administrativas del
Programa de EDC desarrollado por
el BCIE.
Al final del primer semestre
presentado  1 proyecto  al
Departamento de Planificación de
la Universidad de San Carlos de
Guatemala o Instituciones de
Cooperación Nacional o
Internacional para la construcción
de un edificio, para el mejoramiento
substancial de los Programas de
docencia productiva de la Facultad.

Al final del primer semestre se
Inicio del Proceso de Acreditación
del Laboratorio de Análisis
Fisicoquímicos y
Microbiológicos-LAFYM- y  el
Laboratorio de Control de Calidad
del Laboratorio de Producción de
Medicamentos-LAPROMED-



Directora, Jefes y/o encargados
Laboratorios
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Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.06
Descripcion: ESCUELA QUIMICA FARMACEUTICA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 2956910.79

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecimiento del proceso de
acreditación y autoevaluación de la
carrera de Química Farmacéutica.


Actas de sesiones del equipo de
profesores de la comisión para la
autoevaluación de la carrera de
Química Farmacéutica.
Completar la documentación
historia de la Escuela de Química
Farmacéutica en forma digital,
parte de la autoevaluación de la
carr


Una sesión trimestral (cuatro
sesiones del año) de la comisión de
autoevaluación de la carrera de
Química Farmacéutica.



1,2,3,4 Hacer una programación sobre la
ruta a seguir para el proceso de
acreditación y certificación de la
Escuela de Química Farmacéutica.
Conformar un nuevo equipo de
trabajo para continuar con la
autoevaluación de la carrera de
Química Farmacéutica.



Comisión de Autoevaluación y
Acreditación de la Carrera de
Química Farmacéutica.
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Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.08
Descripcion: ESCUELA DE QUIMICA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 4789493.76

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con una cartera de
proyectos que cubra un mínimo del
50% de las líneas de investigación
prioritarias de la Escuela 


Número de  proyectos en cartera. Sesiones técnicas de Unidades de
Investigación
Análisis de la problemática
nacional.
Planeación estratégica por las
unidades de investigación de la
Escuela.
Elaboración de perfiles de
proyectos por las unidades de
investigación en conjunto con los
departamentos de la Escuela de
acuerdo con las líneas de
investigación.


1,2,3,4 Una cartera de proyectos por
unidad de investigación tendiente a
la resolución de la problemática
nacional


Director de Escuela de Química,
Jefes de Departamento,
Coordinadores de Unidades de
Investigación
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Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.08
Descripcion: ESCUELA DE QUIMICA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 4789493.76

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ejecutar eficiente y oportunamente
el  presupuesto asignado a la
Escuela. 


Porcentaje de ejecución
presupuestaria.


Conocer el presupuesto asignado a
la Escuela.
Elaboración del proyecto de
presupuesto de la Escuela.
Presentación oportuna de ordenes
de compras con la cotización
cuando corresponda.
Revisión y distribución de bienes y
servicios adquiridos.


1,2,3,4 95% de ejecución eficiente y
oportuna del presupuesto asignado
a la Escuela.


Director de Escuela,  Jefes de
Departamento y tesorería.
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Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.08
Descripcion: ESCUELA DE QUIMICA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 4789493.76

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir a elevar el nivel de la
enseñanza de la Química en
Guatemala.


Número de participantes en
Olimpiadas internacionales de
Química.
Profesores de Química de Nivel
medio capacitados.


Preparación de estudiantes de nivel
medio para participación en
olimpiadas.
Organización de Taller para la
Enseñanza de la Química.


3,4 Participación en olimpiadas
centroamericanas e
Iberoamericanas en 2011.
Realización del Taller Nacional
para la Enseñanza de la Química.


Director de Escuela, Comisión de
Olimpiadas de la Escuela de
Química.
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Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.08
Descripcion: ESCUELA DE QUIMICA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 4789493.76

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Gestionar y ejecutar de convenios
de cooperación interinstitucional. 


Número de convenios de
cooperación interinstitucional
firmados y ejecutados.


Buscar contactos y realizar la
gestión para la consecución de
convenios de cooperación.
Ejecución del proyecto del convenio


1,2,3,4 Dos convenios de cooperación
interinstitucional firmados y en
ejecución.


Director de Escuela
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Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.08
Descripcion: ESCUELA DE QUIMICA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 4789493.76

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementación de
recomendaciones emitidas por la
Comisión de Emergencia de la
Facultad.


Porcentaje de  Implementación de 
las recomendaciones emitidas por
la Comisión de Emergencia de la
Facultad.


Identificar prioridades de
seguimiento a las
recomendaciones.
Organizar  y ejecutar las
actividades de implementación de
las recomendaciones


1,2,3,4 80% de  Implementación de  las
recomendaciones emitidas por la
Comisión de Emergencia de la
Facultad.


Junta Directiva, Director, Jefes
de Departamento.
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Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.08
Descripcion: ESCUELA DE QUIMICA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 4789493.76

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ofrecer una Maestría en Química
en la Facultad de C.C.Q. Q. y
Farmacia. 


Programa de Maestría en Química
aprobado para iniciar en 2011.
Primera cohorte de estudiantes de
la maestría en Química.


Aprobación del programa de
Maestría.
Inicio de la Maestría.


3,4 Aprobación de la Maestría en
Química por Escuela de Posgrado,
por la JD y Consejo de Posgrado
de la Universidad.
Inicio de actividades de la maestría.


Director Escuela de Posgrado,
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Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.08
Descripcion: ESCUELA DE QUIMICA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 4789493.76

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con el equipo e insumos
adecuados para las actividades de
docencia, investigación y servicio. 


Informes de cumplimiento de
requerimientos para el desarrollo
de las actividades.


Realizar una revisión del equipo,
materiales e insumos con que se
cuenta.
Evaluar las necesidades de
adquisición y actualización de
equipos, materiales  e insumos.
Compra de equipo, materiales  e
insumos.
Tramitar  la baja de inventario de
equipo obsoleto o inservible.


1,2,3,4 5% de incremento en la cantidad de
equipo e insumos adecuados para
las actividades de docencia,
investigación y servicio.


Dueños de tarjetas y encargado
de inventario
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Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.08
Descripcion: ESCUELA DE QUIMICA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 4789493.76

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Obtener resultados de investigación
de impacto para el desarrollo
económico y la solución de
problemas nacionales, dentro de
las líneas de investigación
prioritarias de la Escuela de
Química 


número de proyectos de
investigación presentados a
entidades de financiamiento.
Número de Proyectos de
investigación aprobados.


Planteamiento de proyectos de
investigación en el CONCYT, DIGI
e IIQB.

Búsqueda de instancias de
financiamiento de proyectos de
investigación y desarrollo
internacionales.


1,2,3,4 Plantear un mínimo de diez
proyectos de investigación.
Obtener la aprobación de seis
proyectos de investigación con
diferentes entidades de
financiamiento.


Director de Escuela, Jefes de
Departamento, Coordinadores de
Unidades de Investigación.
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Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.08
Descripcion: ESCUELA DE QUIMICA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 4789493.76

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incrementar la participación de los
profesores de la Escuela de
Química en proyectos de
investigación de las unidades de
investigación en la resolución de
problemas nacionales 


Número de profesores participantes
como investigadores principales o
asociados en proyectos de
investigación de la Escuela.
número de unidades de
investigación de la Escuela de
Química acreditadas.


Planteamiento de proyectos de
investigación en el CONCYT, DIGI
e IIQB.
Integración de los profesores de la
Escuela en Unidades de
Investigación.


1,2,3,4 50% de los profesores participan en
proyectos de investigación de la
Escuela de Química..
Contar con un mínimo de tres
unidades de investigación en la
Escuela de Química.


Director de Escuela, Jefes de
Departamento, coordinadores de
Unidades de Investigación.
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Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.08
Descripcion: ESCUELA DE QUIMICA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 4789493.76

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Orientar los trabajos de tesis y
proyectos de investigación como
modalidad de evaluación terminal
de la Escuela se orientan en
función de las líneas prioritarias de
investigación. 


Porcentaje de acoplamiento de los
trabajos de tesis con las líneas
prioritarias de investigación.
Porcentaje de profesores que
asesoran trabajos de evaluación
terminal.


Sesiones técnicas de Unidades de
Investigación.
Integración de los profesores
asesores de tesis en unidades de
investigación.
Actividades de coordinación con los
departamentos de la Escuela.


1,2,3,4 60 % de acoplamiento de los
trabajos de tesis con las líneas
prioritarias de investigación
Un 50% de los profesores de la
Escuela de Química asesora tesis o
proyecto de investigación como
modalidad de evaluación terminal.


Director de Escuela, Jefe Unidad
de Análisis Instrumental, Jefes
de Departamentos 
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Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.08
Descripcion: ESCUELA DE QUIMICA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 4789493.76

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incrementar la producción de la
investigación basada en resultados
de proyectos de investigación
ejecutados en la Escuela de
Química, en revistas arbitradas
internacionalmente.


Número de artículos científicos
aceptados en arbitraje por revistas
científicas internacionales.
Número de artículos científicos
aceptados en arbitraje por revistas
científicas internacionales.


Preparación de artículos científicos
a partir de resultados de
investigación ejecutados.
Presentación de los artículos
arbitraje y ejecución de las
correcciones.


3,4 Preparar un mínimo de cinco
artículos de investigación basados
en proyectos de investigación
ejecutados en la Escuela de
Química.
Tres artículos científicos aceptados
para publicación en revistas
internacionales arbitradas.


Director de Escuela,
Investigadores Principales de
proyectos, Jefes de
departamento.
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Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.08
Descripcion: ESCUELA DE QUIMICA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 4789493.76

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Utilizar un 10% de la reserva de los
Programas de Docencia
Productiva, para materiales, equipo
y mantenimiento de los
subprogramas de EDC y de la
Escuela de Química. 


Porcentaje de la reserva de los
Programas de Docencia
Productiva,  que fueron utilizados
en materiales, equipo y
mantenimiento.


Programar la ejecución del
presupuesto para adquisición de
materiales y equipo de apoyo para
la Escuela de Química y el
subprograma de EDC de la
Escuela. 
Evaluación de los requerimientos
de acuerdo a prioridades.

Provisión de requerimientos
autorizados.



1,2,3,4 El 10 % de la reserva de los
Programas de Docencia
Productiva,  utilizados en
materiales, equipo y
mantenimiento.


Director de escuela, Director de
EDC Escuela de química, Jefe
de la Unidad de Análisis
Instrumental 
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Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.08
Descripcion: ESCUELA DE QUIMICA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 4789493.76

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.	Incorporar permanentemente los
resultados de investigaciones
realizadas en la Escuela en los
programas de los cursos
pertinentes. 


Porcentaje de cursos que incluyen
resultados de investigaciones en
clases magistrales y en aulas
prácticas.


Incorporar estudios de caso y
ejemplos prácticos de las
investigaciones de la Escuela en
las clases magistrales.
Preparar prácticas de laboratorio
relacionadas con la investigación
que se realiza en la Escuela.
eliminar


1 Incorporar un 40% de los
resultados de las investigaciones
concluidas en los programas de los
cursos de la Escuela.
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Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.08
Descripcion: ESCUELA DE QUIMICA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 4789493.76

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar el proceso Enseñanza y
aprendizaje de los cursos de la
Escuela. 


Número de profesores capacitados
en métodos de
enseñanza-aprendizaje.
Porcentaje de profesores utilizando
plataformas virtuales.


Asistencia a cursos y/o actividades
de capacitación docente.
Incorporar plataformas virtuales en
los cursos impartidos por la
Escuela de Química.


1,2,3,4 80% de los profesores de la
Escuela asistieron  por lo menos a
una actividad de capacitación
docente, que incluye métodos
actuales.
50% de los profesores utilizan
plataformas virtuales.


Director de Escuela, Jefes de
Departamento. 
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Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.08
Descripcion: ESCUELA DE QUIMICA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 4789493.76

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elevar el nivel académico de los
profesores de la Escuela.


Número de profesores que
participan en actividades de
capacitación en áreas de la
Química.
Número de profesores que
participan en simposios, talleres y
cursos internacionales en las áreas
de la química.


Facilitar y gestionar la participación
de los profesores en programas de
post grado nacionales e
internacionales
Participación en cursos y otras
actividades  de capacitación en
áreas de la Química y en eventos
científicos internacionales.


1,2,3,4 Dos profesores comienzan estudios
de un posgrado.
25% de los profesores participan en
eventos científicos internacionales


Director Escuela, Junta Directiva,
Profesores de la Escuela de
Química.
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Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.08
Descripcion: ESCUELA DE QUIMICA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 4789493.76

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Disminuir el tiempo de graduación
de los estudiantes 



Registro estadístico de trayectoria
de estudiantes de la Escuela de
Química.


Elaborar una propuesta para la
agilización de trámites de
graduación.

Ofrecer líneas de investigación 
factibles para el trabajo de
graduación.
Facilitar y orientar a los estudiantes
en el proceso de realización de
trabajo de graduación.


1,2,3,4 10% de incremento en  la cantidad
de estudiantes graduados en un
máximo de 7 años.


Director de Escuela
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Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.08
Descripcion: ESCUELA DE QUIMICA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 4789493.76

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Continuar con el proceso de
acreditación de la Carrera de
Licenciatura de Química a nivel
centroamericano. 


Porcentaje de avance en el proceso
de acreditación.
Informe de la autoevaluación de la
Esuela de Química.


Gestionar la asesoría
correspondiente para ejecutar las
acciones de avance en el proceso
de acreditación
Realizar  un programa anual para
ejecutar las acciones
correspondientes para avanzar en
el proceso de acreditación.
Realizar la actualización de la
autoevaluación de la Escuela de
Química, con base en guías de
sistemas de acreditación de
carreras.


1,2,3,4 50 % de avance en el proceso de
acreditación
Completar la Autoevaluación de la
Escuela de Química 2011


Director de Escuela, DECE,
Comisión de Autoevaluación de
la Escuela.
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Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.08
Descripcion: ESCUELA DE QUIMICA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 4789493.76

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El estudiante deberá experimentar
en forma progresiva y continua en
por lo menos una de  las diferentes
áreas de desarrollo profesional. 


Número de prácticas
especializadas realizadas.


Identificar las posibles opciones
para que el estudiante realice
prácticas especializadas, en
instituciones públicas y privadas.
Incorporar en los programas de los
cursos pertinentes, el tipo  y la
forma en que se realizará por lo
menos una práctica especializada.


1,2,3,4 30% de estudiantes
experimentaron en forma
progresiva y continua en por lo
menos una de  las diferentes áreas
de desarrollo profesional   


Profesores de la Escuela
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Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.08
Descripcion: ESCUELA DE QUIMICA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 4789493.76

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Tomar medidas para que permitan
que el personal docente,
administrativo y estudiantes  trabaje
con  estándares de calidad que 
mantengan la seguridad en el
laboratorio


Grado de Cumplimiento con
manuales y reglamentos de
laboratorio.


Revisión, socialización y mejora del
manual y/o reglamento de
laboratorio para la implementación
de las buenas prácticas de
laboratorio.
Poner en práctica las buenas
prácticas de laboratorio.


2,3 100% de personal docente,
administrativo y estudiantes
trabajando con buenas prácticas de
laboratorio


Director de Escuela, Jefes de
Depto, profesores, personal
administrativo  y estudiantes.
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Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.09
Descripcion: CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 675536.64

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Personal docente de la Facultad de
CC.QQ y Farmacia con funciones
en investigación estimulados,
mediante el proyecto "Buzón
Informativo de la Unidad de
Planificación de la Facultad de
CC.QQ y Farmacia".



Número de docentes de la Facultad
de CC.QQ y Farmacia con
funciones en investigación
estimulados por año.


Elaboración del proyecto "Buzón
Informativo".

Presentación y solicitud de apoyo
ante el Decano de la Facultad.
Gestión ante el Jefe de la División
de Publicidad e Información.

Divulgación del proyecto "Buzón
Informativo" entre la comunidad
facultativa.
Recepción y edición periódica de
los artículos a publicar 
Gestión ante la División de
Publicidad e Información de la
USAC
Entrega del reconocimiento escrito
a los docentes.



1,2,3,4 Por lo menos tres docentes de la
Facultad de CC.QQ y Farmacia con
funciones en investigación fueron
stimulados al terminar el año 2011.


Jefa, Unidad de Planificación.
Decano.
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Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.09
Descripcion: CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 675536.64

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.7. Mejoramiento del sistema de ingreso de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Sistema de ingreso de los
estudiantes a la Facultad de
Ciencias Químicas y Farmacia
mejorado


Número de informes de las
evaluaciones del sistema de
ingreso por año.


Procesamiento estadístico y
análisis de los resultados obtenidos
por los estudiantes de primer
ingreso en las pruebas específicas 
Elaboración de informe de
evaluación donde se incluya las
mejoras que se consideren
necesarias implementar para
mejorar el sistema de ingreso.


4 Un informe de las evaluaciones del
sistema de ingreso al año


Jefatura CEDE



Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.587

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.09
Descripcion: CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 675536.64

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.7. Mejoramiento del sistema de ingreso de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Personal académico de la Facultad
de Ciencias Químicas y Farmacia
formado 


Número de eventos de formación
docente por año


Establecimiento de vínculos,
coordinar el desarrollo de cuatro
eventos de formación en horario
matutino y vespertino, asignación
de créditos y extención de
certificaciones


1,2,3,4 Cuatro actividades de formación
docente durante el año


Coordinadora del Programa de
Formación Docente de la
Facultad de Ciencias Químicas y
Farmacia
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Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.10
Descripcion: CENTRO DE DOCUMENTACION Y BIBLIOTECA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 410054.72

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Centro de
Documentación/Biblioteca-CEDOB
F- ampliado adecuadamente en
espacio físico


metros ampliados 1er.semestre
2011


Gestionar ante las autoridades para
alcanzar lo solicitado. 


1,2 6.87 metros de largo x 6.77 metros
de ancho ampliado durante el
primer semestre del año 2011


Licda. Lidia Esperanza Carrillo
Valdez, Jefa CEDOBF
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Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.10
Descripcion: CENTRO DE DOCUMENTACION Y BIBLIOTECA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 410054.72

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Material bibliográfico actualizado de
investigación para enriquecer las 5
áreas de las carreras de la
Facultad.



boletines anualmente (4) visita a editoriales, seleccionar
material bibliográfico, adquisición,
solicitud de compra a Tesorería.



1,2 número de boletines por semestre
(2)



 Licda. Lidia Esperanza Carrillo
Valdez, jefa-CEDOBF-
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Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.10
Descripcion: CENTRO DE DOCUMENTACION Y BIBLIOTECA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 410054.72

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Eventos de actualización para
personal de CEDOBF, para su
capacitación 


Personal de CEDOBF asistir, participar y aplicar el
conocimiento adquirido en dichas
actividades. 


1,2,3,4 Que todo el personal de CEDOBF
asista a las capacitaciones
programadas por diferentes
instituciones de Bibliotecología


Licda. Lidia Esperanza Carrillo
Valdez (Jefa CEDOBF)
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Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.10
Descripcion: CENTRO DE DOCUMENTACION Y BIBLIOTECA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 410054.72

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El equipo y el mobiliario responda a
las necesidades de los usuarios.


2 computadoras, 2 vitrinas, 2
anaqueles.


Visita a proveedores solicitando
información del equipo y mobiliario
requerido, elaborar y enviar
oportunamente las solicitudes de
compra a Tesorería de la Facultad,
gestionar y obtener el equipo y
mobiliario mencionado.


1,2,3,4 Número de computadoras, vitrinas,
exhibidor de revistas, anaqueles
para el servicio de usuarios en el
año.


Licda. Lidia Esperanza Carrillo
Valdez (Jefa, CEDOBF)
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Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.11
Descripcion: ESCUELA DE BIOLOGIA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 3463617.20

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.4. Investigación multidisciplinaria hacia temas prioritarios.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

conformar la comisión universitaria
de asesoría para la resolución de
problemas ambientales con el
concurso de las diferentes
disciplinas y profesiones.


en 2011, la Universidad de San
Carlos cuenta con la comisión de
asesoría ambiental conformada por
las Facultades de Ciencias
Químicas y Farmacia (Escuela de
Biología), Medicina Veterinaria y
Zootecnia, Agronomía, Derecho,
Centro del Mar y Acuaculatur
en 2011 la Universidad de San
Carlos participó a través de
asesorías, convenios, dictámenes,
representaciones, más de un
problema ambiental de la sociedad
guatemalteca.


gestión del nombramiento de la
Escuela de Biología como el nodo
de coordinación de la comisión
universitaria de asesoría ambiental
convocatoria y primeras reuniones
de unidades y representantes
según la demanda de asesoría
ambiental a la cual deba responder
la Universidad.
abordaje de más de un problema
ambiental de la sociedad
guatemalteca aportando
dictámenes técnicos y científicos.
Implementación de la política
universitaria de áreas protegidas


2,3 que exista la comisión universitaria
de asesoría ambiental conformada
por representantes de las unidades
que desarrollan investigación en
temas ambientales.


Escuela de Biología y Centro de
Estudios Conservacionista.
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Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.12
Descripcion: ESCUELA DE QUIMICA BIOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 3416559.23

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Incrementar el número de
servicios que se ofrecen en la
Escuela de Química Biológica


1. Número de servicios que se
prestan
2. Número de proyectos de
investigación presentados y
aprobados
3. Monto genereado como producto
de los servicios prestados



1. Realizar un listado de servicios
que pueden ser generados
2. Realizar un estudio de mercado
para evaluar la factibilidad de los
mismos
3. Elaborar un plan de diseño,
promoción de cada servicio nuevo
a prestar
4. Elaborar proyectos de investigac


1,2,3,4 1. Al final del año se incrementó en
un 10% el número de servicios que
se ofrecen
2. Al final del año al menos dos
proyectos de investigación fueron
elaborados y presentados para
financiamiento en los el producto
será la implementación de un
servicio
3. Al final del año se incrementar en
un 10% el monto de ingresos al
Lamir por la generación de los
nuevos servicios 


Docentes que deseen participar
en proyectos colaborativos con el
LAMIR(no se puede señalar
quiens), Jefes de Departamento,
Director de Escuela, IIQB, DIGI,
Senacyt, Personal del LAMIR
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Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.12
Descripcion: ESCUELA DE QUIMICA BIOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 3416559.23

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Acreditar la carrera de Química
Biológica


1. La comisión de autoevaluación
de la carrera esta integrada
2. La agencia extranjera para
acreditación esta seleccionada
3. Se cuenta con el 50% de la
documentación requerida de
acuerdo al normativo
 
 
 
 


1. Integrar la comisión de
autoevaluación
2. Seleccionar la agencia de
acreditación responsable de la
acreditación
3. Hacer un listado de la
doumentación necesaria
4. Asignar el responsable para su
otención
5. Juntar la documentacion 
 
  
 
 


1,2,3,4 1. Avanzar en un 30% en el
proceso de autoevaluación de la
carrera de Química Biológica
2. Lograr la asignación
presupuestaria para la contratación
del personal titular y auxiliares de
cátedra necesariso
1. Lograr un aumento en la
asignación presupuestaria para la
compra de equipo, insumos y otros
recursos
1. Contar con el espacio fisico
adecuado para la docencia directa
y laboratorios acorde con el número
de estudiantes.
1. Contar con un programa de
actualización docente anual
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Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.12
Descripcion: ESCUELA DE QUIMICA BIOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 3416559.23

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Establecer convenios o cartas de
entendimiento con los sectores
económico, social y politico


1. Convenio o carta de
entendimiento establecido


1. Establecer  un listado de
necesidades y las empresas o
instituciones que podrían intervenir
2. Realizar gestiones para el
establecimiento de los convenios
3. Elaborar los convenios 


1,2,3,4 1. Al final del año al menos un
convenio o carta de entendimiento
se estableció con algunos de estos
sectores


Docentes titulares de la Escuela
interesados en las cartas de
entendimiento, Jefes de
Departaemnto, Dirección de
Escuela, Decanatura.
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Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.12
Descripcion: ESCUELA DE QUIMICA BIOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 3416559.23

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.2. Fortalecimiento de la gestión para la cooperación nacional e internaci...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Crear convenios que favorezcan
el desarrollo de la cooperación
nacional e internacional


1. No. de convenio nacional firmado
2. Número de convenios
internacionales establecidos


1. Crear un listado de necesidades
de cooperación
2. crear un listado de instituciones
cooperantes nacionales e
internacionales


1,2,3,4 1. En el transcurso del año Al
menos un convenio se firmo con
una universidad o institucion
nacional
2. Al menos un convenio se
estableció con una universidad
internacional


Docentes que promuevan esta
cooperación (no es de un curso
específico), Jefes de
Departamento, Director de
Escuela y Decanatura.
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Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.12
Descripcion: ESCUELA DE QUIMICA BIOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 3416559.23

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Incrementar el uso de medios
audiovisuales via internt en la
docencia 


1.Núemro de cursos con
actividades docentes virtuales
2. Número de profesores que han
recibido cursos sobre la enseñanza
virtual
3. Programa de docencia continua
sobre medios audiovisuales por
internet


1. Integrar una comisión de la
escuela encargados de estos
procesos
2. Elaborar un programa de
docencia contínua anual
3. Organizar los cursos de docencia



1,2,3,4 1. Incluir en los cursos de docencia
al menos un 1o % de actividades
virtuales de aprendizaje
2. Incrementar en 40 % el número
de proferores con entrenamientos
en los procesos virtuales de
aprendizjae
3. Contar con un programa de
docencia contimua en estos
procesos de aprendizaje


todo el Personal docente de la
Escueal, Directores de Escuela,
Jefes de Departamento y
Decanatura.
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Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.18
Descripcion: AREA FISICOMATEMÃ•TICA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 612296.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar la eficiencia y eficacia del
proceso de aprendizaje de los
cursos que se imparten en el Area
Físico-Matemática
L Estr.   A.0.3



Planes y programas de cursos del
Area que incluyan cambios en
contenidos y mejoras en las
metodologías de aprendizaje.
Profesores y Auxiliares de cátedra
capacitados en nuevos enfoques y
con mejores recursos
metodológicos para realizar su
docencia.
Profesores y auxiliare del Area
Físico-Matemática con acceso a
equipo de computación electrónica
en buen estado y con
especificaciones adecuadas a sus
necesidades académicas.


Convocar a reuniones con los
profesores del Area para que, con
base en los resultados de la
evaluacion del año anterior, se
incorpore en los planes y
programas de los cursos los
cambios de contenido y
metodologicos propuestos por los
profesores de lo
Gestionar, Coordinar y/o
implementar cursos de
actualización docente para
profesores y auxiliares de cátedra.
Gestionar la compra, actualización
y mantenimiento de equipo de
cómputo ante las instancias
correspondientes.


2,3 Por lo menos, en uno de los
programas de los cursos del Area,
Incorporar nuevas metodologías de
enseñanza-aprendizaje que
mejoren la eficacia y eficiencia del
proceso educativo.
Profesores y Auxiliares de Cátedra
participen activamente en, por lo
menos, 2 cursos de actualización
docente.
Profesores y Ayudantes de Cátedra
tengan acceso a mejores recursos
educativos para el ejercicio de su
docencia productiva.


Coordinador del Area
Físico-Matemática
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Codigo Presupuestal: 4.1.06.3.14
Descripcion: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES QUIMICAS Y BIOLOGICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 966229.70

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 1. Página web del Instituto de
Investigaciones Químicas y
Biológicas, diseñada. C.1.1, C.2.4, 
C.3.3.


Dirección de un sitio web para el
IIQB.


* Planificación para la creación de
la página web y gestión ante Junta
Directiva.
* Búsqueda de aprobación por la
Junta Directiva para la
implementación de la misma.
*  Contratación de una persona
para ingresar la información y crear
la página web 


1,2,3,4 A finales de 2011 tener una página
en Internet en la cual se presente al
Instituto de Investigaciones, sus
Unidades de Investigación y  líneas
de trabajo, proyectos que
desarrollan  y número actualizado
de tesis de grado y de post grado
que se realizan en la Facultad.


IIQB (Roberto Flores,  Lissette
Madariaga, Carlos Maldonado)
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Codigo Presupuestal: 4.1.06.3.14
Descripcion: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES QUIMICAS Y BIOLOGICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 966229.70

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Financiamiento extrauniversitario 
para proyectos de investigación de
la Facultad Gestionado.  C.3.3.


Número de solicitudes de apoyo
financiero o equipo para las
unidades de investigación de la
Facultad ante instituciones  en el
año.


* Visitas a representantes de
instituciones privadas, nacionales y
extranjeras, que pudieran colaborar
con equipo y/o fondos en proyectos
de la Facultad
*Promover la participación y facilitar
 el acceso a  convocatorias de
proyectos con institucione


1,2,3,4 Al menos una solicitud de apoyo
financiero o equipo para las
unidades de investigación de la
Facultad con alguna institución
extrauniversitaria en el año 2011.




Dirección y Jefatura de
Vinculación del IIQB.
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Codigo Presupuestal: 4.1.06.3.14
Descripcion: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES QUIMICAS Y BIOLOGICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 966229.70

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Nombramiento de la Facultad de
Ciencias Químicas y Farmacia
como primer Centro de Excelencia
en  Investigación Científica en
Guatemala, organizado por
SENACYT, promovido. B.2.2.


Número de nombramientos de la
Facultad de Ciencias Químicas y
Farmacia como centro de
excelencia en el año 2011.


* Participar en las actividades de
formación de Centros de
Excelencia organizadas por la
SENACYT

* Divulgar la abundante
investigación que se genera en la
Facultad a través de sus Unidades
por medio de la Revista Científica, 
la página web, periód


4 El nombramiento de la Facultad de
CCQQ y Farmacia como el primer
Centro de Excelencia en
Investigación Científica de
Guatemala  finales del segundo
semestre del 2011.


Decano de la Facultad, Dirección
y Jefatura de Vinculación del 
IIQB.
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Codigo Presupuestal: 4.1.06.3.14
Descripcion: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES QUIMICAS Y BIOLOGICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 966229.70

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Acceso a revistas científicas en
versión on-line para investigadores
de la Facultad gestionado. C.2.4.


Número de revistas en versión
electrónica a las que los
investigadores de la Facultad
tienen acceso al año.


*Gestionar fuera de la USAC la
inscripción a servidores de revistas
científicas de alto índice de
impacto, en versión on–line, como
ScienceDirect, Jstore, y otros


4 Acceso a al menos una revista
científica de publicación
internacional para los
investigadores de la Facultad en el
año 2011.


Decano de la Facultad, Director
del IIQB.
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Codigo Presupuestal: 4.1.06.3.14
Descripcion: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES QUIMICAS Y BIOLOGICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 966229.70

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyo a la apertura de la plaza de
investigador en la Facultad de
CCQQ y Farmacia (C.1.1)


Número de actividades
encaminadas a la creación de la
plaza de investigador en la
Facultad de CCQQ y Farmacia


*Reuniones con Rectoría, Decano,
Junta Directiva y Director DIGI para
promover la creación de la plaza de
Investigador en la facultad, dentro
de las distintas Unidades que la
integran.
* Definición del perfil del
investigador de la Facultad.
*Apoya


4 A  finales del segundo semestre del
2011 existencia de un documento o
propuesta que fortalezca  la
creación de plazas de Investigador
en la Facultad.


Rector, Director DIGI, Decano,
Junta Directiva, director IIQB
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Codigo Presupuestal: 4.1.06.3.14
Descripcion: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES QUIMICAS Y BIOLOGICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 966229.70

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Número de Unidades de
Investigación de la Facultad 
ampliado. A.2.3.


Número de nuevas Unidades de
Investigación ampliado anualmente.


*Revisión del campo de acción de
las Unidades de Investigación de la
Facultad de manera que no sean
exclusivas al tiempo que se evite la
duplicidad de actividades.

*Proposición a Junta Directiva de
nuevas Unidades de Investigación
los contenidos d


4 Al menos una nueva unidad de
investigación del IIQB ampliada al
número presente en el año 2011.


Profesores investigadores
proponentes de nuevas unidades
de investigación, Dirección del
IIQB. 
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Codigo Presupuestal: 4.1.06.3.14
Descripcion: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES QUIMICAS Y BIOLOGICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 966229.70

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

ELIMINAR Asesoría y revisión de
documentos de investigación de
investigadores y estudiantes de la
Facultad (C.1.1.)


Número de asesorías: 300
personas atendidas al año.

Número de Dictámenes sobre
informes de tesis e investigaciones:
400 al año



Atender a estudiantes, docentes e
investigadores de la Facultad que
soliciten asesoría para sus
investigaciones, tanto en forma de
tesis como de proyectos de
investigación.

Emisión de dictámenes sobre la
validez estadística de proyectos de
inv


1,2,3,4 Atención a docentes,
investigadores y estudiantes de la
Facultad, para brindarles asesoría
en el diseño y análisis de sus
investigaciones durante el ciclo
académico 2011.
Emisión de dictámenes sobre
(tesis, proyectos de investigación y
seminarios a nivel de protocolo/plan
en informe final) 



Lic. Federico Nave, Licda. Sofía
Rizzo y Br. Adriana Fajardo
(Unidad de Biometría-IIQB)
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Codigo Presupuestal: 4.1.06.3.14
Descripcion: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES QUIMICAS Y BIOLOGICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 966229.70

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Revista Científica de la Facultad en
versión electrónica editada. C.1.5.


Número de ediciones de  la Revista
Científica de la Facultad, editada en
formato electrónico  por semestre.


*Propuesta a Junta Directiva para
la creación de la página electrónica 
de la Revista.

*Contratación de una persona
capacitada para el proyecto
(auxiliar de cátedra).

*Creación de la página electrónica
de la Revista Científica.
*Convocatoria a


1,2,3,4 Al menos una Revista Científica
editada semestralmente  hacia
finales del cuarto trimestre de 2011.


Dirección y Jefatura Técnica del
IIQB 
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Codigo Presupuestal: 4.1.06.3.14
Descripcion: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES QUIMICAS Y BIOLOGICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 966229.70

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Redes de investigadores
centroamericanos en las áreas de
acción de las Unidades de
Investigación de la Facultad
promovidas.  C.1.5.


Número de redes de investigadores
universitarios al año.


*Búsqueda y establecimiento de
vínculos entre los Coordinadores e
investigadores de las Unidades de
Investigación para el
establecimiento de redes, cara al
desarrollo de proyectos
interuniversitarios y regionales
* Reuniones con los Coordinadores
pa


1,2,3,4 Al menos una red de investigadores
de El Salvador, Honduras y otros
países  y Guatemala para trabajar
conjuntamente, en   el año 2011.


Director IIQB, Coordinadores de
las Unidades de Investigación de
la Facultad
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Codigo Presupuestal: 4.1.06.3.14
Descripcion: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES QUIMICAS Y BIOLOGICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 966229.70

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Página web del Instituto de
Investigaciones Químicas y
Biológicas –IIQB-, diseñada. C.1.5.


Página web para el IIQB a finales
del 2011.



* Planificación para la creación de
la página web y gestión ante Junta
Directiva.
* Búsqueda de aprobación por la
Junta Directiva para la
implementación de la misma.
*  Contratación de una persona
para ingresar la información y crear
la página web 


1,2,3,4 Una página web en la cual se
presente al Instituto de
Investigaciones, sus Unidades de
Investigación y  líneas de trabajo,
proyectos que desarrollan  y
número actualizado de tesis de
grado y de post grado que se
realizan en la Facultad, a finales de
2011
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Codigo Presupuestal: 4.1.06.3.14
Descripcion: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES QUIMICAS Y BIOLOGICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 966229.70

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

2.  Líneas prioritarias de
investigación de la Facultad
actualizadas (A.0.3, B.0.1, C1.1,
C3.3.)


Número de líneas prioritarias de
investigación por área que deberán
seguirse en la Facultad

.




*Propuesta de líneas prioritarias de
Investigación de la Facultad  para
su aprobación a Junta Directiva
para encausar la investigación.

* Vinculación entre las líneas
prioritarias de investigación con las
opciones de evaluación terminal de
la Facu


3 Líneas  de investigación en las
áreas de salud, ambiente y
recursos naturales e industria 
actualizadas y definidas hacia
finales del segundo trimestre de
2011 


Director y Coordinador Técnico
del IIQB, Director DIGI, Decano y
Coordinadores de Unidades de
Investigación de la Facultad. 
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Codigo Presupuestal: 4.1.06.3.14
Descripcion: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES QUIMICAS Y BIOLOGICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 966229.70

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

3. Revista Científica de la Facultad
editada en versión electrónica.
(B.0.1, C.0.1, C.1.5, C.2.4)


Un nuevo formato para la Revista
Científica de la Facultad, diseñada
en un formato electrónico atractivo
y efectivo.


*Propuesta a Junta Directiva para
la creación de la página electrónica 
de la Revista.

*Contratación de una persona
capacitada para el proyecto
(auxiliar de cátedra).

*Creación de la página electrónica
de la Revista Científica.
*Convocatoria a


1,2,3,4  Edición de la página electrónica de
la Revista Científica y su registro
para publicación hacia finales del
cuarto trimestre de 2011.


IIQB (Lissette Madariaga,
Roberto Flores)
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Codigo Presupuestal: 4.1.06.3.14
Descripcion: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES QUIMICAS Y BIOLOGICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 966229.70

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

4.  Búsqueda de financiamiento
extrauniversitario  para proyectos
de investigación de la Facultad
(C.1.1, C.3.3).


Número de entidades que pueden
apoyar la investigación de la
Facultad y sus unidades de
investigación.


* Visitas a representantes de
instituciones privadas, nacionales y
extranjeras, que pudieran colaborar
con equipo y/o fondos en proyectos
de la Facultad
*Promover la participación y facilitar
 el acceso a  convocatorias de
proyectos con institucione


4 En el segundo semestre del año
2011 disponer de información sobre
entidades que pueden colaborar a
desarrollar proyectos de
investigación de la Facultad o
aportar equipo.


IIQB (Roberto Flores, Carlos
Maldonado.)
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Codigo Presupuestal: 4.1.06.3.14
Descripcion: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES QUIMICAS Y BIOLOGICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 966229.70

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

6.  Fortalecimiento y promoción  de
la Facultad como primer Centro de
Excelencia en  Investigación
Científica en Guatemala,
organizado por SENACYT (A.03,
B.01, C.0.1, C.1.1., C.2.4, C.3.3)


Cartas de entendimiento entre la
SENACYT y el IIQB (representando
a la Facultad de Ciencias Químicas
y Farmacia) para el otorgamiento
del título de gestión de recursos
financieros para investigación


* Participar en las actividades de
formación de Centros de
Excelencia organizadas por la
SENACYT

* Divulgar la abundante
investigación que se genera en la
Facultad a través de sus Unidades
por medio de la Revista Científica, 
la página web, periód


4 A finales del segundo semestre del
2011 haber logrado el
nombramiento de la Facultad de
CCQQ y Farmacia como el primer
Centro de Excelencia en
Investigación Científica de
Guatemala.


SENACYT-Representante,
Decano, IIQB-Roberto Flores,
Carlos Maldonado
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Codigo Presupuestal: 4.1.06.3.14
Descripcion: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES QUIMICAS Y BIOLOGICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 966229.70

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

7. Gestiones para acceso a revistas
científicas en versión on-line para
investigadores de la Facultad
(C.2.4, C.1.1.)


Número de gestiones encaminadas
al acceso de al menos un servidor
de revistas científicas, journals,
on-line.




*Gestionar fuera de la USAC la
inscripción a servidores de revistas
científicas de alto índice de
impacto, en versión on–line, como
ScienceDirect, Jstore, y otros


4 A principios del cuarto trimestre del
2011,haber gestionado en 10
entidades extrauniversitarias el
apoyo económico para acceder al
menos un servidor importante de
revistas científicas on-line para la
Facultad


 IIQB-Roberto Flores, Decano



Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.614

Codigo Presupuestal: 4.1.06.3.14
Descripcion: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES QUIMICAS Y BIOLOGICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 966229.70

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Documento de apoyo para la
apertura de la plaza de investigador
en la Facultad de CCQQ y
Farmacia elaborado. C.2.2.


Número de  documentos de
propuesta presentados ante la 
Junta Directiva de la Facultad, al
año. 




*Reuniones con Rectoría, Decano,
Junta Directiva y Director DIGI para
promover la creación de la plaza de
Investigador en la facultad, dentro
de las distintas Unidades que la
integran.
* Definición del perfil del
investigador de la Facultad.
*Apoya


1,2,3,4 Una propuesta para la creación de
plazas de Investigador en la
Facultad de Ciencias Químicas y
Farmacia  presentada ante la Junta
Directiva,  en el  año 2011. 


Director y Jefatura de
Vinculación del IIQB. 
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Codigo Presupuestal: 4.1.06.3.14
Descripcion: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES QUIMICAS Y BIOLOGICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 966229.70

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Número de Unidades de
Investigación de la Facultad 
ampliado. A.2.3.


Número de nuevas Unidades de
Investigación ampliado anualmente.


*Revisión del campo de acción de
las Unidades de Investigación de la
Facultad de manera que no sean
exclusivas al tiempo que se evite la
duplicidad de actividades.

*Proposición a Junta Directiva de
nuevas Unidades de Investigación
los contenidos d


4 Al menos una nueva unidad de
investigación del IIQB ampliada al
número presente en el año 2011.


Profesores investigadores
proponentes de nuevas unidades
de investigación, Dirección del
IIQB. 
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Codigo Presupuestal: 4.1.06.3.14
Descripcion: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES QUIMICAS Y BIOLOGICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 966229.70

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

10. Promoción de redes de
investigadores centroamericanos
en las áreas de acción de las
Unidades de Investigación de la
Facultad (A.0.3., C.3.3.)


Número de convenios y/o nexos
entre investigadores universitarios
de Guatemala, El Salvador y
Honduras para desarrollar
proyectos conjuntos a corto,
mediano y largo plazo.


*Búsqueda y establecimiento de
vínculos entre los Coordinadores e
investigadores de las Unidades de
Investigación para el
establecimiento de redes, cara al
desarrollo de proyectos
interuniversitarios y regionales
* Reuniones con los Coordinadores
pa


4 A  principios del cuarto trimestre del
2011, haya al menos una red de
investigadores de El Salvador,
Honduras y Guatemala para
trabajar conjuntamente en alguna
de las líneas de investigación de la
Facultad y/o de las Unidades de
Investigación.


Director IIQB, Coordinadores de
las Unidades de Investigación de
la Facultad
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Codigo Presupuestal: 4.1.06.3.14
Descripcion: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES QUIMICAS Y BIOLOGICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 966229.70

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

11. Docencia  a impartir en el área
estadística a estudiantes de la
Facultad (C.2.4.)


Número de estudiantes que
recibirán los cursos:
Bioestadística I: 250
Bioestadística II: 180
Estadística: 12.



Impartición de clases magistrales,
realización de evaluaciones,
asignación  y revisión de tareas y
trabajos de aplicación para cada
uno de los cursos y carrera.


4 Impartición de los cursos de
Bioestadística I a las carreras de
QB, BB, NN, y QF; Bioestadística II
a QB, BB, y QF y Estadística a QQ
durante los dos semestres de 2011.


Lic. Federico Nave, Licda. Sofía
Rizzo y Br. Adriana Fajardo
(Unidad de Biometría-IIQB).
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Codigo Presupuestal: 4.1.06.4.01
Descripcion: TOXICOLOGIA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 600847.68

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Salarios pagados oportunadmente
a todos los trabajadores del
Depatamento de Toxicología.


1,2,3,4
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Codigo Presupuestal: 4.1.06.4.03
Descripcion: MUSEO HISTORIA NATURAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 332338.20

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.1.4. Dotación de infraestructura y equipo necesarios para el desarrollo de ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer la implementación de la
infraestructura con las
especificaciones técnicas y
científicas para desarrollar los dos
programas del museo. extensión
educativa y colecciones científicas
de referencia.



en el 2011 se habrá aumentado la
capacidad eléctrica del edificio del
museo; se habrá instalado el
internet y se habrá construido el ala
este del museo (cubículo de
seguridad, cuarto de máquinas,
laboratorio educativo, biblioteca,
café internet, obse


instalación de generador
(acometida de luz) en la calle
Mariscal Cruz. Cambio de
instalaciones eléctricas.  Instalación
de internet.


1 implementación de infraestructura
eléctrica, internet,construcción
concreto necesaria para el
desarrollo de los programas del
museo.



Director de escuela, jefe
departamento, coordinador
programas.
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Codigo Presupuestal: 4.1.06.4.03
Descripcion: MUSEO HISTORIA NATURAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 332338.20

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

realizar el inventario nacional de
biodiversidad a través de los
proyectos inventario de
invertebrados y vertebrados de
Guatemala; socializando la
información derivada por medio del
programa de extensión educativa.


en el 2011 los contenidos
programáticos de los cursos de
Biología General, zoología,
ecología, biogeografía, Análisis de
la Vegetación, Genética e
Investigación Aplicada I y II,
Evolución se habrán integrado con
componentes específicos
relacionados c
en el 2011 se habrán integrado 5
estudiantes practicantes de las
EDC al trabajo de colecta,
preparación, curación y taxonomía
de las colecciones.  Dichos
estudiantes habrán participado en
la elaboración de material
didático,informativo y de exhibició


Gestión y coordinación con el
Programa de EDC de la Facultad. 
Asignación de estudiantes al
Museo como unidad de práctica. 
Implementación de programas
específicos para abordar y cubrir
diversos aspectos del inventario
nacional de biodivesidad.

Coordinación con docentes de los
cursos curriculares para la
integración de temas relacionados
con el inventario nacional de
biodiversidad en los contenidos de
los programas de los cursos. 
Actividades para la formación de
taxónomos.


1,2,3,4 integración de los programas de
investigación, docencia y extensión
de la Escuela de Biología para la
realización de los inventarios,
montaje de colecciones científicas y
digitalización de las bases de
datos.  La socialización de la
información se realizaría a través
del programa de educación
ambiental del Museo.
Integrar estudiantes practicantes de
experiencias docentes con la
comunidad (docencia, investigación
y servicio, docentes de la Escuela
de Biología (asesoría e
investigación) a los dos programas
del MUseo.


Director de EDC, Director de
Escuela, Jefe Museo,
Coordinador de Colecciones,
Curadores, Docentes 
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Codigo Presupuestal: 4.5.06.2.01
Descripcion: ESCUELA DE VACACIONES
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 1058834.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer el avance académico de
los estudiantes de la Facultad


Número de Escuelas de
Vacaciones realizadas


Desarrollar la Escuela de
Vacaciones en junio y diciembre
2011, impartiendo todos los cursos
aprobados según reglamento
correspondiente


1,2,3,4 realizar Escuela de Vacaciones en
los meses de junio y diciembre


Junta Directiva, Coordinador
Escuela de
Vacaciones,Direcciones de
Escuela




Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.622

Codigo Presupuestal: 4.5.06.2.02
Descripcion: EDC EXPERIENCIAS DOCENTES DE LA COMUNIDAD
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 4311321.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Los estudiantes de la carrera de
Química Biológica capacitados en
las distintas áreas de su campo
profesional.


1. Porcentaje de estudiantes que al
finalizar la práctica están
capacitados en aplicar los
conocimientos en las distintas
áreas de su competencia.
2. Porcentaje de estudiantes
comprometidos con las actividades
programadas durante el periodo
asignado a la práctica.


Rotación por las diferentes áreas
de especialidad del Químico
Biólogo.


1,2,3,4 1. Al finalizar el año académico
2011, el 100% de los estudiantes
estuvieron en capacidad de aplicar
los conocimientos adquiridos en las
áreas de su competencia.
 
2. Al concluir la práctica el 100% de
los estudiantes conocen la realidad
de las necesidades y prioridades de
salud de los guatemaltecos.



Jefa Laboclip, Encargada Lafym,
Profesores-supervisores
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Codigo Presupuestal: 4.5.06.2.02
Descripcion: EDC EXPERIENCIAS DOCENTES DE LA COMUNIDAD
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 4311321.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.Proyectos de investigación
desarrollados con instituciones
nacionales e internacionales que
contribuyeron a mejorar las
condiciones de salud de los
guatemaltecos.
2.Instituciones nacionales e
internacionales que fueron
apoyadas en el desarrollo de
investigaciones que contribuyeron a
mejorar las condiciones de salud de
los guatemaltecos.



1.Número de Investigaciones
desarrolladas al final del segundo
semestre 

2. Número de Instituciones
apoyadas al final del segundo
semestre en proyestos de
investigación 


1. Promoción de  la comunicación
con otros sectores de la Facultad y
elaboración en conjunto de
proyectos de investigación.
2. Promoción de la comunicación 
con otras Universidades e
Instituciones nacionales e
internacionales y Sector Industrial


1,2,3,4 1. Al final del segundo semestre
como mínimo fueron desarrollados
dos proyectos de investigación
2. Al final del segundo semestre al
menos 2  Instituciones nacionales e
internacionales apoyadas con
proyectos de Investigación.


2. jefa del Laboclip, Encargada
de Lafym,
Profesores-supervisores 
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Codigo Presupuestal: 4.5.06.2.02
Descripcion: EDC EXPERIENCIAS DOCENTES DE LA COMUNIDAD
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 4311321.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. El Laboratorio Clínico Popular
proporcionó servicios de laboratorio
clínico rutinarios y especializados a
bajo costo, a sectores de la
población de escasos recursos,
atendiendo demandas sociales y
haciendo uso de sistemas de
calidad adecuados.
2. Se adecuo la oferta de servicios
del Laboratorio Clínico Popular a
las necesidades y prioridades de la
población objetivo.
3. Se fortaleció  la vinculación con
la Industria a través del Laboratorio
de Análisis Fisicoquímicos y
Microbiológicos –LAFYM-, el
Ejercicio Profesional Especializado
y el EPS. 
4. Se fortalecieron los Programas
de Evaluación Externa de Calidad
Interno y Externo de los
Laboratorios y el Proceso de
Acreditación.




1.1 Porcentaje de pacientes
atendidos, pruebas procesadas y
pruebas implementadas por
semestre

2.1 Porcentaje  de  Industrias
atendidas por semestre
3.1 Porcentaje de resultados de
Control de Calidad Interno y
externo por semestre

4.1 Número de Laboratorios en
Proceso de Acreditación por
semestre


1.1 Fortalecer y actualizar la
vinculación con los diferentes
sectores sociales
1.2 Elaboración de listado de
pruebas que no se estén realizando
y que son solicitados por los
usuarios.
1.3 Actualizar, ampliar y mejorar la
tecnología

2.1 Realizar estudio de Mercado
2.2 Realizar visitas a clientes
potenciales 
2.3 Gestión y firma de Cartas de
entendimiento

3.1 Participación en Programas de
Evaluación Interna y Externa de
Calidad.
4.1 Revisión, actualización y
validación de manuales del Sistema
de Calidad
4.2 Continuar con el Proceso de
Acreditación 
4.3 Capacitación y Asesoría por
Organismos Nacionales sobre las
Normas ISO 17125 y 15189.




1,2,3,4 1. El 90% de las necesidades y
prioridades de los usuarios del
Laboratorio Clínico Popular
satisfechas al final del primero y
segundo semestre.
2. Al final del segundo semestre se
incremento en un 10% la cartera de
Industrias que utilizan los servicios
de LAFYM.
3. Seguimiento e implementación
de Sistemas de Calidad en el 80 %
de las pruebas realizadas al final
del primero y segundo semestre
4. Al final del primer semestre se
inicio el proceso de Acreditación del
Laboratorio de Análisis
Fisicoquímicos y Microbiológicos
–Lafym- 


4.1 Directora, Jefa Laboclip,
Encargada Lafym
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Codigo Presupuestal: 4.5.06.2.03
Descripcion: CEGIMED
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 63000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.4 Formación y estímulo constante del personal de extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. El personal administrativo
(secretaria) de CEGIMED participo
en actividades motivacionales. 
2. El personal docente CEGIMED
participo en actividades recreativas.


1. El personal administrativo
(secretaria) de CEGIMED participo
en una actividad motivacional. 
2. El personal docente CEGIMED
participo en dos actividades
recreativas.


1. Buscar cursos  de motivación
para el personal administrativo y de
recreación para el personal
docente.    
2. Buscar en lo posible
financiamiento de los cursos de
motivacion y recreación si son a
nivel intenacional y nacional.


1,2,3,4 1. Que el personal administrativo
(secretaria) participo en una
actividad motivacional.
2. Que el personal docente de
CEGIMED participo en dos
actividades recreativas. 


Jefa CEGIMED
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Codigo Presupuestal: 4.5.06.2.03
Descripcion: CEGIMED
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 63000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Las visitas de asesoría al
servicio de Consulta Terapéutica y
Toxicológica -SECOTT- se
incremento en dos al mes.
2.  Las visitas de asesoría al
subprograma de Atención
Farmacéutica de la Farmacia
Universitaria se incremento en 4
visitas al mes.
3.  Los pacientes que asisten al
Club de Diabeticos de CEGIMED
se incremento en un 200%.
4.  Los pacientes que asisten al
Sub-Programa de Atención
Farmacéutica de la Farmacia
Universitaria se incremento en un
400%.
5. Los pacientes del Sub-Programa
de Atención Farmacéutica de la
Farmacia Universitaria que
participan en las camitas
saludables se incremtnto en un
50%.


1. Se incremento a dos visitas al
mes la asesoría al Servicio de
Consulta Terapéutica y
Toxicológica -SECOTT-
2. Se incremento a cuatro visitas al
mes la asesoría al subprograma de
Atención Farmacéutica de la
Farmacia Universitaria.
3.  Se incremen


1. Delegar en posible actividades
de CEGIMED al profesor interino
y/o EPS para incrementar a dos
visitas al mes la asesoría al
Servicio de Consulta Terapéutica y
Toxicológica -SECOTT-
2. Compartir con la profesora
interina la visitas al Subprogrma d


1,2,3,4 1. Incrementar a dos visitas al mes
la asesoría al Servicio de Consulta
Terapéutica y Toxicológica
-SECOTT-
2. Incrementar a cuatro visitas al
mes la asesoría al subprograma de
Atención Farmacéutica de la
Farmacia Universitaria.
3. Incrementar en un 200% los
pacientes que asisten al Club de
Diabeticos de CEGIMED.
4. Incrementar a 400% los
pacientes que asisten al
Sub-Programa de Atención
Farmacéutica de la Farmacia
Universitaria.
5. Incrementar en 50% los
pacientes del Sub-Programa de
Atención Farmacéutica de la
Farmacia Universitaria que
participan en las camitas
saludables.


Jefa CEGIMED
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Codigo Presupuestal: 4.5.06.2.04
Descripcion: PROGRAMA EDC-SRO
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 1620000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Objetivo1. Estudiantes de la carrera
de Química Farmacéutica
capacitados en la fabricación de
medicamentos.
Objetivo 2: Estudiantes de la
carrera de Química Farmacéutica
capacitados en fundamentos
teóricos y prácticos de análisis  de
control de calidad de
medicamentos 



1. Porcentaje de estudiantes que
conocieron y aplicaron,
fundamentos de fabricación de
medicamentos, por trimestre.
2. Procentaje de estudiantes que
concocieron y aplicaron,
conocimientos de Análisis  de
Control de Calidad de
Medicamentos, por trime


1. Rotación por las áreas del
proceso de fabricación de Sales de
Rehidratación Oral.
2. Rotación por las secciones del
Departamento de Control de
Calidad de LAPROMED: Análisis
Físicos y Análisis Químicos.


1,2,3,4 1. Al final de cada trimestre del año
2011, el 100% de los estudiantes
asignados coconieron y aplicaron
fundamentos en fabricación de
medicamentos.
2. Al final de cada trimestre del año
2011, el 100% de los estudiantes
asignados conocieron y aplicaron
conocimientos de Análisis de
Control de Calidad de
Medicamentos.


Jefatura LAPROMED, Jefatura
Planta SRO, Jefatura Laboratorio
Control de Calidad
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Codigo Presupuestal: 4.5.06.2.04
Descripcion: PROGRAMA EDC-SRO
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 1620000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Los productos y Servicios
proporcionados por el Laboratorio
de Producción de Medicamentos,
cumplieron con  la cobertura y
eficiencia de acuerdo a la demanda
de las instituciones y población en
general.




1.1 Reportes de ventas mensuales.
1.2 Reportes de producción
mensuales.
1.3 Reportes de ingresos y egresos
de insumos mensuales.


1.1 Planificación de el plan anual
de producción de acuerdo a la
demanda de ventas.
1.2 Ejecución de compras de
insumos trimestralmente.
1.3 Verificación de la entrega de
SRO de acuerdo a la demanda de
ventas.


1,2,3,4 1.1 Al final del año, se cumplió con
el 90% de la demanda de ventas.
1.2 Al final del año se fabricaron el
90% de Sales de Rehidratación
Oral con calidad y bajo costo.
1.3 Se adquirió el 90% de los
insumos necesarios al finalizar el
año 2011


Jefatura de LAPROMED,
Jefatura Laboratorio Control de
Calidad, Jefatura de Planta de
SRO
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Codigo Presupuestal: 4.5.06.2.05
Descripcion: UNIDAD DE ANALISIS INSTRUMENTAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 60030.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Participar en la toma de decisiones
relacionadas con la resolución de
problemas nacionales, en las áreas
de la química ambiental y analítica.


Número de convenios vigentes con
otras instituciones.
Número de profesores participando
en comisiones.


Participación de la UAI en
Convenios para la búsqueda de
soluciones a los problemas
nacionales, en las áreas de la
química ambiental y analítica.
Incorporación de profesores
investigadores de la UAI en
comisiones intersectoriales
orientados a la promoción de las
ciencias básicas y la resolución de
problemas nacionales.


1,2 Dos convenios vigentes con otras
instituciones, para cooperación en
la búsqueda de soluciones a los
problemas nacionales.
100 % de los profesores de la UAI
participan en comisiones
intersectoriales a nivel nacional y
universitario.


Jefe UAI, Profesores
investigadores.
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Codigo Presupuestal: 4.5.06.2.05
Descripcion: UNIDAD DE ANALISIS INSTRUMENTAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 60030.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Modernizar y elevar el nivel de la
docencia en los cursos impartidos
por la Unidad de Análisis
Instrumental.


Porcentaje de profesores que
utilizan plataformas virtuales como
herramienta docente.


Capacitar profesores en el uso de
plataformas virtuales para la
enseñanza.

Incorporación de plataformas
virtuales en los cursos de la
Escuela de Química.


3,4 Un 50% de los cursos impartidos
por la Unidad de Análisis
Instrumental deberán incorporar el
uso de plataformas virtuales como
herramienta de la enseñanza.


Jefe UAI, Profesores
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Codigo Presupuestal: 4.5.06.2.05
Descripcion: UNIDAD DE ANALISIS INSTRUMENTAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 60030.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incorporar permanentemente los
resultados de investigaciones
realizadas con la participación del a
Unidad de Análisis Instrumental en
los programas de los cursos
pertinentes. 


Resultados de investigaciones
incluidos en clases magistrales y en
aulas prácticas.


Incorporar estudios de caso y
ejemplos prácticos de las
investigaciones en que participa la
Unidad de Análisis Instrumental en
las clases magistrales.
Preparar prácticas de laboratorio
relacionadas con la investigación
que se realiza en la Escuela de
Química.


1,2,3,4 Incorporar un 40% de los
resultados de las investigaciones
concluidas en los programas de los
cursos de Unidad.


Profesores investigadores,
ayudantes de cátedra
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Codigo Presupuestal: 4.5.06.2.05
Descripcion: UNIDAD DE ANALISIS INSTRUMENTAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 60030.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incrementar la capacidad de
servicio de la Unidad de Análisis
Instrumental. 


Ingresos monetarios por concepto
de servicios químico analíticos
prestados en la Unidad de Análisis
Instrumental.
Número de clientes en libros de
registro de servicios.
Número de nuevos servicios
químico analíticos ofertados a la
sociedad guatemalteca.


Implementar métodos analíticos por
técnicas cromatográficas que
permitan ampliar la oferta de
servicios.
Promoción de los servicios por
diferentes medios (prensa,
internet).
Participación de representantes de
la UAI en diferentes comisiones
externas (CONCYT). 
Creación de página Web de la
Unidad de Análisis Instrumental.

Unificación de los servicios
analíticos que presta la Escuela en
un solo catálogo de servicios.


2,3 Incrementar en un 20% los
ingresos de la UAI por concepto de
servicios químico analíticos
prestados.
Incremento del número de clientes
de los servicios analíticos de la
Escuela de Química en un 20% con
respecto a 2010.
Incremento de la oferta de servicios
analíticos en un 10%.


Jefe UAI, Jefes departamentos
de Fisicoquímica y Análisis
Inorgánico
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Codigo Presupuestal: 4.5.06.2.05
Descripcion: UNIDAD DE ANALISIS INSTRUMENTAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 60030.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementación de
recomendaciones emitidas por la
Comisión de Emergencia de la
Facultad. 


Porcentaje de  Implementación de 
las recomendaciones emitidas por
la Comisión de Emergencia de la
Facultad.


Identificar prioridades de
seguimiento a las
recomendaciones.
Organizar  y ejecutar las
actividades de implementación de
las recomendaciones


1,2,3,4 90% de  Implementación de  las
recomendaciones emitidas por la
Comisión de Emergencia de la
Facultad.


Junta Directiva, Director de
Escuela, Jefe UAI, profesores,
estudiantes.
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Codigo Presupuestal: 4.5.06.2.05
Descripcion: UNIDAD DE ANALISIS INSTRUMENTAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 60030.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir a la solución de
problemas nacionales y al
desarrollo económico del país por
medio de la investigación en las
áreas de la química analítica,
química ambiental y química de
productos naturales.


Número de proyectos de
investigación planteados en 2011.
Número de Proyectos de
investigación aprobados y en
ejecución durante 2011.


Planteamiento de proyectos de
investigación en el CONCYT, DIGI,
IIQB y otras instancias de
financiamiento de la investigación.
Búsqueda de instancias de
financiamiento de proyectos de
investigación y desarrollo
internacionales.


1,2,3,4 Participar en el planteamiento de
un mínimo de seis proyectos de
investigación.
Obtener la aprobación de cuatro
proyectos de investigación con
diferentes entidades de
financiamiento.


Jefe UAI, Unidades de
Investigación.
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Codigo Presupuestal: 4.5.06.2.05
Descripcion: UNIDAD DE ANALISIS INSTRUMENTAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 60030.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Todos los profesores de la Unidad
de Análisis Instrumental deben
participar como investigadores en
proyectos de investigación de las
unidades de investigación de la
Escuela.


Porcentaje de profesores
participantes como investigadores
principales o asociados en
proyectos de investigación de la
Escuela.


Planteamiento de proyectos de
investigación en el CONCYT, DIGI,
IIQB y otras instancias de
financiamiento por profesores de la
UAI.


1,2,3,4 100% de participación de los
profesores de la UAI en proyectos
de investigación ejecutados en la
UAI.


Director de Escuela, Jefe de la
UAI, Unidades de Investigación.
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Codigo Presupuestal: 4.5.06.2.06
Descripcion: LABORATORIO MICROBIOLOGICO DE REFERENCIA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 28800.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Pruebas de tamizaje neonatal para
enfermedades infecciosas
analizadas 


numero de recién nacidos
tamizados para enfermedades
infecciosas durante 2011


capacitación, recolección y
procesamiento de muestras


1,2,3,4 200 recién nacidos tamizados a
nivel rural para enfermedades
infecciosas durante 2011.


profesional de laboratorio
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Codigo Presupuestal: 4.5.06.2.06
Descripcion: LABORATORIO MICROBIOLOGICO DE REFERENCIA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 28800.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

confianza de los clientes en el
servicio que presta LAMIR
recuperado


cantidad de dinero ingresada en el
area de microbiologia durante
2011.


gestión de linea telefónica directa
gestión de instalación de internet
en LAMIR


1 ingresos similares al año 2010 en el
area de microbiología durante 2011


profesional de laboratorio
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Codigo Presupuestal: 4.5.06.2.07
Descripcion: MUSEO DE HISTORIA NATURAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 16000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de invest...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar el Programa de
Extensión Educativa con
proyección de educar a la sociedad
guatemalteca en temas de medio
ambiente, biodiversidad y
conservación de recursos
naturales.


En el 2011 se logrará implementar
el guion museológico y
componentes museográficos en la
colección de exhibición urbana.  
En el 2011 se logra establecer
convenios educativos con el
Ministerio de Educación para llevar
implementar componenes
ambientales en el plan educativo
nacional.
en el 2011 se logra implementar
más de una exhibición itinerante y
más de una exhibición o actividad
educativa rural.
en el 2011 se diseña el programa
del posgrado a nivel de maestría en
Museología y administración de
museos cidentíficos.


Rediseño de colección de
exhibición apegada a la información
científica generada por las
coleccioenes científicas
Fortalecer los vínculos con el
Ministerio de Educación para
participar en los procesos de
actualización de contenidos
curriculares a todos niveles del plan
educativo nacional.  Coordinación
para que el Museo cubra 
requerimientos y necesidades de
edu
Diseño de las exhibiciones y
coordinación con autoridades
rurales para el traslado y montaje
de las exhibiciones.
coordinación con el programa de
posgrado de la Facultad y con la
Dirección de Escuela para la
conformáción de las propuestas
curriculares para la maestría.


1,2,3,4 Fortalecer los proyectos educativos
del museo: exhibición temporales,
itinerantes, fijas a nivel rural y
urbano.  Preparación de materiales
educativos.  Socialización y
popularización de información
científica generada por el programa
de colecciones científicas de
referencia, investigación y docencia
de la Escuela de Biología.


Coordinador de programa de
posgrado, director de escuela,
jefe de museo.
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Codigo Presupuestal: 4.5.06.2.07
Descripcion: MUSEO DE HISTORIA NATURAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 16000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.1. Promoción de la docencia productiva

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer el programa de
docencia productiva para la
popularización de la educación
ambiental.


en 2011 contar con proyecto de
docencia productiva
(autofinanciable)aprobado e
implementado para iniciar su
desarrollo en 2012


Diseñar y presentar para gestión
ante autoridades universitarias el
programa de docencia productiva
del Museo con el fin de prestar un
servicio académico calificado a
través de la divulgación de la
información científica en temas
ambientales y a todo


1,2,3,4 Educación ambiental y resolución
de problemas ambientales,
principalmente a nivel pre primario,
primario, básico y diversificado, así
como a nivel popular para los
diferentes sectores de la sociedad
guatemalteca.


Director de Escuela, Jefe Museo,
Coordinador de Programa de
Extensión Educativa
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Codigo Presupuestal: 4.5.06.2.08
Descripcion: LAPROMED
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 100000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Estudiantes de la carrera de
Química Farmacéutica capacitados
en la fabricación de medicamentos.
2. Estudiantes de la carrera de
Química Farmacéutica capacitados
en fundamentos teóricos y
prácticos de análisis de control de
calidad de medicamentos.


1. Porcentaje de estudiantes que
conocieron y aplicaron,
fundamentos de fabricación de
medicamentos, por trimestre.
2. Porcentaje de estudiantes que
conocieron y aplicaron,
conocimientos de Anális de Control
de Calidad de Medicamentos, por
trimestre


1. Fabricación de medicamentos en
el área de producción de líquidos y
semisólidos.
2. Rotación por las secciones del
Departamento de Control de
Calidad de LAPROMED, análisis
físicos, químicos de materias
primas, material de empaque y
producto termin


1,2,3,4 1. Al final de cada trimestre del año
2011, el 100% de los estudiantes
asignados, conocieron y aplicaron
fundamentos en fabricación de
medicamentos 
2. Al final de cada trimestre del año
2011, el 100 % de los estudiantes
asignados conocieron y aplicaron
conocimientos de control de calidad
de medicamentos.


Jefatura de LAPROMED,
Jefatura del Departamento de
Producción de Liquidos y
Jefatura del Laboratorio de
control de Calidad
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Codigo Presupuestal: 4.5.06.2.08
Descripcion: LAPROMED
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 100000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Los productos y Servicios
proporcionados por el Laboratorio
de Producción de Medicamentos,
cumplieron con la cobertura y
eficiencia de acuerdo a la demanda
de las instituciones y población en
general.


1.1 Reportes de ventas mensuales
1.2 Reportes de producción
mensuales
1.3 Reportes de ingresos y egresos
de insumos mensuales


1.1  Planificación del plan anual de
producción de acuerdo a la
demanda de ventas.
1.2  Ejecución de compras de
insumos trimestralmente.
1.3  Verificación de la entrega de
productos Líquidos y Semisólidos
de acuerdo a la demanda de
ventas.


1,2,3,4 1.1 Al final del año se cumplió con
el 90 % de la demanda de ventas.
1.2 Al final del año se fabricaron el
90 % de productos líquidos y
semisólidos con calidad y bajo
costo.
1.3 Se adquirió el 90 % de los
insumos necesarios al finalizar el
año 2011.


Jefatura de LAPROMED,
Jefatura del Departamento de
Producción de Liquidos, y
Jefatura del Departamento de
Control de Calidad
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Codigo Presupuestal: 4.5.06.2.10
Descripcion: DOCENCIA PRODUCTIVA TOXICOLOGIA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 125000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Lograr capacitar con un cursillo a
las profesionales del Departamento
de Toxicología sobre procesos de
acreditación


Un cursillo finalizado por 3
profesionales del Departamento de
Toxicología


Búsqueda de curso sobre
acreditación de programas
toxicológicos.


3 Un curso finalizado al menos por el
50% de las profesionales del
Departamento de Toxicología


Profesora titular III y jefe del
Depto de Toxicología Licda.
Carolina Guzmán 
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Codigo Presupuestal: 4.5.06.2.10
Descripcion: DOCENCIA PRODUCTIVA TOXICOLOGIA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 125000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Continuar asistiendo a la Comisión
de Plaguicidas del MSPAS como
apoyo a la toma de decisionmes
relacionadas con el entorno social
de los trabajadores en el area de
plaguicidas,.


- Asistencia a las sesiones y
capacitaciones programadas.




Asistir a las reuniones quincenales
de la Comisión de Plaguicidas y
capacitaciones a los trabajadores
de agroexpendios y controladoras
de plagas.


1,2,3,4 Asistir al 80% de las reuniones
convocadas de la Comisión de
Plaguicidas del MInisterio de Salud
Pública y Asistencia Social


Profesora Titular III y Jefe del
Depto. de Toxicología Licda.
Carolina Guzmán - Licda. MAgda
Hernández de Baldetti,
profesional Laboratorista I 
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Codigo Presupuestal: 4.5.06.2.10
Descripcion: DOCENCIA PRODUCTIVA TOXICOLOGIA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 125000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Univer...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantener la vinculación del
Convenio vigente entre la USAC y
la UNA, en el programa de Salud y
Trabajo en America Central
SALTRA


Reconocimiento del programa
SALTRA en todas las Facultades
de la Universidad vinculadas con el
tema de salud, trabajo y ambiente.


Visita a todos los Decanos de las
Facultades para vincularlos al
proceso de dicho Convenio.


1,2,3,4 Programa SALTRA -Salud Trabjo y
Ambiente en America Central- es
retomado por las autoridades
universitarias y conducido por el
Departamento de Toxicología,
Facultad de Ciencias Químicas y
Farmacia.


Profesora Titular III y Jefe del
Depto de Toxicología Licda.
Carolina Guzmán Coordinadora
SALTRA-USAC Guatemala 
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Codigo Presupuestal: 4.5.06.2.10
Descripcion: DOCENCIA PRODUCTIVA TOXICOLOGIA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 125000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

ELIMINAR Preparación de un proyecto de
investigación


Investigación; búsqueda de
pregunta de investigación.


1,2,3,4 Participar en la convocatoria de
proyectos de investigación


Licda. Carolina Guzmán; Licda.
María del Carmen Samayoa 
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Codigo Presupuestal: 4.5.06.2.10
Descripcion: DOCENCIA PRODUCTIVA TOXICOLOGIA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 125000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.2. Fortalecimiento de la gestión para la cooperación nacional e internaci...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Logro de apoyo nacional o
internacional para la adquisición de
un equipo instrumental para el
Laboratorio de Toxicología


Equipo de HPLC conseguido para
el depto de Toxicología


Busqueda de donantes y envío de
notas y solicitudes de apoyo


1,2,3,4 Adquirir un equipo instrumental de
Cromatografía Líquida de Alta
Resolución HPLC.


Profesora Titular III y Jefe Depto
de Toxicología Licda. Carolina
Guzmán y Profesionales del
Departamento: Analistas
Profesionales I y II
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Codigo Presupuestal: 4.5.06.2.10
Descripcion: DOCENCIA PRODUCTIVA TOXICOLOGIA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 125000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

- Los estudiantes de Ejercicio
Profesional Supervisado de las
carreras de Química Farmacéutica
y Química que solicitan en el
Departamento de Toxicología
participan en las actividades del
Departamento de Toxicología -
Complementar el programa de
Experiencias Docentes con la
Comunidad de los estudiantes de
Quimica Farmaceutica con redes
internacionales RETOXLAC y
TOXICOL


- 2 estudiantes EPS en el Depto. de
Toxicología - 6 estudiantes EDC
suscritos a TOXICOL y RETOXLAC
al finalizar el período.




Practicas de EPS y EDC en el
Depto. de Toxicología - Estudiantes
suscritos en Toxicol y Retoxlac


1,2,3,4 Los estudiantes que se reciben
tanto de EPS como de EDC se
suscriben a las redes RETOXLAC y
TOXICOL


Profesora Titular III y Jefe del
Depto de Toxicología Licda,.
Carolina Guzmán. Responsable
de los estudiantes EPS y EDC 
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Codigo Presupuestal: 4.5.06.2.10
Descripcion: DOCENCIA PRODUCTIVA TOXICOLOGIA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 125000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los servicios del Departamento de
Toxicología se incrementan.


10% de incremento en el número
de consultas al CIAT. - 10% de
incremento en el núemro de
análisis disponibles al sector
médico.




Promoción de los servicios del
Departamento de Toxicología, a
través del CIAT y el Laboratorio de
Análisis Toxicológico. MOntaje de
nueva metodología analítica


1,2,3,4 Aumentar en un 10% el número de
consultas al CIAT (Centro de
Información y Asesoría
Toxicológica)
Aumentar en un 10% el número de
análisis de laboratorio que se
ofrece a la comunidad médica del
país, de manera satisfactoria


Profesora Titular III y Jefe del
Depto. de Toxicología Lcda.
Carolina Guzmán y profesionales
del Departamento de
Toxicología: Prfesionales
Analistas I y II 
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Codigo Presupuestal: 4.5.06.2.10
Descripcion: DOCENCIA PRODUCTIVA TOXICOLOGIA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 125000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.2. Estudios de mercado para los programas académicos y productos universi...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Obtener financiamiento para
proyectos de investigación.


Un proyecto de investigación
planteado.


Envío de un proyecto de
investigación a las instancias de
apoyo a la investigación


1,2,3,4 Al menos un proyecto de
investigación nuevo para el
Departamento de Toxicología


Profesionales del Departamento
de Toxicología 

Profesionales del Departamento
de Toxicología 

Profesionales del Departamento
de Toxicología 

Profesionales del Departamento
de Toxicología 

Profesionales del Departamento
de Toxicología.
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Codigo Presupuestal: 4.5.06.2.11
Descripcion: MAESTRIAS Y ESPECIALIDADES
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 2454500.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impulsar la política y líneas
prioritarias de investigación de las
maestrías en Ciencias de la
Escuela de Estudios de Postgrado,
para relacionar y orientar los
trabajos de tésis con las líneas
prioritarias de investigación.



75% de tésis aprobadas en las
líneas de investigación.


Desarrollar seminarios de
investigación para que las tésis
cumplan con las políticas de
investigación establecidas.


3,4 75% de las tésis están relacionadas
temáticamente con las líneas de
investigación prioritarias de la
Facultad.


Dirección de Escuela, Profesores
de Seminario de Investigación y
Coordinadores de Maestría
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Codigo Presupuestal: 4.5.06.2.11
Descripcion: MAESTRIAS Y ESPECIALIDADES
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 2454500.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Evaluar la Escuela de Estudios de
Postgrado y los programas de
maestría para implementar los
planes de mejora que se definan.
Aumentar el porcentaje de
estudiantes graduados de los
programas de maestría de la
Escuela. Seleccionar a los
profesores de las maestrías
conforme los perfiles definidos y
evaluar su desempeño.


80% del Sistema de gestión de la
Escuela de Estudios de Postgrado
implementado.
75% de los estudiantes se gradúan.
100% de los profesores son
evaluados.


Elaboración del Manual de Calidad
de la Escuela de Estudios de
Postgrado y los procedimientos
para el control de los documentos y
registros.
Dar seguimiento al desarrollo y
presentación final de los trabajos
de graduación o tésis.
Evaluar a los profesores de los
programas de maestría.


1,2,3,4 Implementar el Plan de Mejoras
para fortalecer el funcionamiento de
la Escuela.
75% de los estudiantes se gradúan.
100% de los profesores son
evaluados.


Dirección de Escuela,
Coordinador del Plan de Mejora
y Coordinadores de Maestrías
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Codigo Presupuestal: 4.5.06.2.11
Descripcion: MAESTRIAS Y ESPECIALIDADES
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 2454500.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementar mejoras a los
programas de maestría de la
Escuela de Estudios de Postgrado.


100% de los procesos son
mejorados.


Efectuar cambios y mejoras para
fortalecer los programas de
maestría de la Escuela.


1,2,3,4 Implementar y poner en marcha el
plan  de mejoras de la Escuela.


Dirección de Escuela,
Coordinador del Plan de Mejora,
Profesoras de Seminario y
Coordinadores de Maestrías
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Codigo Presupuestal: 4.5.06.2.11
Descripcion: MAESTRIAS Y ESPECIALIDADES
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 2454500.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fomentar la participación en cursos
de especialización y actualización
de postgrado.


100% de los participantes de los
cursos obtienen las competencias
correspondientes a los cursos de
especialización´.


Desarrollar y avalar cursos de
especialización y actualización.


1,2,3,4 Participantes de los cursos
obtienen las competencias
correspondientes a los cursos de
especialización, para prestar
servicios profesionales actualizados
en beneficio a las demandas de la
sociedad.


Dirección de Escuela,
Coordinador del Plan de Mejora
e instituciones o profesionales
expertos en las temáticas de los
programas.
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Codigo Presupuestal: 4.5.06.2.12
Descripcion: FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 0.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El equipo, el mobiliario y el material
bibliográfico responda a las
necesidades de los usuarios.


2 computadoras, 2 vitrinas, 200
libros


Visita a proveedores solicitando
información del equipo, mobiliario y
material bibliográfico requerido,
elaborar y enviar oportunamente
las solicitudes de compra a
Tesorería de la Facultad, gestionar
y obtener el equipo y mobiliario
mencionado.


1,2,3,4 Número de computadoras, número
de vitrinas, número de exhibidor de
revistas, número de material
bibliográfico para el servicio de
usuarios en el año.


Licda. Lidia Esperanza Carrillo
Valdez (Jefa, CEDOBF)
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Codigo Presupuestal: 4.5.06.2.15
Descripcion: EXAMENES DE RECUPERACION
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 22500.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer el avance académico de
los estudiantes de la Facultad 


número de oportunidades de
exámenes de recuparación
realizadas


llevar a cabo los exámenes de
recuparación correspondientes a
cada ciclo


1,2,3,4 realizar dos oportunidades de
exámenes de recuperación para
todos los estudiantes de la Facultad


CEDE, profesores de curso
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Codigo Presupuestal: 4.5.06.2.17
Descripcion: TOGAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 9000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ofrecer el servicio de prestamo y/o
alquiler de togas


Número de togas prestadas y
adquiridas en el año


Prestamo y/o alquier de togas, así
como adquisición de más togas


1,2,3,4 Contar con la cantidad de togas
necesarias para el prestamo y/o
alquiler de las mismas


Secretaría Académica, Tesorería
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Codigo Presupuestal: 4.5.06.2.21
Descripcion: EXAMENES TECNICOS Y PROFESIONALES
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 25000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.4. Investigación multidisciplinaria hacia temas prioritarios.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

líneas de investigación de la
Carrera de Química Farmacéutica
fortalecidas.


Numero de líneas de
investigaciones fortalecidas durante
el año.


Evaluar los trabajos de
investigación, tesis ad gradum,
trabajos de investigación en cada
especialidad farmacéutica o cursos
de profesionalización de la Escuela
de Química Farmacéutica.


1,2,3,4 Cinco líneas de investigación
fortalecidas en el año


Profesores de la Escuela de
Química Farmacéutica
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Codigo Presupuestal: 4.5.06.2.21
Descripcion: EXAMENES TECNICOS Y PROFESIONALES
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 25000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Efectuar investigación sobre la
oferta de productos universitarios
que incluyan, programas
académicos, egresados,
investigaciones y trabajos de
extensión y servicio universitario de
la rama farmacéutica.


Investigación de mercado del
Químico Farmacéutico en
Guatemala por parte de la escuela
de Química Farmacéutica.


Planificación y ejecución de la
investigación farmacéutica, por
parte de la Escuela tendiente a
obtener el conocimiento básico
sobre la pertinencia de la formación
profesional del Químico
Farmacéutico que ofrece la USAC.
Estudio de seguimiento de gr


4 La Escuela de Química
Farmacéutica con el apoyo del
Colegio Profesional y de la
Asociación Farmacéutica y otras
instancias pertinentes de los
sectores económico, social y
político del pais, efectua
investigación de la demanada de
productos universitarios del campo
farmacéutico, considerando los
distintos ámbitos de la sociedad
para la inserción laboral.



Profesores de la Escuela de
Química Farmacéutica,
POrofesionales del Colegio de
Farmacéuticos y Asociación
Farmacéutica
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Codigo Presupuestal: 4.5.06.2.21
Descripcion: EXAMENES TECNICOS Y PROFESIONALES
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 25000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

cancelar los servicios profesionales
para las juntas examinadoras en
las graduaciones de la Facultad


Número de graduaciones
realizadas vrs. número de pagos
realizados


realizar los pagos correspondientes 1,2,3,4 cancelar la totalidad de servicios
profesionales a las juntas
examinadoras en actos públicos y
privados realizados por la Facultad


Decanatura, Secretaría
Académica, Tesorería 
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Codigo Presupuestal: 4.5.06.2.21
Descripcion: EXAMENES TECNICOS Y PROFESIONALES
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 25000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.3. Modernización de la estructura organizativa de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estructura organizativa de Control
Académico del Centro de
Desarrollo Educativo -CEDE-
modificada para hacerla más
funcional, ágil y efectiva en apoyo
de las funciones básicas de
docencia y administración.


No. de plazas de Programador de
Computación en Control
Académico del CEDE creadas por
año.


Solicitud de Plaza de Programador
de Computación.
Gestión de Plaza de Programador
de Computación.
Seguimiento a la gestión.



1,2,3,4 1 plaza de Programador de
Computación en Control
Académico del CEDE creada al
finalizar el año 2011.


Jefa, Control Académico.
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Codigo Presupuestal: 4.5.06.4.05
Descripcion: ASESORIA EN ALIMENTACION Y NUTRICION
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 25002.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.0.3. Modernización de la estructura organizativa de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proporcionar servicio a la población
guatemalteca en materia de
alimentación y nutrición, por medio
de la atención que brinda el Centro
de Asesoría en Alimentación y
Nutrición – CEAAN, contribuyendo
de esta manera a la proyección
social de la USAC y a la atención
de demandas especificas de la
población. 


Total de personas atendidas/ Total
de personas programadas
Total de gastos / Total del
presupuesto anual
1 minirectario impreso.      No. de
participaciones en publicaciones /
No. de participaciones
programadas
Total de personas que reciben
educación/ Total de personas
programadas
No. de informes elaborados / No.
de informes programados


Evaluación, planificación del
tratamiento y monitoreo de los
pacientes que asisten a la clínica
dietética del CEAAN.
Ejecución del procedimiento
establecido para la realización de
compras (cotizaciones, solicitudes
de compra, requisiciones a bodega)
y traslado de saldos.    Elaboración
del presupuesto anual 2012.
Ensayo de preparaciones, creación
de recetas, diseño e impresión del
minirecetario.     Participación en 5
publicaciones de prensa en
periódicos de circulación nacional.
Explicación individual sobre el
tratamiento prescrito y resolución
de dudas sobre cualquier tema
relacionado con la nutrición.
Elaboración de los informes de
actividades y su respectiva entrega
a la Dirección de la Escuela de
Nutrición.


1,2,3,4 Atender como mínimo 150
pacientes mensuales, que soliciten
servicio en la Clinica Dietética del
CEAAN. 
Ejecutar como mínimo el 80% del
presupuesto anual.

Promover los servicios que presta
el CEAAN por medio de un
minirecetario y de la participacion
en 5 artículos de prensa, como
mínimo.
Brindar educación alimentario
nutricional individual, como mínimo
a 150 personas que asistan a la
clínica dietética.       Impartir en el
año, 2 charlas educativas a grupos
de pacientes del CEAAN o a otras
dependencias que lo soliciten.
Elaborar los informes mensuales de
actividades (11 en total) y el
informe anual de actividades del
CEAAN.


Nutricionista jefe delCEAAN
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Codigo Presupuestal: 4.5.06.4.05
Descripcion: ASESORIA EN ALIMENTACION Y NUTRICION
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Asignacion Q. 25002.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de invest...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer el pensum de la carrera
de Nutrición mediante la práctica
clínica que se desarrolla en la
Clínica Dietética del CEAAN.


No. de estudiantes en práctica / No.
de estudiantes programados


Orientación y supervisión de la
actividad profesionalque realicen
los estudiantes en la clínica
dietética del CEAAN.


1,2,3,4 Brindar oportunidad de práctica
clínica a dos estudiantes del último
año de la carrera de nutrición


Nutricionista Jefe del CEAAN.
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Codigo Presupuestal: 4.1.37.3.13
Descripcion: CECON
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS Asignacion Q. 4843196.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: C.1.5. Divulgación y socialización del conocimiento técnico y científico.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer los procesos de
investigación especializada y la
divulgación de la información
relacionada con las propuestas
científico tecnológicas derivadas de
estos, con el fin de favorecer su
aprovechamiento y  uso en solución
a los problemas nacionales y
regionales relacionados con el
estudio, uso y  conservación de la
biodiversidad. 



 No. de guías informativas impresas
del Biotopo Cerro Cahuí durante el
año.


Impresión de guía informativa
dirigida a visitantes del Biotopo
Protegido Cerro Cahuí.



1,2,3,4  1,500 guías informativas impresas
del Biotopo Cerro Cahuí durante el
2011.



Coordinador de Área Protegida,
Profesor Interino Unidad de
Biotopos, Dibujante del
Departamento de Estudios y
Planificación
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Codigo Presupuestal: 4.1.37.3.13
Descripcion: CECON
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS Asignacion Q. 4843196.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con una producción y oferta
de bienes y servicios en el CECON
que atienda los requerimientos y
necesidades de la sociedad
guatemalteca en relación con el
conocimiento, uso y conservación
de la biodiversidad.


Número documentos de propuesta
para mejoras en bienes, servicios y
sistema de cobro del jardín
botánico.


Investigación y elaboración de
documentos de propuesta a la
comisión de cobros para sugerir
cambios en servicios, bienes y
cobros. 


1,2,3,4 Un documento de propuesta para
mejorar los productos, servicios y
sistema de cobro del jardín
botánico en el año 2011.


Coordinador Unidad Jardín
Botánico
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Codigo Presupuestal: 4.1.37.3.13
Descripcion: CECON
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS Asignacion Q. 4843196.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: C.3.1. Fortalecimiento del sistema de Extensión Universitaria

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantener programas permanentes
de administración, educación,
investigación e información del
Jardín Botanico.


Numero de ejemplares en la
colección botanica ex situ del
Jardín Botanico al año.
Numero de visitantes en el Jardin
Botanico al año.


Planificación, coordinación y
supervisión de las actividades de
docencia,  extensión y
administración del Jardín Botánico.
Mantenimiento y aumento de las
colecciones botánicas.
Desarrollo, fortalecimiento y
ejecución del Programa educativo
del Jardín Botánico.


1,2,3,4 1,400 especies de plantas nativas
se mantienen con fines de
conservación ex situ en el Jardín
Botánico a lo largo del año.
8,000 visitantes de diversos niveles
educativos visitan el Jardín
Botanico a lo largo del año.


Maestra de Educación Primaria
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Codigo Presupuestal: 4.1.37.3.13
Descripcion: CECON
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS Asignacion Q. 4843196.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: C.1.2. Formación del personal para investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir a la especialización del
personal de investigación en
Ciencias Biológicas.


No. de Profesores Investigadores
que participan en el programa de
Doctorado UNAM durante el año.


Participación de los Profesores
Investigadores  en el programa
académico de Doctorado UNAM.


1,2,3,4 Tres Profesores Investigadores
Participan en el programa de
Doctorado UNAM durante el 2011.


Profesor Titular I MT del Herbario
del Jardín  Botánico,  Profesor
Titular III DEYP , Profesor
Interino MT DEYP
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Codigo Presupuestal: 4.1.37.3.13
Descripcion: CECON
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS Asignacion Q. 4843196.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir al avance de la ciencia y
la tecnología asociada al uso,
conocimiento y valoración de la
biodiversidad botanica.


Porcentaje de propuestas e
informes de investigación revisados
y avalados por la unidad.


Revisión y aval las propuestas e
informes de investigación botánica.


1,2,3,4 Revisar y avalar el 100% de las
propuestas pertinente e informes
de investigaciòn botánica.


Coordinador Unidad Jardín
Botánico.
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Codigo Presupuestal: 4.1.37.3.13
Descripcion: CECON
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS Asignacion Q. 4843196.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir al avance de la ciencia y
la tecnología asociada al uso,
conocimiento y valoración de la
biodiversidad botanica.


Porcentaje de plantas y semillas del
Jardín Botánico identificadas en el
año.
Número de estudiantes de tésis,
edc, eps asesorados y
supervisados. 
Número de propuestas de
proyectos de investigación para
someter a concurso para
financiamiento local o externo.
Número de propuestas e informes
de investigación revisados y
avalados por el herbario.
ELIMINAR Número de estudiantes
de tésis asesorados y
supervisados.


Coordinación con taxónomos
nacionales y del herbario uscg el
identificar muestras botánicas del
Jardín Botánico. Revisión y
asesoría de los trabajos de tesis
asignados por la Facultad de
CCQQ Y Farmacia. Elaboración de
proyectos de investigación para


1,2,3,4 100% de plantas identificadas con
la actualización del inventario de
colecciones vivas y semillas del
jardín botánico en el año 2011.
3 revisiones y sugerencias de
correcciones a los trabajos de tesis,
2 revisiones y sugerencias de
correcciones a trabajos de edc y
eps asignados en el año 2011. 
Gestionar tres propuestas de
investigación por medio de
financiamiento nacional e
internacional.
Revisar y avalar el 100% de las
propuestas e informes de
investigaciòn botánica.
ELIMINAR Supervisión y asesoría
de 100% de tesis solicitadas.


Coordinador de Unidad Jardín
Botánico, Profesor Titular I
curador Herbario, Auxiliar de
Investigación Científica I de
Herbario.
Carolina Rosales, Jorge
Jiménez, Rosario Rodas
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Codigo Presupuestal: 4.1.37.3.13
Descripcion: CECON
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS Asignacion Q. 4843196.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir al avance de la ciencia y
la tecnología asociada al uso,
conocimiento y valoración de la
biodiversidad botanica.


Porcentaje de especímenes
identificados durante el año 2011.
Porcentaje de especímenes
colectados, secados y herborizados
en la institución con participación
del Herbario durante el año 2011.
Porcentaje de especímenes
prestados a otros herbarios de
acuerdo al total de solicitudes.
Número de plantas del Jardín
Botánico identificadas en el año.
Porcentaje de participación en las
actividades técnicas del Jardín
Botánico e Index Seminum


Identificación de muestras
botánicas utilizando claves
taxonómicas. Recolección,
herborización y secado de
muestras botánicas.Gestión de los
permisos para el préstamo de
especímenes de herbario.
Identificación de muestras
botánicas del Jardín Botánic


1,2,3,4 El 30% de las muestras colectadas
utilizando claves taxonómicas se
identifican en el año.
El 70% en las actividades de
colecta, secado y herborizado de
plantas de la institución en el año,
se realizan con participación del
personal del Herbario USCG.
100% de solicitudes de préstamo
de especímenes de herbario a
otros herbarios nacionales o
internacionales solicitados se
ejecuta en el año.

300 plantas colectadas del Jardín
Botánico son identificadas en el
año 2011.
Participación en el 10% de las
actividades técnicas del Jardín
Botánico e Index Seminum como
parte de las actividades del
herbario USCG. 


Profesor Titular MT Curador de
Herbario, Auxiliar de
Investigación de Herbario.
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Codigo Presupuestal: 4.1.37.3.13
Descripcion: CECON
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS Asignacion Q. 4843196.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir al avance de la ciencia y
la tecnología asociada al uso,
conocimiento y valoración de la
biodiversidad botanica.


Número de licencias de colecta e
investigación vigentes en el año.
Número de gestiones efectivas
para la visita de un taxónomo
especialista
Número de permisos fitosanitarios y
número de envíos de material
botánico efectuados.
 Número de gestiones efectivas
para conseguir colecciones
registradas ante la autoridad
competente; licencias de colecta e
investigación vigentes
Número de plantas colectadas en
viajes de campo organizadas por el
herbario y adaptadas a las
condiciones del Jardín Botánico.


Elaboración del informe anual para
el CONAP y gestión de la
renovación de licencias de colecta
e investigación. Gestión para
contactar, transportar y alojar a  un
taxónomo especialista de algún
taxón diverso en Guatemala.
Gestión de permisos fitosani


1,2,3,4 Renovar dos documentos de
licencias de colecta e investigación
del Herbario para el 2011.
Gestionar la visita de un taxónomo
especialista para curar las
muestras botánicas de la colección
de referencia y las plantas del
Jardín Botánico relacionadas a su
especialidad en el 2011.
100% de trámites del permiso
fitosanitario y de envío del material
botánico a herbarios
internacionales en el año.
Dos gestiones efectivas para el
registro de las colecciones ante las
autoridades competentes y
obtención de licencias de colecta e
investigación para las colecciones
vivas del Jardín Botánico en el año.
Adaptación del 90% de las plantas
colectadas a las condiciones del
jardín botánico en el año.


Coordinador de Unidad Jardín
Botánico, Profesor Titular I
curador de herbario, Auxiliar de
Investigación Científica I y
Auxiliar de Cátedra II 
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Codigo Presupuestal: 4.1.37.3.13
Descripcion: CECON
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS Asignacion Q. 4843196.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir al avance de la ciencia y
la tecnología asociada al uso,
conocimiento y valoración de la
biodiversidad botanica.


 Número de registros obtenidos
para colecciones y licencias de
colecta. 
Número de especies colectadas en
viajes de campo del herbario e
ingresadas a la colección de
semillas
Número de manuales de
procedimientos para manejo de
semillas implementados en el año. 


Elaboración de los documentos y
gestión del registro de las
colecciones de semillas del Index
Seminum.
Participación en las  salidas de
campo organizadas por el herbario
para colectar semillas y estudiarlas.



1,2,3,4 Un registro de las colecciones ante
las autoridades competentes y
obtención de una licencia de
colecta e investigación para las
colecciones del Index Seminum.
Tres viajes de campo en el año
para realizar colecta de semillas en
conjunto con el Herbario, para su
limpieza, secado e ingreso a la
colección de las semillas y el
estudio de sus características de
germinación en el año.
 Cuatro manuales de
procedimientos implementados en
el año para limpieza, secado,
almacenamiento y pruebas de
germinación de semillas. 


Coordinador de Unidad Jardín
Botánico, Auxiliar de cátedra II y
Auxiliar de Investigación I.
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Codigo Presupuestal: 4.1.37.3.13
Descripcion: CECON
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS Asignacion Q. 4843196.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir al avance de la ciencia y
la tecnología asociada al uso,
conocimiento y valoración de la
biodiversidad con aplicaciones de
análisis de paisaje.


Un proyecto de investigación en
ejecución al año.
Un proyecto de investigación en
ejecución al año.


Diseño y gestión de dos proyectos
de investigación de botánica y dos
de zoología para el llenado de
vacios de información en sitios
prioritarios, en coordinación con los
responsables de las distintas
secciones del CDC, colecciones
científicas y otras


1,2,3,4 Un proyecto de investigación en
botánica ejecutado.

Un proyecto de investigación en
zoología ejecutado.


Encargada de Flora y Encargado
de Fauna.
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Codigo Presupuestal: 4.1.37.3.13
Descripcion: CECON
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS Asignacion Q. 4843196.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir al avance de la ciencia y
la tecnología asociada al uso,
conocimiento y valoración de la
biodiversidad con aplicaciones de
análisis de paisaje.


Numero de proyectos de
investigación en ejecución al año.
Numero de proyectos de
investigación en ejecución al año.
Porcentaje de requerimientos
cumplidos.


Participación en el diseño y
ejecución de los proyectos de
investigación del CDC  a través de
la integración del enfoque
ecológico, en coordinación con los
responsables de las distintas
secciones del CDC,  colecciones
científicas y otras institucione


1,2,3,4 Al menos un proyecto de
investigación en ecología
ejecutado.
Dos proyectos de análisis de
paisaje y ordenamiento territorial
dentro del SUAP a lo largo del año.
100% de requerimientos
institucionales cumplidos


Miguel Flores, Daunno Chew
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Codigo Presupuestal: 4.1.37.3.13
Descripcion: CECON
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS Asignacion Q. 4843196.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir al avance de la ciencia y
la tecnología asociada al uso,
conocimiento y valoración de la
biodiversidad con aplicaciones de
análisis de paisaje.


Numero de proyectos de
investigación en ejecución al año.


Diseñar y gestionar al menos un 
proyectos de investigación en áreas
protegidas para el llenado de
vacios de información en sitios
prioritarios, en coordinación con los
responsables de las distintas
secciones del CDC, CECON y otras
entidades relacion


2,3 Dos proyecto de investigación en
áreas protegidas en ejecucion
dentro del CDC.


Claudia Burgos, equipo CDC
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Codigo Presupuestal: 4.1.37.3.13
Descripcion: CECON
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS Asignacion Q. 4843196.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con un programa de
formación, capacitación y
superación permanente para el
personal administrativo del
CECON, que promueva una nueva
cultura organizacional en apoyo a
las funciones básicas del Centro.


Número de actividades académicas
aprobadas por la coordinación de la
unidad y dirección de CECON que
son ejecutadas. 


Gestión, organización y desarrollo
de tres cursos, charlas y
conferencias de actualización y
capacitación del personal
administrativo. 


1,2,3,4 Tres capacitaciones en el año 2011
para el desarrollo del personal de
jardinería, educación y auxiliares de
investigación del Jardín Botánico .


Auxiliar de Investigación I. 



Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.676

Codigo Presupuestal: 4.1.37.3.13
Descripcion: CECON
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS Asignacion Q. 4843196.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con una adecuada
infraestructura y equipamiento que
contribuya a ampliar la cobertura de
la investigación y la extensión del
CECON.


Porcentaje de equipo, maquinaria y
vestimenta adquiridos para el
mantenimiento de colecciones
botánicas de acuerdo a lo
programado.
Número de gestiones para
conseguir sistema de internet
instalado en las oficinas de
coordinación, educación e index
seminum.
Número de gestiones efectivas que
derivan en la reconstrucción o
restauración de infraestructura en
el año.
Número documentos de registro
gráfico de plantas y semillas del
jardín botánico. 
Número de documentos de registro
estandarizado de condiciones
ambientales en el jardín botánico.


Adquisición de equipo, maquinaria
y ropa de vestir para el
mantenimiento de las colecciones
botánicas.
Gestión de la compra de un servicio
de internet inalámbrico.
Realización de las gestiones y
compras de materiales para
ejecutar los trabajos de
restauraciones, reconstrucciones y
reparaciones de infraestructura. 
Toma de fotografías de las
características de las plantas y
semillas de las colecciones e
ingresarlas a bases de datos y a un
documento editado.
Medición de temperatura y
humedad y registrar la información
ordenada y estandarizada en un
documento.


1,2,3,4 100% de adquisición de equipo,
maquinaria y vestimenta para el
mantenimiento adecuado de las
colecciones botánicas en el año
2011. 
Una gestión efectiva para conseguir
un sistema de internet para la
Unidad Jardín Botánico en el año
2011.
Tres gestiones efectivas para
trabajos de reconstrucción y
restauración de infraestructura ante
las autoridades universitarias para
su ejecución en el año 2011. 
Un documento de registro
fotográfico de las especies bajo
colección para complementar la
información técnica de las mismas.
Un documento de registro
sistematizado de las condiciones
actuales del invernadero y
ambientales del jardín para la
realización de pruebas de
germinación y adaptación de
plantas en el 2011.


Auxiliar de Cátedra II.
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Codigo Presupuestal: 4.1.37.3.13
Descripcion: CECON
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS Asignacion Q. 4843196.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: C.0.2. Fortalecimiento de la gestión para la cooperación nacional e internaci...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con un sólido programa de
intercambio con las universidades
de la región y del resto del mundo
para la superación de todo el
personal del CECON.


Porcentaje de gestiones efectivas
ante las instancias de la USAC que
permiten suscribir convenios de
cooperación e incorporación de la
colección en redes de jardines
botánicos.


Gestión ante la decanatura y
rectoría el reingreso a la red de
jardines botánicos y convenios de
cooperación con instituciones
universitarias y de botánica
nacionales e internacionales.


2,3 Se realiza el 100% de gestiones
posibles con autoridades
facultativas y universitarias para
incorporar al Jardín Botánico en
redes internacionales de Jardines
Botánicos e instituciones con fines
comunes.


Coordinador Unidad Jardín
Botánico.
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Codigo Presupuestal: 4.1.37.3.13
Descripcion: CECON
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS Asignacion Q. 4843196.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: B.1.2. Aportar conocimiento para que sea utilizado en el mejor desempeño de l...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Dinamizar la participación del
CECON por medio de la
vinculación con los diferentes
sectores del país, para implementar
propuestas científicas y
tecnológicas tendientes a resolver
problemas nacionales en relación
con el conocimiento, uso y
conservación de la biodiversidad.


Porcentaje de asistencia a
reuniones en donde CECON tiene
representación institucional. 


Participación activa en mesas de
discusión y comisiones en
organizaciones relacionadas a
temas botánicos


1,2,3,4 Asistir al 50% de las reuniones de
las distintas organizaciones
nacionales e internacionales en
relación a temas botánicos en los
que CECON tiene representación
en el año 2011.


Coordinador de la Unidad,
Profesor Titular I y Auxiliar de
Investigación I de Herbario. 
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Codigo Presupuestal: 4.1.37.3.13
Descripcion: CECON
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS Asignacion Q. 4843196.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.3.3 Fortalecimiento del programa Ejercicio Profesional Supervisado EPS y
 ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir a la descentralización del
quehacer del CECON en función de
las necesidades del pais en
relación con el conocimiento, uso y
conservación de la biodiveridad.


Número de estudiantes  de
diferentes unidades de la
Universidad que realizan EPS en
cada una de las áreas protegidas
administradas por CECON  al año.
Porcentaje de  estudiantes de los
programas de EDC y EPS que
aprueban sus practicas de
docencia y servicio en el Herbario
al año.
 Porcentaje de estudiantes de los
programas de EDC y EPS que
aprueban sus practicas de
docencia y servicio en las
colecciones vivas, educación e
index seminum del Jardín Botánico
al año.


Planificación, seguimiento  y
evaluación del EPSUM en las áreas
protegidas de CECON.
Revisión y aprobación de la
programación de las actividades de
EDC y EPS de estudiantes de
Biología en el Herbario.
Revisión y aprobación de la
programación de las actividades de
EDC y EPS de estudiantes de
Biología en colecciones vivas,
educación e index seminum.


1,2,3,4  5 estudiantes de diferentes
unidades de la Universidad realizan
EPS en cada una de las áreas
protegidas administradas por
CECON durante el 2011.
 100% de los estudiantes de los
programas de EDC y EPS que
realizan sus practicas de docencia
y servicio en el Herbario cumplen
satisfactoriamente el ejercicio de su
practica en el 2011.
 100% de los estudiantes de los
programas de EDC y EPS que
realizan sus practicas de docencia
y servicio en las colecciones vivas,
educación e index seminum del
Jardín Botánico cumplen
satisfactoriamente el ejercicio de su
practica en el 2011.


Maestra de Educación Primaria
del Programa Educativo del
Jardín Botánico,  Auxiliar de
Cátedra II del Jardín Botánico
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Codigo Presupuestal: 4.1.37.3.13
Descripcion: CECON
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS Asignacion Q. 4843196.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para l...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Propiciar mayor dinámica de
participación del CECON en la
sociedad guatemalteca y contribuir
al conocimiento, uso y
conservación de la biodiversidad.


Número de Actividades de
Integración IDE ejecutadas durante
el año.
No. de actividades de
retroalimentación y docencia dentro
del campo de la botánica durante el
año.
Número de Documentos modelo
para el programa de educación del
Jardín Botánico escritos para su
revisión y socialización. 

No. de documentos de auto guías
de fácil comprensión para visitantes
del Jardín Botánico durante el año.
No.  de visitantes que ingresan al
Jardín Botánico durante el año.


1.  Integración  al programa
educativo del Jardín Botanico de la
importancia de las abejas en el
proceso de polinización a través del
meliponario (Remodelación y
Mantenimiento).                               
   
2.   1  Proyecto  de integración IDE
Planificación, gestión, desarrollo y
evaluación de las actividades de
docencia en el campo de la
botánica.
Investigación, redacción,
evaluación de los documentos para
definir un programa educativo 
Redacción del contenido de la auto
guía y su edición.
Implementación de spots  en radio
Universidad y tv USAC.


2,3 2 Actividades de Integración IDE
durante el 2011.
 2 actividades de retroalimentación
y docencia dentro del campo de la
botánica durante el 2011.
Un documento de programa
educativo del Jardín Botánico
enmarcado en las líneas
estratégicas de CECON con
misión, visión, objetivos,
actividades, estrategias. 
Dos documentos de auto guías de
fácil comprensión para visitantes
del Jardín Botánico durante el
2011.
50% de incremento del número de
visitantes  del jardín botánico
durante el 2011.


Auxiliar de Investigación
Científica I, MT del Jardín
Botánico
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Codigo Presupuestal: 4.1.37.3.13
Descripcion: CECON
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS Asignacion Q. 4843196.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para l...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Propiciar mayor dinámica de
participación del CECON en la
sociedad guatemalteca y contribuir
al conocimiento, uso y
conservación de la biodiversidad.


Porcentaje de visitantes en el año
provenientes de centros educativos
por invitaciones elecrónicas y de
correo normal. 
Porcentaje de visitantes en el año
que recibe información y guía
ambiental. 
Número de actividades semestrales
de extensión ejecutadas. 
Número de materiales audio
visuales elaborados de acuerdo al
tipo de visitante según nivel
educativo. 


Envío de invitaciones a visitar el
jardín botánico por vía electrónica y
correo normal.
Interpretación ambiental al 40% de
las personas que visitan el Jardín
Botanico con énfasis en árboles y
plantas medicinales para el 2011.
Organización y ejecución de cuatro
capacitaciones, charlas o
concursos en el año. 
Gestión en medios de
comunicación y unidades
académicas universitarias para el
desarrollo del material audiovisual.


2,3 Aumentar en un 20% el alcance de
personas que puedan visitar el
jardín botánico en el 2011 con
invitaciones electrónicas y de
correo normal.
40% de visitantes al Jardín
Botánico en el 2011 reciben
información en temas ambientales
y botánicos para fortalecer la
conservación de la biodiversidad. 
Dos actividades semestrales de
extensión con voluntarios y público
en general para el año 2011. 
Un producto de material audiovisual
disponible para visitantes de al
menos un nivel educativo en el año
2011. 


Auxiliar de Investigación
Científica IAlbina López.
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Codigo Presupuestal: 4.1.37.3.13
Descripcion: CECON
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS Asignacion Q. 4843196.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.1.10. Desarrollar centros de documentación en todas las unidades de investi...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Facilitar el acceso a información
biológica y de áreas protegidas a
investigadores y demas usuarios
especializados.


Numero de visitantes a la pagina
web.
Numero de visitantes al CDC al
año.


Información servida en línea sobre
diversidad biológica (Actualización
de Bases de datos a traves de la
digitalización y control de calidad
de la información botánica,
zoológica y ecológica para la
integración del sistema.
Atención especializada a usuarios
de informaciión de diversidad
biológica /Estadistica visitantes.


1,2,3,4 Portal web CECON y pagina CDC
albergado en la pagina principal de
la Universidad y vinculado al
Clearing house Mechanism.
100 visitas a la página web a lo
largo del año.


Manejador de Datos



Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.683

Codigo Presupuestal: 4.1.37.3.13
Descripcion: CECON
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS Asignacion Q. 4843196.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir a la solución de la
problemática nacional por medio
del fortalecimiento de los
programas de investigación,
preferentemente, con carácter
multidisciplinario.


Número de documentos que
contengan la estrategia y acciones
para todos sus componentes que
guíen el quehacer de la unidad
Jardín Botánico en el año y los
subsiguientes.


Evaluación de los documentos de
funcionamiento actual, discusión a
nivel interno y externo de la
institución sobre la planificación a
mediano y largo plazo. 


1,2,3,4 Un documento de estrategias y
acciones para todos sus
componentes que guíen el
quehacer de la unidad Jardín
Botánico durante el año 2011 y los
subsiguientes.


Coordinador de Unidad Jardín
Botánico 
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Codigo Presupuestal: 4.1.37.3.13
Descripcion: CECON
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS Asignacion Q. 4843196.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Gerenciar el CECON para el
alcance de sus objetivos con mayor
eficiencia, efectividad y
productividad.


Porcentaje de efectividad según
sistema de evaluacion del Plan
Operativo al año.
Porcentaje de efectividad según
sistema de evaluacion del Plan
Operativo al año.


Planificación, Organización
,Coordinación y Control de las
actividades tècnicas, de
investigación  y administración del
CECON.
Establecimiento de las relaciones
institucionales e integración de
comisiones de trabajo externo para
el desarrollo, ejecución y
consecuciòn de los fines, objetivos
y políticas de la USAC en temas de
conservación de las áreas
protegidas y la biodiver


1,2,3,4  80% de las acciones
institucionales dirigidas con
efectividad para el alcance de sus
metas, fines, planes y políticas a lo
largo del año.
 80% las acciones institucionales 
dirigidas con efectividad para el
alcance de sus metas, fines, planes
y políticas a lo largo del año.


Director del CECON  
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Codigo Presupuestal: 4.1.37.3.13
Descripcion: CECON
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS Asignacion Q. 4843196.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Brindar una plataforma de servicios
administrativo-financieros para el
funcionamiento técnico-operativo
del CECON.


Porcentaje de efectividad según
sistema de evaluacion del Plan
Operativo al año.
Porcentaje de efectividad según
sistema de evaluacion del Plan
Operativo al año.
Porcentaje de efectividad según
sistema de evaluacion del Plan
Operativo al año.
Porcentaje de efectividad según
sistema de evaluacion del Plan
Operativo al año.


Desarrollar las actividades
secretariales inherentes a su cargo
para el buen funcionamiento
administrativo y financiero.
Prestar el servicio de almacen,
compras y trámites administrativos
diversos.
Prestar el servicio de mensajeria
interna y externa.
Realizar oportunamente el servicio
de mantenimiento de los edificios.


1,2,3,4 El 100% de los procesos
administrativos y financieros se
desarrollan con eficiencia,
transparencia y responsabilidad a
lo largo del 2011.
El 100% de los procesos
administrativos y financieros se
desarrollan con eficiencia,
transparencia y responsabilidad a
lo largo del 2011.
El 100% de los procesos
administrativos y financieros se
desarrollan con eficiencia,
transparencia y responsabilidad a
lo largo del 2011.
El 100% de los procesos
administrativos y financieros se
desarrollan con eficiencia,
transparencia y responsabilidad a
lo largo del 2011.


Auxiliar de Servicios I TC 
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Codigo Presupuestal: 4.1.37.3.13
Descripcion: CECON
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS Asignacion Q. 4843196.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantener programas permanentes
de administración, educación,
investigación e información del
Jardín Botánico.


Número de ejemplares en la
colección botánica ex situ del
Jardín Botánico al año.
Número de visitantes en el Jardín
Botánico al año.


Planificación, coordinación y
supervisión de las actividades de
docencia, extensión y
administración del Jardín Botánico. 
Mantenimiento y aumento de las
colecciones botánicas.


1,2,3,4 1,400 especies de plantas nativas
se mantienen con fines de
conservación ex situ en el Jardín
Botánico a lo largo del año.
8,000 visitantes de diversos niveles
visitan el Jardín Botánico a lo largo
del año.


Jardineros.
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Codigo Presupuestal: 4.1.37.3.13
Descripcion: CECON
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS Asignacion Q. 4843196.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: C.1.2. Formación del personal para investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir al avance de la ciencia y
la tecnología asociada al uso,
conocimiento y valoración de la
biodiversidad botánica.


Porcentaje de propuestas e
informes de investigación revisados
y avalados por la Unidad.
Porcentaje de plantas del Jardín
Botánico identificadas en el año.
Número de estudiantes de tesis,
edc, eps asesorados y
supervisados.
Número de propuestas de
proyectos de investigación para
someter a concurso para
financiamiento local o externo.
ELIMINAR Número de propuestas
e informes de investigación
revisados y avalados por el
herbario.


Revisar y avalar las propuestas e
informes de investigación botánica.
Coordinar con taxónomos
nacionales y del herbario USCG la
identificación de muestras
botánicas del Jardín Botánico.
Revisión y asesoría de los trabajos
de tesis asignados por la Facultad
de CCQQ Y Farmacia. 
Escribir proyectos de investigación
científica y gestionar los avales
necesarios.
ELIMINAR Revisar y avalar las
propuestas e informes de
investigación botánica.


1,2,3,4 Revisar y avalar el 100% de las
propuestas pertinentes e informes
de investigación botánica.
Finalizar el 100% de la
actualización del inventario de
colecciones vivas y semillas del
Jardín.
3 revisiones y sugerencias de
correcciones a los trabajos de tesis,
2 revisiones y sugerencias de
correcciones a trabajos de edc y
eps asignados en el año 2011. 
Gestionar tres propuestas de
investigación para búsqueda de
financiamiento nacional e
internacional.
ELIMINAR Revisar y avalar el
número de las propuestas e
informes de investigación botánica.


ELIMINAR Jorge Jiménez y
Rosario Rodas.
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Codigo Presupuestal: 4.1.37.3.13
Descripcion: CECON
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS Asignacion Q. 4843196.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Brindar una plataforma de servicios
administrativo-financieros para el
funcionamiento técnico-operativo
del CECON.


Porcentaje de efectividad según
sistema de evaluación del Plan
Operativo al año. 
Porcentaje de efectividad según
sistema de evaluación del Plan
Operativo al año.
Porcentaje de efectividad según
sistema de evaluación del Plan
Operativo al año.
Porcentaje de efectividad según
sistema de evaluación del Plan
Operativo al año.
Porcentaje de efectividad según
sistema de evaluación del Plan
Operativo al año.


Velar por la buena administración
del personal, infraestructura, y los
recursos económicos, materiales y
tecnológicos.
Manejo y control contable de las
finanzas.
Manejo y control de pago a los
trabajadores, ingreso a los
autofinanciables y control de bienes
de inventario.
Desarrollar las acciones de apoyo
secretarial para el correcto y
efectivo funcionamiento de la
Dirección y de las Unidades
Técnicas del CECON en
cumplimiento de sus fines en
investigación y manejo de áreas
protegidas.
Brindar el servicio de recepción de
llamadas y documentos, de tal
forma que se facilite la
comunicación interinstitucional.


1,2,3,4 El 100% de los procesos
administrativos y financieros se
desarrollan con eficiencia,
transparencia y responsabilidad a
lo largo del año.
El 100% de los procesos
administrativos y financieros se
desarrollan con eficiencia,
transparencia y responsabilidad a
lo largo del año.
El 100% de los procesos
administrativos y financieros se
desarrollan con eficiencia,
transparencia y responsabilidad a
lo largo del año.
El 100% de los procesos
administrativos y financieros se
desarrollan con eficiencia,
transparencia y responsabilidad a
lo largo del año.
El 100% de los procesos
administrativos y financieros se
desarrollan con eficiencia,
transparencia y responsabilidad a
lo largo del año.


Secretaria I TC



Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.689

Codigo Presupuestal: 4.1.37.3.13
Descripcion: CECON
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS Asignacion Q. 4843196.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Brindar una plataforma de servicios
administrativo-financieros para el
funcionamiento técnico-operativo
del CECON.


Porcentaje de efectividad según
sistema de evaluación del Plan
Operativo al año.
Porcentaje de efectividad según
sistema de evaluación del Plan
Operativo al año.
Porcentaje de efectividad según
sistema de evaluación del Plan
Operativoa al año.
Porcentaje de efectividad según
sistema de evaluación del Plan
Operativo al año.


Desarrollar las actividades
secretariales inherentes a su cargo
para el buen funcionamiento
administrativo y financiero.
Prestar el servicio de almacén,
compras y trámites administrativos
diversos.
Prestar el servicio de mensajería
interna y externa.
Realizar oportunamente el servicio
de mantenimeinto de los edificios.


1,2,3,4 eL 100% de los procesos
administrativos y financieros se
desarrollan con eficiencia,
transparencia y responsabilidad a
lo largo del año.
El 100% de los procesos
administrativos y financieros se
desarrollan con eficiencia,
transparencia y responsabilidad a
lo largo del año.
El 100% de los procesos
administrativos y financieros se
desarrollan con eficiencia,
transparencia y responsabilidad a
lo largo del año.
El 100% de los procesos
administrativos y financieros se
desarrollan con eficiencia,
transparencia y responsabilidad a
lo largo del año.


Auxiliar de Servicios I
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Codigo Presupuestal: 4.1.37.3.13
Descripcion: CECON
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS Asignacion Q. 4843196.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir a la solución de la
problemática nacional por medio
del fortalecimiento de los
programas de investigación,
preferentemente con carácter
multidisciplinario.


No. de proyectos de investigación
multidisciplinarios ejecutados por
CECON durante el año.


Ejecutar programas de
investigación científica para el
conocimiento, uso y valoración de
la biodiversidad.


1,2,3,4 1 proyecto de investigación
multidisciplinario ejecutado por
CECON durante el 2011.


Profesor Titular III del DEYP, 
Profesor Titular VII del DEYP y
Profesor Interino MT del DEYP
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Codigo Presupuestal: 4.1.37.3.13
Descripcion: CECON
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS Asignacion Q. 4843196.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: C.1.5. Divulgación y socialización del conocimiento técnico y científico.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir a la divulgación de los
resultados de la investigación
científica en ciencias naturales,
ambientales y conservación de
recursos


No. de Guardarrecursos del
CECON capacitados en el manejo
de áreas protegidas durante el año.


Planificación y ejecución de los
talleres de capacitación de
guardarrecursos en el manejo de
áreas protegidas.


1,2,3,4 20 Guardarrecursos del CECON
capacitados en el manejo de áreas
protegidas durante el 2011.


Profesor Titular I MT del DEYP, 
Auxiliar de Investigación
Científica I MT del DEYP
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Codigo Presupuestal: 4.1.37.3.13
Descripcion: CECON
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS Asignacion Q. 4843196.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: C.1.5. Divulgación y socialización del conocimiento técnico y científico.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir a la divulgación de los
resultados de la investigación
científica en ciencias naturales,
ambientales y conservación de
recursos


No. de profesionales que participan
en el III Curso de Manejo de Áreas
Protegidas durante el año.


Planificación y ejecución del curso
para la capacitación de
profesionales en el  manejo de
áreas protegidas.


1,2 25 profesionales participan del III
Curso de Manejo de Áreas
Protegidas durante el 2011.


Profesor Titular I MT del DEYP, 
Auxiliar de Investigación
Científica I MT del DEYP
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Codigo Presupuestal: 4.1.37.3.13
Descripcion: CECON
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS Asignacion Q. 4843196.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: C.1.5. Divulgación y socialización del conocimiento técnico y científico.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir a la divulgación de los
resultados de la investigación
científica en ciencias naturales,
ambientales y de conservación de
recursos.


No. de  revistas de investigación y
de extensión publicadas por
CECON por medios electrónicos
durante el año.


Coordinación y publicación por
medios electrónicos de la revista de
investigación y de extensión del
CECON.


1,2,3,4 1 revista de investigación y de
extensión publicada por CECON
por medios electrónicos durante el
2011.


Profesor Interino MT del DEYP
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Codigo Presupuestal: 4.1.37.3.13
Descripcion: CECON
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS Asignacion Q. 4843196.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: C.0.2. Fortalecimiento de la gestión para la cooperación nacional e internaci...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer el Sistema Universitario
de Áreas Protegidas (SUAP) a
través del diseño de instrumentos
de planificación, ejecución,
monitoreo y evaluación.


No. de instrumentos  de
planificación,  monitoreo y
evaluación del SUAP ejecutados
durante el año.


Planificación y desarrollo del
sistema universitario de áreas
protegidas universitarias a través
de la organización y participación
de talleres y comisiones.


1,2,3,4 2 instrumentos  de planificación, 
monitoreo y evaluación del SUAP
ejecutados durante el 2011.


Profesor Titular I MT del DEYP,
Auxiliar de Investigación
Científica I MT del DEYP
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Codigo Presupuestal: 4.1.37.3.13
Descripcion: CECON
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS Asignacion Q. 4843196.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: C.0.2. Fortalecimiento de la gestión para la cooperación nacional e internaci...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer el Sistema Universitario
de Áreas Protegidas (SUAP) a
través del diseño de instrumentos
de planificación, ejecución,
monitoreo y evaluación.


No. de programas de educación
ambiental diseñados y ejecutados
ara el fortalecimiento del SUAP
durante el año.


Planificación, diseño y ejecución de
un programa de educación
ambiental para el fortalecimiento
del SUAP.


1,2,3,4 1 programa de educación ambiental
diseñado y ejecutado para el
fortalecimiento del SUAP durante el
2011.


Auxiliar de Investigación
Científica II MT del DEYP.
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Codigo Presupuestal: 4.1.37.3.13
Descripcion: CECON
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS Asignacion Q. 4843196.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: C.0.2. Fortalecimiento de la gestión para la cooperación nacional e internaci...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer el Sistema Universitario
de Áreas Protegidas (SUAP) a
través del diseño de instrumentos
de planificación, ejecución,
monitoreo y evaluación.


 No. de propuestas de diseño para 
el mejoramiento de la
infraestructura del CECON
planificados durante el año.
No. de propuestas de diseño
gráfico de material de apoyo para el
mejoramiento de los programas
educativos y académicos del
CECON durante el año.
No. de programas o proyectos que
promuevan la vinculación
institucional con el sector
académico, social y económico
para el fortalecimiento del SUAP
desarrollados durante el año.


Planificación y diseño de
propuestas para el mejoramiento
de la infraestructura del CECON.
Diseño del material gráfico para
apoyo de las actividades
académicas y educativas del
CECON.
Planificación y Gestión de
proyectos y propuestas para el
fortalecimiento del SUAP.


1,2,3,4 4 propuestas de diseño para  el
mejoramiento de la infraestructura
del CECON planificados durante el
2011.
4 propuestas de diseño gráfico de
material de apoyo para el
mejoramiento de los programas
educativos y académicos del
CECON durante el 2011.
2 programas o proyectos que
promuevan la vinculación
institucional con el sector
académico, social y económico
para el fortalecimiento del SUAP
desarrollados durante el 2011.


Profesor Interino MT de la
Unidad de Biotopos
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Codigo Presupuestal: 4.5.37.4.03
Descripcion: BIOTOPOS
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS Asignacion Q. 400000.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.3.1. Fortalecimiento del sistema de Extensión Universitaria

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Consolidar un sistema de extension
que incluya las áreas protegidas
administradas por el
CECON-USAC en beneficio de la
sociedad Guatemalteca formulando
propuestas científicas y
tecnológicas viables.


No. de guardarrecursos y peones
equipados con uniformes que los
identifiquen institucionalmente
durante el año.
No. de vehículos automotores,
motocicletas y motores marinos en 
óptimas condiciones de
funcionamiento durante el año.
No. de  cuotas mensuales de
arrendamiento del chalet
presidencial canceladas durante el
año.
No.de cuotas mensuales
correspondientes al servicio anual
de radio comunicadores deberá
estar cancelada  durante el año.
No. de  áreas protegidas
universitarias conservadas a través
de patrullajes de control y vigilancia
durante el año.


Compra de equipamiento para el
personal de guardarecursos y
peones de las siete (7) unidades de
conservación que administra el
CECON-USAC.
Pago de servicios por
mantenimiento de vehículos
Pago ante OCRET, por
arrendamiento de chaleth
presidencial en la Reserva Natural
de Usos Múltiples Monterrico
Pago por servicios de radio
comunicadores en las áreas
protegidas universitarias.
Patrullajes de control y vigilancia,
prevención y combate de incendios
forestales y monitoreo para el
resguardo de la estructura y
dinámica de los ecosistemas del
SUAP.


1,2,3,4  100% del personal de
guardarrecursos  equipado con
uniformes que los identifiquen
institucionalmente durante el 2011.
 100% del parque vehicular de las
áreas protegidas en óptimas
condiciones de funcionamiento
durante el 2011.
100% de las cuotas de
arrendamiento del chalet
presidencial en la Reserva Natural
de Usos Múltiples de Monterrico
deberá estar cancelado durante el
2011.
100 % de las cuotas mensuales
correspondientes al servicio anual
de radio comunicadores deberá
estar cancelada  durante el 2011.
75% de las áreas protegidas
universitarias conservadas a través
de patrullajes de control y vigilancia
durante el 2011.


Coordinadores de las Áreas
Protegidas Universitarias y
Personal de Campo
(Guardarrecursos y Peones)
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Codigo Presupuestal: 4.5.37.4.03
Descripcion: BIOTOPOS
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS Asignacion Q. 400000.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.1.5. Divulgación y socialización del conocimiento técnico y científico.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer los procesos de
investigación especializada y la
divulgación de la información
relacionada con las propuestas
científico tecnológicas derivadas de
estos, con el fin de favorecer su
aprovechamiento y  uso en solución
a los problemas nacionales y
regionales relacionados con el
estudio, uso y  conservación de la
biodiversidad. 


Un programa de divulgación del
SUAP, dirigido a distintos sectores
de la sociedad  a traves de
diferentes medios durante el 2011.


Divulgación del que hacer y de la
importancia de las 7 áreas
protegidas administradas por
CECON, por ejemplo a través de  la
elaboración de material impreso, 
envio del material a las áreas
protegidas, vinculación con
INGUAT, divulgación a través de 


1,2,3,4 No. de programas de divulgación
del SUAP dirigido a distintos
sectores de la sociedad  a traves
de diferentes medios durante el año


Coordinadores de las Áreas
Protegidas de CECON,
GuardaRecursos, Auxiliar de
Investigación Científica I MT, 
Profesor Interino MT
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Codigo Presupuestal: 4.5.37.4.03
Descripcion: BIOTOPOS
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS Asignacion Q. 400000.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.0.2. Fortalecimiento de la gestión para la cooperación nacional e internaci...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con un programa de
inversiones en infraestructura y
equipamiento que permita tener
unificada la demanda de
cooperación nacional e
internacional que coadyuve al
reconocimiento científico y
tecnológico del CECON.


Numero de programas, planes y/o
proyectos diseñados y gestionados 
para fortalecimiento del SUAP al
año.


Gestón de programas, planes y
proyectos para promuever la
vinculación institucional y la
cooperación en beneficio de un
manejo integrado de las areas
protegidas universitarias y de otros
programas de extensión del
CECON.


1,2,3,4 4 programas, planes y/o proyectos
diseñados y gestionados para el
fortalecimiento del SUAP  durante
el 2011. 


Profesor Interino MT Unidad de
Biotopos
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Codigo Presupuestal: 4.5.37.4.04
Descripcion: JARDIN BOTANICO
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS Asignacion Q. 16000.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir a la solución de la
problemática nacional por medio
del fortalecimiento de los
programas de investigación,
preferentemente, con carácter
multidisciplinario.



Número de documentos que
contengan la estrategia y acciones
para todos sus componentes que
guíen el quehacer de la unidad
Jardín Botánico en el año y en los
subsiguientes.
Número de estudiantes de tésis,
edc, eps asesorados y
supervisados durante el año. 
Porcentaje de participación en las
actividades técnicas del Jardín
Botánico e Index Seminum.


Evaluación de los documentos de
funcionamiento actual, discusión a
nivel interno y externo de la
institución sobre la planificación a
mediano y largo plazo. 
Revisión y asesoría de los trabajos
de tesis asignados por la Facultad
de CCQQ Y F.
Revisión y corrección de los
documentos técnicos elaborados
por el personal del Jardín Botánico
e Index Seminum. 



1,2,3,4 Un documento de estrategias y
acciones para todos sus
componentes que guíen el
quehacer de la unidad Jardín
Botánico durante el año 2011 y a
futuro.
Tres revisiones y correcciones a
trabajos de tesis. Una revisión de
trabajos de EDC y EPS asignados
durante el 2011. 
Participación en el 10% de las
actividades técnicas del Jardín
Botánico e Index Seminum como
parte de las actividades del
herbario USCG. 



Auxiliar de Investigación I de
Herbario.
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Codigo Presupuestal: 4.5.37.4.04
Descripcion: JARDIN BOTANICO
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS Asignacion Q. 16000.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para l...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Propiciar mayor dinámica de
participación del CECON en la
sociedad guatemalteca y contribuir
al conocimiento, uso y
conservación de la biodiversidad.



Número de Documentos modelo
para el programa de educación del
Jardín Botánico escritos para su
revisión y socialización. 
Número de documentos escritos
como auto guías de visitantes.

Porcentaje de visitantes de todos
los niveles educativos en los
periodos de emisión radial y
televisiva de spots publicitarios,
invitaciones electrónicas y de
correo normal en el año. 
Porcentaje de visitantes en el año
que recibe información y guía
ambiental. 

Número de actividades semestrales
de extensión ejecutadas


Investigar, redactar, evaluar los
documentos para definir un
programa educativo 

Redacción del contenido de la auto
guía y su edición 

Implementación de los spots en
radio Universidad y tv USAC que
fueron diseñados en 2010 y envío
de invitaciones electrónicas y de
correo normal. 
Interpretación ambiental al 40% de
las personas que visitan el Jardín
Botanico con énfasis en árboles y
plantas medicinales para el 2011.
Organización y ejecución de cuatro
capacitaciones, charlas o
concursos en el año. 



1,2,3,4 Un documento de programa
educativo del Jardín Botánico
enmarcado en las líneas
estratégicas de CECON con
misión, visión, objetivos,
actividades, estrategias. 
Dos documentos de auto guías de
fácil comprensión para visitantes
auto didactas 

Aumentar en un 20% el alcance de
personas de todos los niveles
educativos que puedan visitar el
jardín botánico en el año 2011.
40% de visitantes al Jardín
Botánico en el 2011 reciben
información en temas ambientales
y botánicos para fortalecer la
conservación de la biodiversidad. 
Dos actividades semestrales de
extensión con voluntarios y público
en general para el año 2011. 


Maestra de Educación Primaria.
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Codigo Presupuestal: 4.5.37.4.04
Descripcion: JARDIN BOTANICO
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS Asignacion Q. 16000.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.3 Fortalecimiento del programa Ejercicio Profesional Supervisado EPS y
 ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir a la descentralización del
quehacer del CECON, en función
de las necesidades del país, en
relación con el conocimiento, uso y
conservación de la biodiversidad.



Porcentaje de actividades de
docencia y servicio con estudiantes
de biología ejecutadas según
programación del 2011. 



Revisión y aprobación de la
programación de las actividades de
prácticas de estudiantes de
Biología en colecciones vivas,
educación e index seminum así
como su coordinación y
supervisión. 


1,2,3,4 El 100% de las actividades de
docencia y servicio con estudiantes
de biología de la facultad que son
programadas para el 2011, se
coordinan, supervisan y ejecutan.



Coordinadora de Unidad,
Profesor Titular I Curador de
Herbario.
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Codigo Presupuestal: 4.5.37.4.04
Descripcion: JARDIN BOTANICO
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS Asignacion Q. 16000.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: B.1.2. Aportar conocimiento para que sea utilizado en el mejor desempeño de l...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Dinamizar la participación del
CECON por medio de la
vinculación con los diferentes
sectores del país, para implementar
propuestas científicas y
tecnológicas tendientes a resolver
problemas nacionales en relación
con el conocimiento, uso y
conservación de la biodiversidad.



Porcentaje de asistencia a
reuniones en donde CECON tiene
representación institucional. .



Participar activamente en mesas de
discusión y comisiones en
organizaciones relacionadas a
temas botánicos


1,2,3,4 Asistir al 50% de las reuniones de
las distintas organizaciones
nacionales e internacionales en
relación a temas botánicos en los
que CECON tiene representación
en el año 2011.


Coordinador de Unidad, Profesor
Titular I Curador de Herbario y
Auxiliar de Investigación de
Herbario
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Codigo Presupuestal: 4.5.37.4.04
Descripcion: JARDIN BOTANICO
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS Asignacion Q. 16000.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.0.2. Fortalecimiento de la gestión para la cooperación nacional e internaci...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con un sólido programa de
intercambio con las universidades
de la región y del resto del mundo
para la superación de todo el
personal del CECON.



Porcentaje de gestiones efectivas
ante las instancias de la USAC que
permiten suscribir convenios de
cooperación e incorporación de la
colección en redes de jardines
botánicos.


Gestión ante la decanatura y
rectoría el reingreso a la red de
jardines botánicos y convenios de
cooperación con instituciones
universitarias y de botánica
nacionales e internacionales 


2,3 Se realiza el 100% de gestiones
posibles con autoridades
facultativas y universitarias para
incorporar al Jardín Botánico en
redes internacionales de Jardines
Botánicos e instituciones con fines
comunes.


Coordinador Unidad Jardín
Botánico
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Codigo Presupuestal: 4.5.37.4.04
Descripcion: JARDIN BOTANICO
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS Asignacion Q. 16000.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con una adecuada
infraestructura y equipamiento que
contribuya a ampliar la cobertura de
la investigación y la extensión del
CECON.



Porcentaje de equipo, maquinaria y
vestimenta adquiridos para el
mantenimiento de colecciones
botánicas de acuerdo a lo
programado.
Número de gestiones efectivas que
derivan en la reconstrucción o
restauración de infraestructura en
el año.
Número de bases de datos
completas con la información de la
unidad. 

 

Número de manuales de
procedimientos para manejo de
semillas implementados en el año. 


Adquisición de equipo, maquinaria
y ropa de vestir para el
mantenimiento de las colecciones
botánicas.
Realizar las gestiones y compras
de materiales para ejecutar los
trabajos de restauraciones,
reconstrucciones y reparaciones de
infraestructura. 
Ejecución del diseño de una base
de datos e ingreso de la
información de los últimos diez
años para el Index Seminum,
colecciones vivas y programa de
educación.
Revisión bibliográfica y evaluación
de efectividad de los procesos
planteados en los manuales de
manejo de semillas.


1,2 100% de adquisición de equipo,
maquinaria y vestimenta para el
mantenimiento adecuado de las
colecciones botánicas en el año
2011. 
Tres gestiones efectivas para
trabajos de reconstrucción y
restauración de infraestructura ante
las autoridades universitarias para
su ejecución en el año 2011. 

Tres bases de datos diseñadas y
con información ingresada de la
colección de plantas, del index
seminum y programa de educación
en el 2011. 
Cuatro manuales de
procedimientos implementados en
el año para limpieza, secado,
almacenamiento y pruebas de
germinación de semillas. 


Auxiliar de cátedra I del Jardín
Botánico y Auxiliar de
Investigación del Index
Seminum.




Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.706

Codigo Presupuestal: 4.5.37.4.04
Descripcion: JARDIN BOTANICO
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS Asignacion Q. 16000.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con un programa de
formación, capacitación y
superación permanente para el
personal administrativo del
CECON, que promueva una nueva
cultura organizacional en apoyo a
las funciones básicas del Centro.



Número de actividades académicas
aprobadas por la coordinación de la
unidad y dirección de CECON que
son ejecutadas. 


Gestión, organización y desarrollo
de tres cursos, charlas y
conferencias de actualización y
capacitación del personal
administrativo. 


1,2,3,4 Tres capacitaciones en el año 2011
para capacitación del personal de
jardinería, educación y auxiliares de
investigación del Jardín Botánico .


Auxiliar de Investigación del
Jardín Botánico.
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Codigo Presupuestal: 4.5.37.4.04
Descripcion: JARDIN BOTANICO
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS Asignacion Q. 16000.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con una producción y oferta
de bienes y servicios en el CECON
que atienda los requerimientos y
necesidades de la sociedad
guatemalteca en relación con el
conocimiento, uso y conservación
de la biodiversidad.



Número documentos de propuesta
para mejoras en bienes, servicios y
sistema de cobro del jardín
botánico.


Investigación y elaboración de
documentos de propuesta a la
comisión de cobros para sugerir
cambios en servicios, bienes y
cobros. 


1,2,3,4 Un documento de propuesta para
mejorar los productos, servicios y
sistema de cobro del jardín
botánico en el año 2011.


Coordinador de Unidad Jardín
Botánico, Auxiliar de
Investigación I del Jardín
Botánico. 
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Codigo Presupuestal: 4.5.37.4.04
Descripcion: JARDIN BOTANICO
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS Asignacion Q. 16000.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir a la solución de la
problemática nacional por medio
del fortalecimiento de los
programas de investigación,
preferentemente, con carácter
multidisciplinario.



Número de documentos que
contengan la estrategia y acciones
para todos sus componentes que
guíen el quehacer de la unidad
Jardín Botánico  en el año.


Evaluación de los documentos de
funcionamiento actual, discusión a
nivel interno y externo de la
institución sobre la planificación a
mediano y largo plazo.



1,2,3,4  1 documento de estrategias y
acciones para todos sus
componentes que guíen el
quehacer de la unidad Jardín
Botánico durante el año 2011


Coordinador de Unidad Jardín
Botánico
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Codigo Presupuestal: 4.5.37.4.04
Descripcion: JARDIN BOTANICO
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS Asignacion Q. 16000.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para l...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir a la solución de la
problemática nacional por medio
del fortalecimiento de los
programas de investigación,
preferentemente, con carácter
multidisciplinario.



Número de estudiantes de tésis,
edc, eps asesorados y
supervisados durante el año.



Revisión y asesoría de los trabajos
de tesis asignados por la Facultad
de CCQQ Y F



1,2,3,4 Tres revisión y correcciones a
trabajos de tesis. Una revisión de
trabajos de EDC y EPS asignados
durante el 2011.



Coordinador de unidad Jardín
Botánico
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Codigo Presupuestal: 4.5.37.4.04
Descripcion: JARDIN BOTANICO
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS Asignacion Q. 16000.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir a la solución de la
problemática nacional por medio
del fortalecimiento de los
programas de investigación,
preferentemente, con carácter
multidisciplinario.



Número de estudiantes de tésis,
edc, eps asesorados y
supervisados.



Revisión y asesoría de los trabajos
de tesis asignados por la Facultad
de CCQQ Y F



1,2,3,4  3 revisiones y sugerencias de
correcciones a los trabajos de tesis,
2 revisiones y sugerencias de
correcciones a trabajos de edc y
eps asignados en el año 2011.



Coordinadora de Unidad Jardín
Botánico
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Codigo Presupuestal: 4.5.37.4.04
Descripcion: JARDIN BOTANICO
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS Asignacion Q. 16000.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir a la solución de la
problemática nacional por medio
del fortalecimiento de los
programas de investigación,
preferentemente, con carácter
multidisciplinario.



Número de estudiantes de tésis
asesorados y supervisados.



Revisión y asesoría los trabajos de
tesis solicitados



1,2,3,4 2 Supervisiones y asesorías de
tesis solicitadas al herbario USCG
en el año 2011.



Profesor Titular I Curador de
Herbario.
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Codigo Presupuestal: 4.5.37.4.04
Descripcion: JARDIN BOTANICO
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS Asignacion Q. 16000.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir a la solución de la
problemática nacional por medio
del fortalecimiento de los
programas de investigación,
preferentemente, con carácter
multidisciplinario.



Porcentaje de participación en las
actividades técnicas del Jardín
Botánico e Index Seminum



Revisión y corrección de los
documentos técnicos elaborados
por el personal del Jardín Botánico
e Index Seminum.



1,2,3,4 Participación en el 10% de las
actividades técnicas del Jardín
Botánico e Index Seminum como
parte de las actividades del
herbario USCG.



Auxiliar de Investigación I de
Herbario
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Codigo Presupuestal: 4.5.37.4.04
Descripcion: JARDIN BOTANICO
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS Asignacion Q. 16000.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para l...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Propiciar mayor dinámica de
participación del CECON en la
sociedad guatemalteca y contribuir
al conocimiento, uso y
conservación de la biodiversidad.



Número de Documentos modelo
para el programa de educación del
Jardín Botánico escritos para su
revisión y socialización.




Investigar, redactar, evaluar los
documentos para definir un
programa educativo




1,2,3,4 Un documento de programa
educativo del Jardín Botánico
enmarcado en las líneas
estratégicas de CECON con
misión, visión, objetivos,
actividades, estrategias.



Auxiliar de Investigación I de
Jardín Botánico.
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Codigo Presupuestal: 4.5.37.4.04
Descripcion: JARDIN BOTANICO
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS Asignacion Q. 16000.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para l...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Propiciar mayor dinámica de
participación del CECON en la
sociedad guatemalteca y contribuir
al conocimiento, uso y
conservación de la biodiversidad.



Número de documentos escritos
como auto guías de visitantes



Redacción del contenido de las
auto guías y su edición



1,2 Dos documentos de auto guías de
fácil comprensión para visitantes
auto didactas



Maestra de Educación Primaria
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Codigo Presupuestal: 4.5.37.4.04
Descripcion: JARDIN BOTANICO
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS Asignacion Q. 16000.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para l...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Propiciar mayor dinámica de
participación del CECON en la
sociedad guatemalteca y contribuir
al conocimiento, uso y
conservación de la biodiversidad.



Porcentaje de visitantes de todos
los niveles educativos en los
periodos de emisión radial y
televisiva de spots publicitarios en
el año.



Implementar los spots  en radio
Universidad y tv USAC que fueron
diseñados en 2010.



1,2 Aumentar en un 20% el alcance de
personas de todos los niveles
educativos que puedan visitar el
jardín botánico en el año 2011.


Auxiliar de Investigación I del
Jardín Botánico.
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Codigo Presupuestal: 4.5.37.4.04
Descripcion: JARDIN BOTANICO
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS Asignacion Q. 16000.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para l...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Propiciar mayor dinámica de
participación del CECON en la
sociedad guatemalteca y contribuir
al conocimiento, uso y
conservación de la biodiversidad.



Porcentaje de visitantes en el año
provenientes de centros educativos
por invitaciones elecrónicas y de
correo normal.



Envío de invitaciones a visitar el
jardín botánico por vía electrónica y
correo normal.



1,2,3 Aumentar en un 20% el alcance de
personas que puedan visitar el
jardín botánico en el 2011 con
invitaciones electrónicas y de
correo normal.


Maestra de Educación Primaria.
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Codigo Presupuestal: 4.5.37.4.04
Descripcion: JARDIN BOTANICO
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS Asignacion Q. 16000.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para l...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Propiciar mayor dinámica de
participación del CECON en la
sociedad guatemalteca y contribuir
al conocimiento, uso y
conservación de la biodiversidad.



Porcentaje de visitantes en el año
que recibe información y guía
ambiental.



Interpretación ambiental al 40% de
las personas que visitan el Jardín
Botanico con énfasis en árboles y
plantas medicinales para el 2011.


1,2,3,4 40% de visitantes al Jardín
Botánico en el 2011 reciben
información en temas ambientales
y botánicos para fortalecer la
conservación de la biodiversidad.



Maestra de Educación Primaria.
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Codigo Presupuestal: 4.5.37.4.04
Descripcion: JARDIN BOTANICO
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS Asignacion Q. 16000.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para l...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Propiciar mayor dinámica de
participación del CECON en la
sociedad guatemalteca y contribuir
al conocimiento, uso y
conservación de la biodiversidad.



Número de actividades semestrales
de extensión ejecutadas.



Organización y ejecución de cuatro
capacitaciones, charlas o
concursos en el año.



1,2,3,4 Dos actividades semestrales de
extensión con voluntarios y público
en general para el año 2011.



Maestra de Educación Primaria.
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Codigo Presupuestal: 4.5.37.4.04
Descripcion: JARDIN BOTANICO
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS Asignacion Q. 16000.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para l...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Propiciar mayor dinámica de
participación del CECON en la
sociedad guatemalteca y contribuir
al conocimiento, uso y
conservación de la biodiversidad.



Número de materiales audio
visuales elaborados de acuerdo al
tipo de visitante según nivel
educativo.



Gestión en medios de
comunicación y unidades
académicas universitarias para el
desarrollo del material audiovisual



1,2,3 Un producto de material audiovisual
disponible para visitantes de al
menos un nivel educativo en el año
2011.



Auxiliar de Investigación I del
Jardín Botánico.
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Codigo Presupuestal: 4.5.37.4.04
Descripcion: JARDIN BOTANICO
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS Asignacion Q. 16000.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.3 Fortalecimiento del programa Ejercicio Profesional Supervisado EPS y
 ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir a la descentralización del
quehacer del CECON, en función
de las necesidades del país, en
relación con el conocimiento, uso y
conservación de la biodiversidad.



Porcentaje de actividades de
docencia y servicio con estudiantes
de biología ejecutadas según
programación del 2011. 


Revisión y aprobación de la
programación de las actividades de
prácticas de estudiantes de
Biología en colecciones vivas,
educación e index seminum así
como su coordinación y
supervisión.



1,2,3,4 El 100% de las actividades de
docencia y servicio con estudiantes
de biología de la facultad que son
programadas para el 2011, se
coordinan, supervisan y ejecutan.


Maestra de Educación Primaria y
Auxiliar de Cátedra II del Jardín
Botánico.
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Codigo Presupuestal: 4.5.37.4.04
Descripcion: JARDIN BOTANICO
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS Asignacion Q. 16000.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: B.1.2. Aportar conocimiento para que sea utilizado en el mejor desempeño de l...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Dinamizar la participación del
CECON por medio de la
vinculación con los diferentes
sectores del país, para implementar
propuestas científicas y
tecnológicas tendientes a resolver
problemas nacionales en relación
con el conocimiento, uso y
conservación de la biodiversidad.



Porcentaje de asistencia a
reuniones en donde CECON tiene
representación institucional.



Participar activamente en mesas de
discusión y comisiones en
organizaciones relacionadas a
temas botánicos


1,2,3,4 Asistir al 50% de  las reuniones de
las distintas organizaciones
nacionales e internacionales en
relación a temas botánicos en los
que CECON tiene representación
en el año 2011.


Coordinador de la Unidad,
Profesor Titular I y Auxiliar de
Investigación I de Herbario. 
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Codigo Presupuestal: 4.5.37.4.04
Descripcion: JARDIN BOTANICO
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS Asignacion Q. 16000.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.0.2. Fortalecimiento de la gestión para la cooperación nacional e internaci...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con un sólido programa de
intercambio con las universidades
de la región y del resto del mundo
para la superación de todo el
personal del CECON.



Porcentaje de gestiones efectivas
ante las instancias de la USAC  que
permiten suscribir convenios de
cooperación e incorporación de la
colección en redes de jardines
botánicos.


Gestión ante la decanatura y
rectoría el reingreso a la red de
jardines botánicos y convenios de
cooperación con instituciones
universitarias y de botánica
nacionales e internacionales



2,3 Se realiza el 100% de gestiones
posibles con autoridades
facultativas y universitarias para
incorporar al Jardín Botánico en
redes internacionales de Jardines
Botánicos e instituciones con fines
comunes.


Coordinador de Unidad Jardín
Botánico.
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Codigo Presupuestal: 4.5.37.4.04
Descripcion: JARDIN BOTANICO
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS Asignacion Q. 16000.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con una adecuada
infraestructura y equipamiento que
contribuya a ampliar la cobertura de
la investigación y la extensión del
CECON.



Porcentaje de equipo, maquinaria y
vestimenta adquiridos para el
mantenimiento de colecciones
botánicas de acuerdo a lo
programado.


Adquisición de equipo, maquinaria
y ropa de vestir para el
mantenimiento de las colecciones
botánicas.


1,2 100% de adquisición de equipo,
maquinaria y vestimenta para el
mantenimiento adecuado de las
colecciones botánicas en el año
2011.



Coordinador de unidad Jardín
Botánico, Profesor Curador de
Herbario, Auxiliar de
Investigación I de Index
Seminum, Jardineros.
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Codigo Presupuestal: 4.5.37.4.04
Descripcion: JARDIN BOTANICO
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS Asignacion Q. 16000.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con una adecuada
infraestructura y equipamiento que
contribuya a ampliar la cobertura de
la investigación y la extensión del
CECON.



Número de gestiones efectivas que
derivan en la reconstrucción o
restauración de infraestructura en
el año.


Realizar las gestiones y compras
de materiales para ejecutar los
trabajos de restauraciones,
reconstrucciones y reparaciones de
infraestructura.



1,2 Tres gestiones efectivas para
trabajos de reconstrucción y
restauración de infraestructura ante
las autoridades universitarias para
su ejecución en el año 2011. 


Coordinador Unidad Jardín
Botánico




Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.725

Codigo Presupuestal: 4.5.37.4.04
Descripcion: JARDIN BOTANICO
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS Asignacion Q. 16000.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con una adecuada
infraestructura y equipamiento que
contribuya a ampliar la cobertura de
la investigación y la extensión del
CECON.



Número de bases de datos
completas con la información de la
unidad. 



Ejecución del diseño de una base
de datos e ingreso de la
información de los últimos diez
años para el Index Seminum,
colecciones vivas y programa de
educación.


1,2 Tres bases de datos diseñadas y
con información ingresada de la
colección de plantas, del index
seminum y programa de educación
en el 2011. 


Coordinador de Unidad Jardín
Botánico, Maestra de Educación
Primaria, Auxiliar de
Investigación de Index Seminum.
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Codigo Presupuestal: 4.5.37.4.04
Descripcion: JARDIN BOTANICO
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS Asignacion Q. 16000.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con una adecuada
infraestructura y equipamiento que
contribuya a ampliar la cobertura de
la investigación y la extensión del
CECON.



Número de manuales de
procemientos para manejo de
semillas implementados en el año. 



Revisión bibliográfica y evaluación
de efectividad de los procesos
planteados en los manuales de
manejo de semillas.


1,2 Cuatro manuales de
procedimientos implementados en
el año para limpieza, secado,
almacenamiento y pruebas de
germinación de semillas. 



Auxiliar de cátedra I del Jardín
Botánico y Auxiliar de
Investigación del Index
Seminum.
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Codigo Presupuestal: 4.5.37.4.04
Descripcion: JARDIN BOTANICO
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS Asignacion Q. 16000.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con un programa de
formación, capacitación y
superación permanente para el
personal administrativo del
CECON, que promueva una nueva
cultura organizacional en apoyo a
las funciones básicas del Centro.



Número de actividades académicas
aprobadas por la coordinación de la
unidad y dirección de CECON que
son ejecutadas.



Gestión, organización y desarrollo
de tres cursos, charlas y
conferencias de actualización y
capacitación del personal
administrativo.



1,2,3,4 Tres capacitaciones en el año 2011
para capacitación del personal de
jardinería, educación y auxiliares de
investigación del Jardín Botánico .


Auxiliar de Investigación del
Jardín Botánico.




Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.728

Codigo Presupuestal: 4.5.37.4.04
Descripcion: JARDIN BOTANICO
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS Asignacion Q. 16000.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con una producción y oferta
de bienes y servicios en el CECON
que atienda los requerimientos y
necesidades de la sociedad
guatemalteca en relación con el
conocimiento, uso y conservación
de la biodiversidad.



Número documentos de propuesta
para mejoras en bienes, servicios y
sistema de cobro del jardín
botánico.


Investigación y elaboración de
documentos de propuesta a la
comisión de cobros para sugerir
cambios en servicios, bienes y
cobros.



1,2,3,4 Un documento de propuesta para
mejorar los productos, servicios y
sistema de cobro del jardín
botánico en el año 2011.


Coordinador de Unidad Jardín
Botánico, Auxiliar de
Investigación I del Jardín
Botánico.
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Codigo Presupuestal: 4.1.61.1.01
Descripcion: FARMACIA UNIVERSITARIA
Unidad: FARMACIA UNIVERSITARIA Asignacion Q. 342270.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1	DESARROLLAR ACTIVIDADES
DE ATENCION FARMACEUTICA
EN AL AREA DE VENTAS DE LA
FARMACIA UNVIERSITARIA.
2.	MEJORAMIENTO CONTINUO A
NIVEL ADMINISTRATIVO Y DE
SERVICIO

META
1.	REALIZAR DIFERENTES
ACTIVIDADES DE SERVICIO A LA
POBLACION.
2.	MANTENER Y AMPLIAR EL
RENDIMIENTO OPERATIVO  A
TRAVES DE LA APLICACIÓN DE
LA RE DE COMPUTACION.
3.	MEJORA CONTINUA DE LOS
PROCESOS ADMINISTRAVIOS
DE LA FARMACIA
UNIVERSITARIA.
4.	INCREMENTAR LA
PRODUCCION  LABORAL A
TRAVES DEL DESARROLLO DE
LA SEGUNDA FASE DEL
PROGRAMA DE CAPACITACION.
5.	LOGRAR QUE LOS
AUXILIARES DE VENTAS DE LA
FARMACIA UNIVERSITARIA
SEAN UN MODELO DE SERVICO
Y ATENCION AL CLIENTE



1.	GRAFICAS
2.	INFORMES
3.	CUMPLIMIENTO
CRONOLOGICO DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL 2,010
4.	LAS ACTIVIDADES DE
EDUCACION SANITARIA Y DE
SERVICIOS SE INCREMENTAN
10%



1.	REALIZAR CHARLAS
INFORMATIVAS  Y OTRAS.
2.	REUNIONES MENSUALES
CON TESORERIA, AUXILIAR DE
VENTAS Y JEFATURA, PARA
EVALUAR LA EJECUCION
PRESUPUESTAL.

3.	CAPACITACION DEL
PERSONAL EN EL AREA
ADMINISTRATIVA,
INFORMATICA, COMPRAS,
VENTAS Y ATENCIO


1,2,3,4 1.	REALIZAR DIFERENTES
ACTIVIDADES DE SERVICIO A LA
POBLACION.
2.	MANTENER Y AMPLIAR EL
RENDIMIENTO OPERATIVO  A
TRAVES DE LA APLICACIÓN DE
LA RE DE COMPUTACION.
3.	MEJORA CONTINUA DE LOS
PROCESOS ADMINISTRAVIOS
DE LA FARMACIA
UNIVERSITARIA.
4.	INCREMENTAR LA
PRODUCCION  LABORAL A
TRAVES DEL DESARROLLO DE
LA SEGUNDA FASE DEL
PROGRAMA DE CAPACITACION.
5.	LOGRAR QUE LOS
AUXILIARES DE VENTAS DE LA
FARMACIA UNIVERSITARIA
SEAN UN MODELO DE SERVICO
Y ATENCION AL CLIENTE



1.	JEFATURA DE LA FARMACIA
UNIVERSITARIA
2.	 TESORERIA DE LA
FARMACIA UNIVERSITARIA
3.	AUXILIAR DE VENTAS
4.	OFICINISTA II
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Codigo Presupuestal: 4.5.61.1.01
Descripcion: FARMACIA UNIVERSITARIA
Unidad: FARMACIA UNIVERSITARIA Asignacion Q. 1170000.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecimiento del proceso de
acreditación y certificación de la
Escuela de Química Farmacéutica.


Actas y documentos basados en la
ruta programada para el proceso de
acreditación y certificación de la
Carrera de Química Farmacéutica. 



Reuniones de trabajo y sus actas
correspondientes programadas
para el proceso de acreditación y
certificación de la Carrera de
Química Farmacéutica.Asesorías,
consultorias,  



3 Programación de la ruta a seguir
para el proceso de acreditación y
certificación de la Carrera de
Química Farmacéutica. 



Profesores de la Escuela de
Química Farmacéutica.
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Codigo Presupuestal: 4.5.61.1.01
Descripcion: FARMACIA UNIVERSITARIA
Unidad: FARMACIA UNIVERSITARIA Asignacion Q. 1170000.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Vinculación de las actividades de
investigación, docencia y extensión
de la Escuela de Química
Farmacéutica.


Ejecutar el 90% del presupuesto
asignado a la Escuela de Química
Farmacéutica y fomentar la
realización de actividades
conjuntas que vinculen la
investigación, la docencia y la
extensión.



Priorizar y gestionar las
necesidades de cada
Departamento Académico, y
principalmente aquellas que
tiendan a fomentar la realización de
actividades conjuntas que vinculen
la investigación, la docencia y la
extensión.



2,3 Cumplir en un 90% las necesidades
de la Escuela de Química
Farmacéutica en lo relacionado a la
administración de sus recursos y
apoyo administrativo que tiendan a
fomentar la realización de
actividades conjuntas que vinculen
la investigación, la docencia y la
extensión.



Director de Escuela, Jefes de
Departamento y Personal
Administrativo.
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Codigo Presupuestal: 4.5.61.1.01
Descripcion: FARMACIA UNIVERSITARIA
Unidad: FARMACIA UNIVERSITARIA Asignacion Q. 1170000.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: B.2.2. Promoción del liderazgo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promoción del liderazgo en los
estudiantes de Química
Farmacéutica.


Clases o conferencias sobre el
pensamiento crítico y sobre valores
y principios para el liderazgo.


Conferencias, platicas y actividades
sobre liderazgo y pensamiento
crítico dirigidas a los estudiantes de
la Escuela de Química
Farmacéutica. 


3,4 Incluir como lineamiento para la
actividad académica, la inclusión y
el abordaje de contenidos sobre el
desarrollo de habilidades de
liderazgo.


Profesores de la Escuela de
Química Farmacéutica.
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Codigo Presupuestal: 4.5.61.1.01
Descripcion: FARMACIA UNIVERSITARIA
Unidad: FARMACIA UNIVERSITARIA Asignacion Q. 1170000.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.1.6. Fortalecer científica y tecnológicamente los programas de formación y...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer científica y
tecnológicamente los programas de
formación y actualización de
investigadores de la Escuela de
Química Farmacéutica. 


Líneas de investigación y trabajos
de investigación generados por los
Profesores de la Escuela de
Química Farmacéutica.


Utilización de las herramientas
tecnológicas para realizar las
investigaciones, y la capacitación
en aspectos teóricos y
metodológicos para los distintos
ámbitos del conocimiento científico.




2,3 Fortalecimiento de los programas
de investigación, con énfasis en
estimular la creatividad e iniciativa.



Profesores de la Escuela de
Química Farmacéutica.
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Codigo Presupuestal: 4.5.61.1.01
Descripcion: FARMACIA UNIVERSITARIA
Unidad: FARMACIA UNIVERSITARIA Asignacion Q. 1170000.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.1.6. Fortalecer científica y tecnológicamente los programas de formación y...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elaborar y ejecutar el presupuesto
de la Escuela de Química
Farmacéutica.


Listado de necesidades de
operación de los Departamentos
Académicos de la Escuela.
Presupuesto escrito basado en las
necesidades y prioridades de los
Departamentos Académicos y de la
Dirección de la Escuela de Química
Farmacéutica.


Ejecutar y dar seguimiento a las
necesidades de operación de los
Departamentos Académicos y
Dirección de la Escuela.


1 Hacer y entregar en la fecha
estipulada por la Administración de
la Facultad, el listado de
necesidades de operación de los
Departamentos Académicos de la
Escuela.


Director de Escuela, Jefes de
Departamentos Académicos y
Personal Administrativo
Secretarial de la Escuela 
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Codigo Presupuestal: 4.5.61.1.01
Descripcion: FARMACIA UNIVERSITARIA
Unidad: FARMACIA UNIVERSITARIA Asignacion Q. 1170000.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.	SUPERAR  EL PROMEDIO DE
LAS VENTAS DE LOS ULTIMOS
CINCO  AÑOS  EN UN 5%
2.	MANTENER UN SURTIDO DE
MEDICAMENTOS ACORDE A LAS
NECESIDADES DE LA 
POBLACION
3.	MANTENER PRECIOS
ECONOMICOS DE LOS 
MEDICAMENTOS
4.	CONTRIBUIR A MEJORAR EL
ESTADO DE SALUD DE LA
POBLACION UNIVERSITARIA
5.	CLASIFICAR A PACIENTES DE
ENFERMEDADES CRONICAS
PARA UN SEGUIMIENTO DEL
SURTIDO DE SUS
MEDICAMENTOS.
6.	INCREMENTAR LA
COMPETITIVIDAD COMERCIAL

ELIMINAR



1.	GRAFICAS
2.	CANTIDAD DE COMPRAS A
PROVEEDORES
3.	No. DE FACTURAS 101-C-FU
EMITIDAS
4.	INFORMES
5.	MANTENER Y SUPERAR EL 
NIVEL DE VENTAS
6.	CUMPLIMIENTO
CRONOLOGICO DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL 2,011



1.	CONTINUAR CON LA
CAMPAÑA DE  PUBLICIDAD DE
LA EXISTENCIA DE LA
FARMACIA UNIVERSITARIA, EN
LAS DIFERENTES UNIDADES
ACADEMICAS EN LA
UNIVERSIDAD.
2.	INFORMAR A LA POBLACION
UNIVERSITARIA, DE  LOS 
BENEFICIOS QUE PUEDEN
OBTENER EN LA FARMACIA
UNIVER


1,2,3,4 1.	TENER UN DOMINIO O URL,
EN PAGINA WEB DE  LA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS
DE GUATEMALA.
2.	ALCANZAR LOS INGRESOS
ANUALES ESTIMADOS PARA EL
AÑO 2,011
3.	MANTENER UNA ADECUADA 
ROTACIÓN DEL INVENTARIO DE
MEDICAMENTOS
4.	POSICIONAMIENTO DE LA
FARMACIA POR  PRECIOS Y
SERVICIOS.
5.	TENER UNA ADECUADA
ROTACION DE FONDOS FIJOS Y
ORDENES DE COMPRA



1.	JEFATURA DE LA FARMACIA
UNIVERSITARIA
2.	TESORERIA DE LA
FARMACIA UNIVERSITARIA
3.	AUXILIAR DE VENTAS
4.	OFICINISTA II
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Codigo Presupuestal: 4.5.61.1.01
Descripcion: FARMACIA UNIVERSITARIA
Unidad: FARMACIA UNIVERSITARIA Asignacion Q. 1170000.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.	SUPERAR  EL PROMEDIO DE
LAS VENTAS DE LOS ULTIMOS
CINCO  AÑOS  EN UN 5%
2.	MANTENER UN SURTIDO DE
MEDICAMENTOS ACORDE A LAS
NECESIDADES DE LA 
POBLACIÓN
3.	MANTENER PRECIOS
ECONOMICOS DE LOS 
MEDICAMENTOS
4.	INCREMENTAR LA
COMPETITIVIDAD COMERCIAL



1.	GRAFICAS
2.	CANTIDAD DE COMPRAS A
PROVEEDORES
3.	No. DE FACTURAS 101-C-FU
EMITIDAS
4.	INFORMES
5.	MANTENER Y SUPERAR EL 
NIVEL DE VENTAS
6.	CUMPLIMIENTO
CRONOLOGICO DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL 2,011



1.	CONTINUAR CON LA
CAMPAÑA DE  PUBLICIDAD DE
LA EXISTENCIA DE LA
FARMACIA UNIVERSITARIA, EN
LAS DIFERENTES UNIDADES
ACADEMICAS EN LA
UNIVERSIDAD.
2.	INFORMAR A LA POBLACION
UNIVERSITARIA, DE  LOS 
BENEFICIOS QUE PUEDEN
OBTENER EN LA FARMACIA
UNIVER


1,2,3,4 1.	TENER UN DOMINIO O URL,
EN PAGINA WEB DE  LA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS
DE GUATEMALA.
2.	ALCANZAR LOS INGRESOS
ANUALES ESTIMADOS PARA EL
AÑO 2,011
3.	MANTENER UNA ADECUADA 
ROTACION DEL INVENTARIO DE
MEDICAMENTOS
4.	POSICIONAMIENTO DE LA
FARMACIA POR  PRECIOS Y
SERVICIOS.
5.	TENER UNA ADECUADA
ROTACION DE FONDOS FIJOS Y
ORDENES DE COMPRA
6.      CONTRIBUIR A MEJORAR
EL ESTADO DE SALUD DE LA
POBLACION UNIVERSITARIA


1.	JEFATURA DE LA FARMACIA
UNIVERSITARIA
2.	TESORERIA DE LA
FARMACIA UNIVERSITARIA
3.	AUXILIAR DE VENTAS
4.	OFICINISTA II
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Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES
Introduccion: 
La Facultad de Humanidades como Unidad Académica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, tiene dentro de su estructura organizativa y funcional la planificación de todas sus acciones, como
parte del fortalecimiento de la gestión administrativa y financiera.

Por otra parte, el Consejo Superior Universitario -CSU- en el Punto Cuarto del Acta Número 23-2005 de la sesión celebrada el día 7 de septiembre de 2005, aprobó el instructivo general para la elaboración
de los planes operativos y las líneas estratégicas que deberán orientar el que hacer de la unidades académicas.  Con base a lo anterior, y para responder a la implementación de una cultura rendición de
cuentas, la Facultad de Humanidades, elabora el Plan Operativo Anual 2011.

La Facultad de Humanidades, con el propósito de cumplir con sus objetivos y metas que por mandato Constitucional, le fue otorgado a partir de su fundación el 17 de septiembre de 1945, mediante el Acta
Número 78 Punto Décimo Sexto, del Consejo Superior Universitario -CSU- declarándose aquella ocasión como "Día de la Cultura Universitaria".
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Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES
Mision: 
Unidad Académica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, especializada en la formación de profesionales con excelencia académica en las distintas áreas de las humanidades, que incidan en la
solución de los problemas de la realidad y el desarrollo nacional. 
Vision:
 Ser la entidad rectora en la formación de profesionales humanistas con base filosófica, científica y tecnológica, de acuerdo con el momento socioeconómico, cultural y educativo, con impacto con las
políticas de desarrollo nacional, regional e internacional. 
Tendencias: 
 1. Socializar el espiritu de la visión y misión.
Problemas: 
 1.1 Falta de acuerdos institucionales en materia de misión.
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Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES
Desafios: 
1.1.1 Enfrentar estratégicamente el problema de la misión.
1.1.2 Reorientación de los procesos de investigación y de extensión a los planes generales de Universidad de San Carlos y de la problematica social, económica y educativa del país.
1.1.3 Reorientación del enfoque del ejercicio profesional supervisado para cubrir la demanda y los problemas diversos de la sociedad guatemalteca.
1.1.4 Incremento de los procesos de investigación y reenfoque de la metodología de la teoría epistemológica.
1.1.5 Definir estudios de mercado para diseños posterior de carreras, a favor de las necesidades laborales del usuario.
1.1.6 Creación del centro de informacíón a distancia, con capacidad tecnológica, metodológica y profesional.

Politicas: 
Las políticas que se desarrollaron son las siguientes:
DOCENCIA
a. Formar profesionales con un adecuado equilibrio en su formación humanística,científica y tecnológica dentro del contexto histórico, económico y socioeducativo del país.
b. Desarrollar actividades y capacidades innovadoras con metodologías participativas.
c. Brindar oportunidades de formación a todos los sectores, especialmente aquellos que tienen a su cargo la formación de personal en el ámbito regional y local.

INVESTIGACIÓN
a. Desarrollar investigación básica y aplicada en áreas que respondan a las necesidades determinadas demandadadas por la comunidad.
b. Promover sistemas de información que sirvan de base estructural para nuevos estudios y proyectos académicos y de comunidad.

EXTENSIÓN Y SERVICIO
a. Diseñar, desarrollar y evaluar porches de extensión y servicio a distintas comunidades del país.
b. Proponer soluciones a los problemas seleccionados con la cobertura de servicio de la Facultad de Humanidades.
c. Desarrollar proyectos de desarrollo educativos con distintos actores de las comunidades que acusan carencias fundamentales.
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Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES
Estrategias: 
1. Rediseñar el plan de estudios de acuerdo a un posicionamiento estratégico sobre las nuevas tendencias sobre pedagogía y administración educativa, debidamente consensuadas y basadas en
investigación conceptual y de campo sobre el desempeño de los graduandos y los requerimientos del contexto.
2. Actualizar el perfil del egresado según las condiciones del campo laboral en acuerdo con el Ministerio de Educación sobre todo evitando la invasión de campos.
3. Proyectar el crecimiento y hacer análisis de tendencias de ingreso, egreso y movilidad estudiantil a fin de elaborar un plan de desarrollo de la carrera de acuerdo con la infraestructura, presupuesto y
recursos que aseguren la calidad tanto a corto y mediano como a largo plazo.
4. Enriquecer la labor docente con nuevas metodologías y abordajes activos tanto teóricos como prácticos.
5. Unificar los procesos de rediseño, integrando estudiantes, docentes y administrativos con una sola misión y visión de la carrera.
6. Socializar los avances y establecer un plan de seguimiento a los mismos en el marco del plan de mejoramiento.
7. Pefilar la investigación y la extensión tanto como la docencia, e incorporarlas de manera explicíta en la responsabilidad de los docentes.
8. Enriquecer el trabajo de los estudiantes con actividades de investigación y extensión debidamente sistematizadas.
9. Mejorar las condiciones para la participación estudiantil tanto inter como extra institucional.
10. Actualizar estadísticas y registros tanto de la actividad académica como la referida a estudiantes.
11. Socializar y promocionar la carrera, su naturaleza, sus avances y sus proyectos.
12. Normar la gestión académica estableciendo un plan de desarrollo y evaluación de la gestión conlos detalles propuestos según cada uno de los referentes evaluados.
13. Reforzar el acervo bibliográfico y audiovisual, acceso a internet, intercambios, redes tanto para docentes como para estudiantes.
14. Elaborar un plan de desarrollo del recurso humano, tanto técnico, administrativo, docente como de servicio.
15. Aprovechar las estructuras administrativas que ha venido organizando la Universidad en los Centros  Universitarios Regionales para que se hagan cargo de las acciones administrativas de las secciones
departamentales y que los coordinadores de estás se dediquen exclusivamente a la gestión y fortalecimiento académico.
16. Elaborar y desarrollar una política de atención a la diversidad que incluya adecuaciones curriculares y remoción de barreras arquitectónicas para facilitar el acceso de personas con necesidades
especiales, por ejemplo, personas ciegas.

Objetivos: 
1. Integrar el pensamiento universitario mediante una visión conjunta y universal de los problemas del hombre y del mundo.
2. Investigar en los campos de las disciplinas filosóficas, históricas, literarias, pedagógicas, linguisticas, en los que con ellas guarda afinidad y analogía.
3. Enseñar olas ramas del saber humano, disciplinas filosóficas, históricas, literarias, pedagógicas, linguisticas, en los grados y conforme a los planes que adelante se anuncian.
4. Preparar y titular a los profesores de segunda enseñanza tanto en las ciencias culturas como las ciencias naturales y en las artes. Para este propósito debe colaborar estrechamente las demás facultades
que integra la Universidad de San Carlos de Guatemala, así como las Académicas, Conservatorios e Institutos que ofrecen la enseñanza especializada. 
5. Dar en forma directa a los universitarios y en forma indirecta a los interesados las cuestiones intelectuales, una base de cultura general y de conociientos sitemáticos del medio nacional, que les es
indispensables para llenar eficazmente su cometido en la vida de la comunidad. 
6. Crear una amplia conciencia social en el conglomerado universitario, a fin de articular la función de la Universidad y de sus estudiantes y egresados con las altas finalidades de la colectividad. 
7. Realizar las labores de extensión cultural que son necesarias para mantener vinculada a la Universidad con los problemas y con las realidades nacionales. 
8. Coordinar sus actividades con bibliotecas, museos, academias, conservatorios y con todas aquellas instituciones que puedan cooperar a la conservación, estudio o a la difusión o avance del arte y de las
disciplinas humanísticas.
9. Cumplir con todos aquellos otros objetivos que por su naturaleza y su orientación le compete.  
1. Actualización de necesidades profesionales en el contexto actual, a establecimientos de relaciones con empleados y graduandos a través de una red de comunicación continúa, a septiembre 2011.
2. Rediseño de planes de estudios con base a diagnósticos empíricos y conceptuales, a julio 2011.
3. Desarrollar planes de desarrollo cocurricular para enriquecer la docencia, a través de programas a distancia y propuesta moderna,  a octubre 2011.
4. Concentración con ministerios y organizaciones no gubernamentales a fin de encontrar espacios laborales, a mayo 2011.
5. Ejecución de programas de formación a docentes, estudiantes y personal administrativo, a abril 2011.
6. Mejoramiento de estrategías pedagógicas en cuanto a volverlas más activas y variadas, a junio 2011.
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Codigo Presupuestal: 4.1.07.1.01
Descripcion: ADMINISTRACION
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES Asignacion Q. 3068672.16

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer y evaluar la
comunicación intra e
interinstitucional para dar a conocer
permanentemente el quehacer de
la Facultad.


% del conocimiento del quehacer. Integración y coordinación a los
representantes de los diferentes
Departamentos de la Facultad en
procesos de comunicación.
Divulgación de las actividades
calendarizadas por la Facultad a
través de los medios de
comunicación (radio, televisión,
tecnológicos y escritos).


1 85% de instituciones nacionales y
15% internacionales de educación
superior conocen el quehacer de la
Facultad de Humanidades.


Decanatura, Junta Directiva,
Unidad de Planificación.




Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.742

Codigo Presupuestal: 4.1.07.1.01
Descripcion: ADMINISTRACION
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES Asignacion Q. 3068672.16

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elevar la calidad de desempeño del
personal administrativo.


% de capacitaciones. Diseño de propuesta de
capacitación continúa.


2 75% de capacitaciones alcanzadas. Junta Directiva, Decanatura de la
Facultad de Humanidades.
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Codigo Presupuestal: 4.1.07.1.01
Descripcion: ADMINISTRACION
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES Asignacion Q. 3068672.16

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.4. Fortalecimiento democrático del Sistema de Gobierno Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Innovar y motivar los procesos de
enseñanza-aprendizaje
participativos, de acuerdo a
necesidades nacionales y
regionales.


% de capacitaciones. Diseño de propuesta de
capacitación continúa.
Ejecución y evaluación de la
propuesta de capacitación
continúa.


2 73% de capacitaciones alcanzadas. Junta Directiva, Directores de
Departamento y Personal
Docente.
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Codigo Presupuestal: 4.1.07.1.01
Descripcion: ADMINISTRACION
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES Asignacion Q. 3068672.16

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejora la capacidad instalada del
sistema de información.


Capacidad instalada del sistema. Instalación de red de internet. 3,4 Junio 2011 se tendrá instalada en
ejecución el servicio de Internet.


Junta Directiva, Decanatura y
Secretaría Adjunta.
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Codigo Presupuestal: 4.1.07.1.01
Descripcion: ADMINISTRACION
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES Asignacion Q. 3068672.16

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Integra cuantitativa y
cualitativamente los recursos
bibliotecológicos para atender
poblaciones diversas.


Integración de recursos
bibliotecológicos.


Gestión de tecnología, videoteca,
computación y fuentes de consulta
para remosar el sevicio de
biblioteca.


3,4 A noviembre de 2011 se integrarán
recursos tecnológicos, videotecas y
fuentes bibliográficas.


Junta Directiva, Decanatura y
Secretaría Adjunta.
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Codigo Presupuestal: 4.1.07.1.01
Descripcion: ADMINISTRACION
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES Asignacion Q. 3068672.16

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Optimizar el uso de la
infraestructura y equipo de la
Facultad de Humanidades.


% de avance en la incorporación. Diseño de la infraestructura de los
servicios.
Implementación física.
Incorporación de capacidad
instalada.


2,3 Avance de 45% en la incorporación
física.


Junta Directiva de la Facultad de
Humanidades.
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Codigo Presupuestal: 4.1.07.1.01
Descripcion: ADMINISTRACION
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES Asignacion Q. 3068672.16

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemal...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elevar la formación integral de los
estudiantes a través de la
formación del arte y cultura.


Organización y efectividad de
grupos de arte.


Diseño y organización de planes de
trabajo.
Organización de grupos de trabajo
en pintura, modelado y música.
Diseño de proyectos y presentación
de cultura artística.
Planificación, ejecución y
evaluación de actividades
deportivas.


4 A noviembre 2011 se conolidarán
12 grupos organizados de pintura,
modelado y música.


Junta Directiva, Decanatura,
Dirección del Departamento y
Comisiones Específicas.
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Codigo Presupuestal: 4.1.07.1.01
Descripcion: ADMINISTRACION
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES Asignacion Q. 3068672.16

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Autoevaluar el proceso académico
de las carreras de la Facultad de
Humanidades con fines de
acreditación y certificación a nivel
regional.


Número de diseños consolidados
de autoevaluación.


Recopilación de información.
Procesamiento, análisis y
presentación del informe.


2 Para noviembre 2011 se han
consolidado 6 (seis) diseños de
autoevaluación.


Junta Directiva, Decanatura y 
Dirección del Departamento.
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Codigo Presupuestal: 4.1.07.1.03
Descripcion: CENTRO DE COMPUTO
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES Asignacion Q. 252579.24

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer el Centro de Cómputo de
la Facultad para optimizar el
servicio administrativo y
académico.


Centro de información al servicio de
16,000 estudiantes.


Integración de informacion global
de la Facultad.


2 Para mayo 2011 se ha consolidado
el Centro de Cómputo.


Junta Directiva, Decanatura,
Dirección de Departamento,
Personal especializado en
Tecnología de la información.
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Codigo Presupuestal: 4.1.07.2.02
Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES Asignacion Q. 1911600.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Certificar institucionalmente el nivel
académico de las carreras en el
marco nacional y regional.


% de avance del Plan de Mejoras. Comisión de Apoyo al Plan de
Mejoras.
Segundo Informe general de las
Comisiones (seminario)
Tercer Informe Socializado.


3 El 98% de las Comisiones
trabajando para implementar el
Plan de Mejoras.


Autoridades Facultativas,
Departamento de Pedagogía,
Comisión de Autoevaluación
Institucional y Coordinación de
Comisiones designadas al Plan
de Mejoras.
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Codigo Presupuestal: 4.1.07.2.02
Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES Asignacion Q. 1911600.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elevar el nivel científico-pedagógico
de la Administración y la
Pedagogía.


% de cursos servidos. Evaluación de proceso y de
producto.
Programación y desarrollo docente.
Planificación anual.


2,3 A septiembre de 2011 se habrán
servido 90% de los cursos en
materia Administrativa y
Pedagógica.


Dirección del Departamento de
Pedagogía y Docentes.
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Codigo Presupuestal: 4.1.07.2.02
Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES Asignacion Q. 1911600.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.1. Encauzamiento de la investigación dentro de los programas universitari...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover procesos de
investigación de estudios de
mercado a nivel nacional.


% de participación. Diseños, validación y presentación
de estudio de mercado.


2 85% de profesores estudiantes
activos, egresados y empleadores
participando en actualización
curricular, a septiembre de 2011.


Junta Directiva, Dirección del
Departamento, Personal Docente
y Administrativo.
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Codigo Presupuestal: 4.1.07.2.02
Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES Asignacion Q. 1911600.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Formar integralmente al estudiante
en las diversas áreas curriculares,
que sirven al Departamento de
Pedagogía.


% de formación en competencia
curricular.


Realización  de ciclos de
conferencias, talleres, cursos,
seminarios y diplomados.
Diseñar programas de estudio con
enfoque de competencias.
Promover el intercambio científico,
tecnológico con Universidades u
organizaciones diversas.


3 Avance en el 58% a noviembre
2011 de formación en competencia
curricular.


Dirección del Departamento.
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Codigo Presupuestal: 4.1.07.2.02
Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES Asignacion Q. 1911600.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemal...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elevar la formación integral de los
estudiantes a través de la
formación del arte y cultura.


Organización y efectividad de grupo
de arte.


Diseño y organización de planes de
trabajo.
Organización de grupos de trabajo
en pintura, modelado y música.
Planificación, ejecución y
presentación de culturas artísticas.


4 A noviembre 2011 se consolidarán
10 grupos organizados de pintura,
modelado y música.


Dirección del Departamento y
Comisiones Específicas.
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Codigo Presupuestal: 4.1.07.2.03
Descripcion: DEPTO DE FILOSOFIA
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES Asignacion Q. 1151808.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar el proceso de
autoevaluación institucional y
evaluación externa de pares
académicos, con el propósito de
acreditación y certificación.


% de la carrera de PEM y
Licenciatura en Filosofía
autoevaluados.


Reelaboración del Plan de Mejoras. 2 55% de avance de acreditación de
las carreras, a noviembre 2011.


Dirección del Departamento,
Autoridades de la Facultad.
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Codigo Presupuestal: 4.1.07.2.03
Descripcion: DEPTO DE FILOSOFIA
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES Asignacion Q. 1151808.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: 0.1 Análisis y enriquecimiento del Marco Filosófico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar el proceso de
autoevaluación institucional y
evaluación  externa de pares
académicos con el propósito de 
acreditación y certificación.


% de acreditación y certificación. Diseño del Plan de Mejoras. 2 65% de avance a noviembre 2011
del proceso de acreditación y
certificación.


Junta Directiva de la Facultad,
Decano, Dirección del
Departamento, Personal Docente
y Personal Administrativo.
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Codigo Presupuestal: 4.1.07.2.03
Descripcion: DEPTO DE FILOSOFIA
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES Asignacion Q. 1151808.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Vincular las actividades de
investigación, docencia y extensión
dentro del proceso de
enseñanza-aprendizaje.


% acciones de servicio. Realización de cursos, talleres,
conferencias y seminarios.


3 A septiembre 2011 se habrá
evaluado el 55% de alcance en
materia de servicios ofrecidos a la
comunidad.


Dirección del Departamento.
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Codigo Presupuestal: 4.1.07.2.04
Descripcion: DEPTO DE LETRAS
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES Asignacion Q. 2475624.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elevar la calidad de los diseños
curriculares en el campo de la
Linguistica.


% de avance en el Plan de
Mejoras.


Ajustes permanentes al diseño del
Plan de Mejoras.
Organización y ejecución inicial del
proceso de autoevaluación.


4 75% de avance en el desarrollo del
Plan de mejoras, a octubre 2011.


Dirección del Departamento de
Letras, Comisión Específica,
Claustro de Profesores.




Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.759

Codigo Presupuestal: 4.1.07.2.04
Descripcion: DEPTO DE LETRAS
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES Asignacion Q. 2475624.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Sistematizar el proceso de
formación de recurso interno y
externo del Departamento.


Número de profesores capacitados. Elaboración de diagnóstico.
Planificación.
Desarrollo del Proceso de
Formación Docente.
Formación de cuadros en idioma
inglés.


4 A noviembre de 2011  360
profesores capacitos en los
programas de Formación Continúa.


Director del Departamento de
Letras y Sección de Idiomas.
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Codigo Presupuestal: 4.1.07.2.04
Descripcion: DEPTO DE LETRAS
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES Asignacion Q. 2475624.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Profesionalizar recurso humano en
el campo de los idiomas
extranjeros.


Número de estudiantes formados. Formación de Profesores de
Enseñanza Media en Idioma Inglés.


4 Formar 125 estudiantes al 30 de
noviembre de 2010.


Dirección de la Sección de
Idiomas.
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Codigo Presupuestal: 4.1.07.2.05
Descripcion: ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGIA
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES Asignacion Q. 617220.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer el proceso de
acreditación y certificación de la
carrera de Bibliotecología en el
marco del Plan de Mejoras.


% de avance en certificación. Planificación y diseño de
instrumentos de encuesta.
Ejecución del proceso de
certificación.
Formación de cuadros en el campo
de bibliotecología.
Implementación de laboratorios
específicos para la carrera de
bibliotecología.
Evaluación integral de las labores
de desempeño: planificación,
docencia, investigación y extensión.


4 A noviembre 2011 se cuentan con
un 85% de avance en materia de
certificación.


Decanatura, Dirección de
Departamento y Personal
Profesional.
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Codigo Presupuestal: 4.1.07.2.06
Descripcion: DEPTO DE PEDAGOGIA
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES Asignacion Q. 8349175.20

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Certificar institucionalmente el nivel
académico de las carreras en el
marco nacional y regional.


% de avance del Plan de Mejoras. Comisión de Apoyo al Plan de
Mejoras.
Segundo Informe general de las
Comisiones (Seminario)
Tercer Informe Socializado.


3 El 100%  de las Comisiones
trabajando para implementar el
Plan de Mejoras.


Autoridades Facultativas,
Departamento de Pedagogía,
Comisión de Autoevaluación
Institucional y Coordinación de
Comisiones designadas al Plan
de Mejoras.
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Codigo Presupuestal: 4.1.07.2.06
Descripcion: DEPTO DE PEDAGOGIA
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES Asignacion Q. 8349175.20

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elevar el nivel científico-pedagógico
de la Administración y la
Pedagogía.


% de cursos servidos. Planificación anual.
Programación y desarrollo docente.
Evaluación de proceso y de
producto.


3 A septiembre 2011 se habrán
servido el 95% de los cursos en
materia Administrativa y
Pedagógica.


Dirección del Departamento de
Pedagogía y Docentes.




Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.764

Codigo Presupuestal: 4.1.07.2.06
Descripcion: DEPTO DE PEDAGOGIA
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES Asignacion Q. 8349175.20

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.1. Encauzamiento de la investigación dentro de los programas universitari...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover  procesos de
investigación de estudios de
mercado a nivel nacional.


% de participación Diseños, validación y presentación
de estudio de mercado.


2 95% de profesores estudiantes
activos, egresados y empleadores
participando en actualización
curricular, a septiembre 2011.


Junta Directiva, Dirección del
Departamento, Personal Docente
y Administrativo.
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Codigo Presupuestal: 4.1.07.2.06
Descripcion: DEPTO DE PEDAGOGIA
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES Asignacion Q. 8349175.20

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Formar integralmente al estudiante
en las diversas áreas curriculares
que sirven al Departamento de
Pedagogía.


% de formación en competencia
curricular.


Realización de ciclos de
conferencias, talleres, cursos,
seminarios y diplomados.
Diseñar programas de estudio con
enfoque de competencias.
Promover el intercambio científico
tecnológico con Universidades u
organizaciones diversas.


3 Avance en el 65% a noviembre
2011 de formación en competencia
curricular.


Dirección del Departamento.
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Codigo Presupuestal: 4.1.07.2.06
Descripcion: DEPTO DE PEDAGOGIA
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES Asignacion Q. 8349175.20

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemal...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elevar la formación integral de los
estudiantes a través de la
formación del arte y cultura.


Organización y efectividad de
grupos de arte.


Diseño y organización de planes de
trabajo.
Organización de grupos de trabajo
en pintura, modelado y música.
Planificación, ejecución y
presentación de culturas artísticas.


4 A noviembre 2011 se consolidarán
12 grupos organizados de pintura,
modelado y música.


Dirección del Departamento y
Comisiones Específicas.
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Codigo Presupuestal: 4.1.07.2.07
Descripcion: ESCUELA DE BELLAS ARTES
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES Asignacion Q. 884846.40

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Autoevaluar el proceso académico
de las carreras de la Facultad de
Humanidades con fines de
acreditación a nivel regional.


Número de diseños consolidados
de autoevaluación.


Recopilación de información.
Procesamiento, análisis y
presentación del informe.


4 Para noviembre 2011 se han
consolidado 6 (seis) diseños de
autoevaluación.


Decanatura y Dirección del
Departamento.
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Codigo Presupuestal: 4.1.07.2.07
Descripcion: ESCUELA DE BELLAS ARTES
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES Asignacion Q. 884846.40

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elevar  la formación integral de los
estudiantes a través de la
formación del arte y cultura.


Organización y  efectividad de
grupos de arte.


Diseño y organización de planes de
trabajo.
Organización de grupos de trabajo
en pintura, modelado y música.
Planificación, ejecución y
presentación de culturas artísticas.


4 A noviembre de 2011 se
consolidarán 12 grupos
organizados de pintura, modelado y
música.


Dirección del Departamento y
Comisiones Específicas.
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Codigo Presupuestal: 4.1.07.2.08
Descripcion: OTRAS ESPECIALIDADES
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES Asignacion Q. 248952.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemal...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elevar la formación integral de los
estudiantes a través de la
formación del arte y cultura.


Organización y efectividad  de
grupos de arte.


Diseño y organización de planes de
trabajo.
Organización de grupos de trabajo
en pintura, modelado y música.
Diseño de proyectos y presentación
de culturas artísticas.


3 A noviembre 2011 se consolidarán
12 grupos organizados de pintura,
modelado y música.


Junta Directiva, Decanatura,
Dirección del Departamento y
Comisiones Específicas.
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Codigo Presupuestal: 4.1.07.2.11
Descripcion: UNIDAD DE PLANIFICACION ACADEMICA
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES Asignacion Q. 40800.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Autoevaluar el proceso académico
de las carreras de la Facultad de
Humanidades con fines de
acreditación y certificación a nivel
regional.


Número de diseños consolidados
de autoevaluación.


Recopilación de información.
Procesamiento, análisis y
presentación de informe.


4 Para noviembre 2011 se han
consolidado 6 (seis) diseños de
autoevaluación.


Decanatura y Dirección de la
Unidad de Planificación.
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Codigo Presupuestal: 4.1.07.2.11
Descripcion: UNIDAD DE PLANIFICACION ACADEMICA
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES Asignacion Q. 40800.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer la calidad de los
procesos de planificación en la
Facultad de Humanidades.


Números de diseños consolidados. Diseño de proyecto curriculares. 2 Para noviembre 2011 se han
consolidado 6 (seis) diseños de
planificación curricular.


Decanatura y Dirección de
Unidad de Planificación.
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Codigo Presupuestal: 4.1.07.2.11
Descripcion: UNIDAD DE PLANIFICACION ACADEMICA
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES Asignacion Q. 40800.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Optimizar el uso de la
infraestructura y equipo de la
Facultad de Humanidades.


% de avance en la incorporación
física.


Diseño de la infraestructura de los
servicios.
Implementación física.
Incorporación  de capacidad
instalada.


3 Avance  de 45% en la
incorporación física.


Junta Directiva de la Facultad de
Humanidades
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Codigo Presupuestal: 4.1.07.2.11
Descripcion: UNIDAD DE PLANIFICACION ACADEMICA
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES Asignacion Q. 40800.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elevar los niveles de calidad de los
diseños curriculares en cada uno
de los departamentos y carreras de
la Facultad de Humanidades.


% de evaluación de los diseños. Diseño del plan de evaluación
curricular.
Diseño de instrumentos.
Presentación de informes.
Evaluación.
Profesionalización en materia
curricular.


3 A octubre de 2011, se habrá
evaluado el 65% de los diseños de
las carreras del Departamento.


Dirección Unidad de
Planificación, Dirección de
Departamentos.
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Codigo Presupuestal: 4.1.07.2.11
Descripcion: UNIDAD DE PLANIFICACION ACADEMICA
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES Asignacion Q. 40800.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para l...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Innovar constantemente el sistema
académico liderazgo, institucional,
gobierno y administrativo de
acuerdo a las necesidades
nacionales e internacionales.


% de avance en la elaboración y
ejecución de proyectos de
innovación.


Elaboración diagnóstico de la
realidad nacional para reforma
universitaria.
Programa de capacitaciones para
los profesores integrantes del
Organismo de Planificación.
Elaboración  del Plan Estratégico
de la Facultad de Humanidades.
Jornada de capacitación productiva
a profesores en servicios
pertinentes a las necesidades,
carencias y problemas.


2 75% de avance en la elaboración y
ejecución de proyectos de
innovación.


Coordinación de los institutos de
Investigación Humanística o
Comisión Normativa.




Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.775

Codigo Presupuestal: 4.5.07.2.01
Descripcion: ESCUELA DE VACACIONES
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES Asignacion Q. 3000000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover oportunidades de
superación y retroalimentación
mediante procesos curriculares
remediales.


% de superación remedial. Planificación y ejecución del
proceso remedial.
Evaluación de proceso remedial.
Desarrollo de acciones curriculares.
Evaluación de procesos y producto.


4 Para noviembre 2011 se prevé el
80% de superación remedial.


Decano y Dirección del
Departamento de Extensión.
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Codigo Presupuestal: 4.5.07.2.12
Descripcion: ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES Asignacion Q. 1026928.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecimiento de los programas
de Postgrado de la Facultad de
Humanidades.


Ejecución curricular de 4 carreras
de Postgrado.


Diseño, ejecución e
implementación de las carreras de
Postgrado.


4 Cuatro carreras de Postgrado en
avance al 30 de noviembre de
2011.


Junta Directiva de la Facultad de
Humanidades.
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Codigo Presupuestal: 4.5.07.2.12
Descripcion: ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES Asignacion Q. 1026928.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar sistemas de extensión a
la comunidad, con servicios
pertinentes a las necesidades,
carencias y problemas.


% de alcance en proyectos. Planificación y desarrollo de
propedéuticos.
Ejecución y evaluación de
proyectos de extensión.


3,4 90% de alcance en proyectos, para
noviembre 2011.


Dirección del Departamento.
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Codigo Presupuestal: 4.5.07.2.12
Descripcion: ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES Asignacion Q. 1026928.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.3 Fortalecimiento del programa Ejercicio Profesional Supervisado EPS y
 ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar cualitativa y
cuantitativamente los programas y
proyectos del Ejercicio Profesional
Supervisado.


% de alcance en proyectos. Planificación y desarrollo de
propédeuticos.
Ejecución y evaluación de
proyectos de EPS.


4 85% de alcance en proyectos, para
noviembre 2011.


Dirección del Departamento.
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Codigo Presupuestal: 4.5.07.2.15
Descripcion: EXAMENES DE RECUPERACION
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES Asignacion Q. 36450.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.3 Fortalecimiento del programa Ejercicio Profesional Supervisado EPS y
 ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer los sistemas de
recuperación para garantizar
fenómenos de retención educativa.


300 profesores capacitados en
diseños de instrumentos de
recuperación.


Diseño de instrumentos de
recuperación.


2 A mayo 2011 se fortalecerá el
sistema de retención educativa,
mediante capacitación del personal.


Director de Departamento,
Unidad de Evaluación.
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Codigo Presupuestal: 4.5.07.2.21
Descripcion: EXAMENES TECNICOS Y PROFESIONALES
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES Asignacion Q. 300000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.3 Fortalecimiento del programa Ejercicio Profesional Supervisado EPS y
 ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elevar la eficiencia y eficacia de los
profesores de egreso a nivel de
Pre-grado.


Creación y organización de la
Unidad de Evaluación.


Diseño de baterias educacionales. 1 A marzo 2011, se creará la Unidad
de Evaluación en la Facultad.


Personal de Unidad de
Evaluación, Director de
Departamento.
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Introduccion: 
En la Facultad de Ingenieria, se atienden cada una de las líneas prioritarias que la Universidad de San Carlos de Guatemala tiene establecidas, con énfasis en las que según criterio de la Junta Directiva,
encajan con el desarrollo del Plan estratégico 2022 inherente a la unidad académica.
Es importante aclarar que también lo anteriormente dicho, tiene vínculo con permitir que se construya el desarrollo de la Unidad Académica, con apego a los ejes transversales que la Universidad mediante
su Consejo Superior Universitario, ha integrado.
Con el propósito de ser más objetivos, se indica que existe preocupación continua por adaptar en función de la demanda del conocimiento técnico y científico mundial, la educación y orientación de las
carreras ya existentes, como la creación de nuevas carreras en función de la especialización que la sociedad requiere.
Ante lo anterior, se indica que la Facultad cuenta con dos carreras relativamente nuevas, dado que no ha llegado a graduar a su primera cohorte, con lo cual se demuestra su preocupación por mantener el
nivel tecnológico actualizado respecto al entorno universitario nacional y exterior como también; respecto a la demanda real de empleo o servicios a ofertar.
No debe pasar en forma desapercibida, que la Facultad de Ingeniería brinda servicios de apoyo a las Unidades Académicas Regionales que ya imparten la formación en determinadas carreras típicas de
nuestra Facultad, con promoción continua para que la enseñanza de la ingeniería sea viable en toda la República.
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Mision: 
Formar profesionales en las distintas áreas de la Ingeniería que, a través de la aplicación de la ciencia y la tecnología, conscientes de la realidad nacional y regional, y comprometidos con nuestras
sociedades, sean capaces de generar soluciones que se adapten a los desafíos del desarrollo sostenible y los retos del contexto global.
Vision:
 Somos una Institución académica con incidencia en la solución de la problemática nacional, formando profesionales en las distintas áreas de la Ingeniería, con sólidos conceptos científicos, tecnológicos,
éticos y sociales, fundamentados en la investigación y promoción de procesos innovadores orientados hacia la excelencia profesional. 
Tendencias: 
 
1.	Los efectos del cambio climático y deterioro ambiental obligan a los ingenieros a asumir decisiones respecto de la prevención de desastres naturales, de donde mediante adecuación curricular, se
introducirán en los pensum de estudios en forma generalizada los ejes de ambiente e investigación.

2.	Vinculación de los centros generadores de ciencia y tecnología con las instituciones dedicadas a la formación de profesionales de ingeniería; es decir, vincular el desarrollo técnico científico y tecnológico
con las necesidades del mercado. 

3.	Educar para la innovación, es decir, enfocar la educación hacia el cambio y con disposición para el cambio, destacando la necesidad de formar ingenieros con conocimientos multidisciplinarios y
complementarios a los conocimientos técnicos propios de su especialidad.

4.	El avance de la ciencia y tecnología se ha convertido en uno de los determinantes del crecimiento económico razón por la cual se hace necesario que los ingenieros dominen y manejen otros campos del
conocimiento como lo son: los legales, financieros, de planificación, medio ambiente e idiomas, con una sólida formación en las áreas sociales y humanísticas que le permitan conocimiento de las
realidades de sus países y del istmo, porque los avances científicos y tecnológicos generan transformaciones que impactan directamente a toda la sociedad.

5.	Como parte integral del conocimiento de los ingenieros es necesario que cuenten con la información suficiente sobre las consecuencias e impactos ambientales que sus actividades productivas y
tecnológicas particulares puedan ejercer en el medio ambiente, para enfrentar adecuadamente el desafío del desarrollo sustentado.

6.	La readecuación curricular estudiará la posibilidad de otorgar titulación de nivel técnico a los estudiantes, dentro del período de formación de pregrado.

Problemas: 
 
1.	Falta de espacio físico: para estudiantes, nuevos laboratorios y nuevas aulas.
2.	Falta de equipos especializados y software para simulaciones de procesos relacionados con la ingeniería.
3.	Falta de presupuesto para contratación de investigadores y concesión de año sabático.
4.	Falta de presupuesto para implementar tutorías.
5.	Exceso de población estudiantil.



Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag: 783

Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Desafios: 
1.	Encontrar financiamiento para la elaboración de proyectos de beneficio a la comunidad.

2.	Combatir la vulnerabilidad ante los desastres naturales.

3.	Fomentar la formación, cultura e información indispensables para coadyuvar en el logro del desarrollo sustentable, la preservación de la ecología y el cuidado del medio ambiente, así como el
conocimiento de la realidad del país.

Politicas: 
1.	Mantener el liderazgo referente a la formación de la ingeniería en el país.
2.	Verificar en forma permanente la calidad y competitividad del contenido de los Programas Académicos.
3.	Superar las barreras que afronta el personal docente en cuanto a la enseñanza y optimización del aprendizaje
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Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Estrategias: 
1.	 Gestionar su inclusión en la solución de problemas nacionales.
2.	Desarrollar los convenios de cooperación nacional e internacional que le permitan desarrollo tecnológico e innovación.
3.	Participar en concursos académicos y de aplicación de servicios dentro del ámbito de su especialidad. Y gestionar transferencia tecnológica de instituciones aliadas.

Objetivos: 
1.	Velar por  la calidad y el mejoramiento continuo de los diferentes Programas Académicos.
2.	Promover los procesos de acreditación en todas las carreras
3.	Descentralizar la formación en Ingeniería, mediante los Centros Regionales.
4.	Diversificar la formación de estudios de postgrado
5.	Promover la superación del conocimiento profesional de sus docentes.
1.	A finales del 2011, tener al menos tres carreras acreditadas y dos en proceso de acreditación.
2.	A finales del 2011, tener implementado un nuevo programa de postgrado.
3.	A finales del 2011 se haya logrado que la formación docente, cuente con 4 nuevos doctores.
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 7427009.16

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Diseñar un sistema de ejecución
presupuestal eficiente.


12 informes de ejecución
presupuestal y actividades
financieras al año.


Asignar al personal que integra el
departamento de tesorería sus
funciones correspondientes.
Delegar responsabilidades y
autoridad necesaria para el óptimo
desempeño.


1 Lograr un mejor aprovechamiento
del presupuesto.


Jefe de Tesorería
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 7427009.16

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer un sistema de control
para mantener el orden en las
instalaciones de la Facultad de
Ingeniería.


Mantener activas 8 cámaras de
video en la Facultad.


Implementar protocolos de
contingencia para situaciones de
alto riesgo.
Capacitar al personal de seguridad
con respecto a la implementación
del plan de acción para situaciones
de alto riesgo con apoyo de la
seguridad privada.


1,2,3,4 Mantener el orden y la seguridad
para todos los estudiantes y
trabajadores de la Facultad.


Personal de seguridad y
vigilancia.
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 7427009.16

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Reducir los riesgos de robo o
daños a las instalaciones y bienes
de la facultad.


Número de eventos del año 2011
respecto el número de eventos del
año 2010.


Mantener la vigilancia las 24 horas.
Elaboración de reportes por turno.

Crear un directorio con los números
de seguridad a la vista del  público
para comunicar cualquier incidente.


1,2,3,4 Garantizar la seguridad de la
población estudiantil.


Secretaria Adjunta
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 7427009.16

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar sistema de control de
vehículos de la facultad de
ingeniería.


Revisión periódica de los informes
de control de vehículos.


Dar seguimiento al normativo para
el uso y manejo de los vehículos en
la facultad de ingeniería.
Creación de procedimientos de
control para la conducción de los
vehículos de la facultad de
ingeniería.


1,2,3,4 Se mantendrá un control adecuado
de la ubicación y uso de los
vehículos de la facultad.


Encargado de Mantenimiento
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 7427009.16

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Crear un plan  de mantenimiento
preventivo  y correctivo optimizado
para la infraestructura en general.


Mantener 20 personas
permanentes en la planilla de
servicios y mantenimiento.


Elaborar una calendarización para
el mantenimiento preventivo de los
edificios.
Elaborar un reporte de los
mantenimientos y/o reparaciones
realizadas durante el mes.


1,2,3,4 Se mantendrá el mantenimiento
preventivo para la infraestructura
de la Facultad de Ingeniería.


Encargado de mantenimiento
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 7427009.16

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Definir un sistema de control que se
aplique de manera eficiente y
eficaz, para la salida de material del
almacén.


Mantener colchón de seguridad del
20% en el almacén. 


Implementar un sistema de
inventario con el fin de registrar,
controlar y valuar los artículos, con
el fin de  fijar su volumen para
mantener un nivel mínimo.


1,2,3,4 Alcanzar un control computarizado
del material del almacén.


Encargado de almacén
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 7427009.16

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer un sistema de orden y
limpieza permanente en las
instalaciones de la Facultad de
Ingeniería.


Número de salones, oficinas y
áreas de la Facultad ordenadas y
limpias.


Hacer un programa de control para
dar seguimiento a la creación del
sistema de orden y limpieza.
Asignación de responsabilidades
según la calendarización del
programa.


1,2,3,4 Mantener las instalaciones de la
Facultad ordenadas y limpias a
toda hora.


Personal de servicios
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.02
Descripcion: ESC INGENIERIA CIVIL
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 2978953.92

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementar el plan de mejora de la
carrera de Ingeniería Civil



Cantidad y porcentaje de objetivos
alcanzados.



Realización de actividades para el
cumplimientos de objetivos del plan
de mejora



1,2,3,4 Lograr haber implementado el plan
de mejora en su totalidad y darle
seguimiento al mismo




Director de Escuela, Jefes de
Departamento, Consejo de
Escuela, Comisión de
Acreditación
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.02
Descripcion: ESC INGENIERIA CIVIL
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 2978953.92

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Potenciar la comunicación interna y
externa de la Escuela




Acuerdos que conlleven al
mejoramiento de la gestión 
académica en la Escuela de
Ingeniería Civil.

Cantidad de sugerencias
estudiantiles y docentes discutidas
en reuniones.



Reuniones quincinales del Consejo
de Escuela; Reuniones mensuales
de Jefes de Departamento y
Director de Escuela; Reuniones
semestrales con docentes y Jefes
de Departamento y Director de
Escuela

Implementar un Buzón de
sugerencias virtual y físico y
reportar sugerencias más
frecuentes y discutirlas como parte
de una agenda de reunión



1,2,3,4 La realización de al menos 8
reuniones al semestre del Consejo
de Escuela. Al menos 3 reuniones
mensuales de la Jefatura de
Departamento y el Director de
Escuela. Al menos 1 reunión al
semestre con docentes, Jefatura de
Departamento y Director de
Escuela

Al menos 2 de las sugerencias más
reportadas que sean discutidas en
reuniones de Jefatura de
Departamento y Dirección de
Escuela



Director de Escuela, Jefes de
Departamento, Consejo de
Escuela, Docentes, Área de
calidad.
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.02
Descripcion: ESC INGENIERIA CIVIL
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 2978953.92

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planificar y desarrollar proyectos de
investigación 



Cantidad de proyectos de
investigación formulados para su
gestión de financiamiento
Cantidad de proyectos de
investigación en ejecución
Cantidad de participaciones en
convocatorias para proyectos de
investigación


Formular proyectos de
investigación.  
Ejecutar proyectos de
investigación.                                   
             
Gestionar la participación en
convocatorias para proyectos de
investigación                                



1,2,3,4 Formular al menos dos proyectos
de investigación. 
Ejecutar al menos dos proyectos de
investigación - Gestionar la
participación en al menos una
convocatoria para financiamiento
de proyectos de investigacion



Equipo de Investigación UIEIC,
Director de Escuela
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.02
Descripcion: ESC INGENIERIA CIVIL
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 2978953.92

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer el proceso de
capacitación a docentes y
estudiantes en la categoría de
investigación



Cantidad de cursos formulados,
gestionados y ejecutados para
incrementar la capacidad
investigativa en docentes y
estudiantes del Programa



Gestionar y ejecutar capacitación
en formulación, gestión y ejecución
de proyectos de investigación para
docentes. 
Gestionar y ejecutar capacitación
en formulación, gestión y ejecución
de proyectos de investigación para
estudiantes.   



1,2,3,4 Al menos un curso de capacitación
para la formulación, gestión y
ejecución de proyectos de
investigación dirigido a docentes.   

Al menos dos cursos de
capacitación para la formulación,
gestión y ejecución de proyectos de
investigación dirigido a estudiantes.
 


Director Escuela,  Profesores
Curso de Seminarios, Equipo de
Investigación UIEIC
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.02
Descripcion: ESC INGENIERIA CIVIL
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 2978953.92

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Organizar los planes e identificar
las fuentes de financiamiento



Número y nombres de áreas,
sub-áreas, líneas y proyectos de
investigación.  
Número y nombres de fuentes de
financiamiento para la investigación
nacionales, regionales e
internacionales



Revisar  y actualizar las áreas,
sub-áreas, líneas y proyectos de
investigación.     

Investigar, gestionar y determinar
los nombres y las características de
las fuentes de financiamiento
nacionales, regionales e
internacionales


1,2 Un documento que contenga las
áreas, sub-áreas, líneas y
proyectos de investigación.  
Un documento que contenga los
nombres y las características de
fuentes de financiamiento



Equipo de Investigación UIEIC, 
Coordinadores y Jefes de Área,
Director Escuela
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.02
Descripcion: ESC INGENIERIA CIVIL
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 2978953.92

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fomentar la investigación
estudiantil e incluir los resultados
de las investigaciones en los cursos



Número de cursos en los cuales se
implementen los formatos para
trabajos de investigación.  
Número de cursos en los cuales se
incluyan los resultados de las
investigaciones



Diseñar formatos para su utilización
en la entrega de investigaciones en
los cursos. 
Incluir en los cursos la utilización de
formatos para los trabajos de
investigación.
Incluir en los cursos afines a las
investigaciones, el resultado de las
mismas.



1,2 Un documento que constituya el
formato de investigación para
utilizar en los cursos.  

Inclusión del formato de
investigación en al menos tres
cursos.
Inclusión de los resultados de las
investigaciones, en al menos tres
cursos


Equipo de Investigación UIEIC, 
Coordinadores y Jefes de Área,
Director Escuela
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.02
Descripcion: ESC INGENIERIA CIVIL
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 2978953.92

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Enlazar el Programa con la Unidad
Facultativa de Investigación y con
entes externos



Número de reuniones en el
Consejo de Investigación
Facultativo. 
Número de participaciones en
eventos nacionales e
internacionales



Participar en las reuniones
convocadas por el Centro de
Investigaciones de Ingeniería.  
Participar en eventos nacionales e
internacionales y en comisiones
que representen al Programa.



1,2,3,4 Participación en el número de
reuniones que sean convocadas
por el CII.  
Participación en al menos dos
eventos nacionales, regionales o
internacionales.



Equipo de Investigación UIEIC,
Director de Escuela
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.02
Descripcion: ESC INGENIERIA CIVIL
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 2978953.92

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer el concepto de
B-learning para la docencia en la
Carrera.




Organización de cursos y
seminarios de metologías activas y
utilización de tecnologías nuevas

Cantidad de usuarios de la
plataforma virtual

Cantidad de docentes usuarios de
las aulas equipados con equipo de
proyección de imágenes



Capacitación a docentes en el uso
de platforma virtual de la Facultad;
Capacitación a docenes sobre el
uso de la plataforma Webex y
Doqueos

Divulgación y publicación de la
plataforma virtual de la carrera

Ceder y priorizar el uso de las aulas
equipadas a docentes que
impartrán clases con el uso de
presentaciones en computadora



1,2,3,4 Al menos la mitad de la plantilla
docente usuaria de la plataforma
virtual y al menos 10 docentes
usuarios de la plataforma Webex.

Todos los estudiantes de la carrera
sean debidamente sensibilizados
sobre la importancia del uso de la
plataforma virtual

Al menos 15% de la plantilla
docente que sea usuaria de las
aulas equipadas con equipo de
proyección.



Director de Escuela, Jefes de
Departamento, Docentes, Área
de calidad, Secretaría académica
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.02
Descripcion: ESC INGENIERIA CIVIL
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 2978953.92

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Garantizar que los recursos de
apoyo al docente sean los
adecuados



Funcionamiento efectivo de la red
informática de la Escuela



Mantenimiento contínuo de las
redes de informáticas.



1,2,3,4 Reducir en un 75% la cantidad de
caídas de señal en la red
informática de la Escuela



Director de Escuela, Área de
calidad, Secretaría adjunta.
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.02
Descripcion: ESC INGENIERIA CIVIL
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 2978953.92

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Definir la metodología para llevar a
cabo la readecuación curricular



La cantidad de lineamientos
detallados para llevar a cabo la
readecuación curricular



Reuniones de trabajo con el
personal administrativo de la
Escuela para establecer la
metodología



1,2 Tener definida la metodología para
la readecuación curricular



Comisión de readecuación
curricular, Dirección de Escuela,
Comisión de acreditación, Área
de calidad, Docentes, Jefes de
departamento
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.02
Descripcion: ESC INGENIERIA CIVIL
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 2978953.92

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.1. Fortalecimiento permanente de los sistemas de estudios en todos sus ni...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementar el plan estratégico de
la carrera de Ingeniería Civil



Plan Estratégico de la carrera de
Ingeniería Civil aprobado por Junta
Directiva



Revisión y aprobación de Plan
Estratégico 



1,2 Plan Estratégico 2010-2012
correctamente aprobado



Director de Escuela, Jefes de
Departamento, Consejo de
Escuela, Comisión de
Acreditación, Junta Directiva 
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.02
Descripcion: ESC INGENIERIA CIVIL
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 2978953.92

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.1. Fortalecimiento permanente de los sistemas de estudios en todos sus ni...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementar el Área de calidad de
la Escuela de Ingeniería Civil



Acta donde se aprueba la creación
del área de calidad. Encargados del
área de calidad. Atribuciones del
área de calidad.



Aprobación y puesta en marcha del
Área de calidad



1,2 Área de Calidad debidamente
aprobada e implementada



Director de Escuela, Jefes de
Departamento, Consejo de
Escuela, Comisión de
Acreditación, Junta Directiva 
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.02
Descripcion: ESC INGENIERIA CIVIL
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 2978953.92

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.1. Fortalecimiento permanente de los sistemas de estudios en todos sus ni...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Potenciar la comunicación interna y
externa de la Escuela



Acuerdos que conlleven al
mejoramiento de la gestión 
académica en la Escuela de
Ingeniería Civil.



Reuniones quincinales del Consejo
de Escuela                                       
     

Reuniones mensuales de Jefes de
Departamento y Director de
Escuela
Reuniones semestrales con
docentes y Jefes de Departamento
y Director de Escuela


1,2,3,4 La realización de al menos 8
reuniones al semestre del Consejo
de Escuela.  
Al menos 3 reuniones mensuales
de la Jefatura de Departamento y el
Director de Escuela.
Al menos 1 reunión al semestre con
docentes, Jefatura de
Departamento y Director de
Escuela



Director de Escuela, Jefes de
Departamento, Consejo de
Escuela, Docentes, Área de
calidad.
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.02
Descripcion: ESC INGENIERIA CIVIL
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 2978953.92

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.2. Estudios de mercado para los programas académicos y productos universi...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer el vínculo entre
estudiantes egresados y no
egresados con la Escuela de
Ingeniería Civil



Cantidad de egresados en bases
de datos.  Cantidad de no
egresados en bases de datos.



Elaboración de reportes y revisión
de procedimientos para la
elaboración de los estudios de
seguimiento



3,4 Dos reportes actualizados de
seguimiento de estudiantes no
graduados y egresados



Área de calidad
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.02
Descripcion: ESC INGENIERIA CIVIL
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 2978953.92

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.2. Estudios de mercado para los programas académicos y productos universi...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer el vínculo entre
estudiantes de EPS y la Escuela de
Ingeniería Civil



Tabla de cotejo de la incidencia de
la práctica laboral y el EPS en el
ejercicio profesional de los
estudiantes. Formato único de
reporte estudiantil.



Evaluación de la incidencia del plan
de estudios a través de las
prácticas laborales 



1,2 Al menos un estudio de incidencia
de la práctica laboral y EPS en el
ejercicio profesional de los
estudiantes.  



Comisión de Acreditación.
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.02
Descripcion: ESC INGENIERIA CIVIL
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 2978953.92

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impulsar y fortalecer el uso del
Portafolio Docente virtual



Cantidad de profesores usuarios
del portafolio virtual.  

Cantidad de portafolios docentes.
Manual de usuario del portafolio
virtual.


Divulgación, capacitación e
inducción a docentes en el uso de
la plataforma virtual.             

Elaborar manuales de uso de
portafolio virtual docente


1,2,3,4 Consolidación del uso del portafolio
docente virtual



Director de Escuela, Comisión de
Acreditación, Área de calidad
Director de Escuela, Comisión de
Acreditación, Área de calidad
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.02
Descripcion: ESC INGENIERIA CIVIL
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 2978953.92

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Potenciar la comunicación interna y
externa de la Escuelal



Cantidad de sugerencias
estudiantiles y docentes discutidas
en reuniones.



Implementar un Buzón de
sugerencias virtual y físico.    
Reportar sugerencias más
frecuentes y discutirlas como parte
de una agenda de reunión



1,2,3,4 Al menos 2 de las sugerencias más
reportadas que sean discutidas en
reuniones de Jefatura de
Departamento y Dirección de
Escuela



Director de Escuela, Jefes de
Departamento, Consejo de
Escuela, Docentes, Área de
calidad.
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.02
Descripcion: ESC INGENIERIA CIVIL
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 2978953.92

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.7. Mejoramiento del sistema de ingreso de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incrementar el número de
aspirantes a estudiar Ingeniería
Civil



Reporte de cantidad de aspirantes
por año y cuadro comparativo
mostrando el incremento respectivo



Fortalecer los medios de
divulgación de la Escuela de
Ingeniería Civil



1,2,3,4 Al menos dos jornadas de
inducción a nuevos estudiantes.
Dos jornadas informativas para
estudiantes de reingreso. Página
web actualizada mensualmente.
Reporte de cantidad de aspirantes
por año y cuadro comparativo
mostrando el incremento respectivo



Comisión de Acreditación, Área
de Calidad
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.02
Descripcion: ESC INGENIERIA CIVIL
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 2978953.92

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elaborar una base de datos
actualizada y fiable de graduados



Base de datos actualizada de
graduados



Seguimiento de egresados 



1,2,3,4 Contar con la base de datos
actualizada a partir del año 2004
hasta la fecha



Área de calidad
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.02
Descripcion: ESC INGENIERIA CIVIL
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 2978953.92

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer la atención y vinculación
con estudiantes con pénsum
cerrado



Cantidad de alumnos egresados 

Medición del incremento de los
mismos en los últimos años


Revisión contínua de propuestas de
trabajo de graduación y llevar
control de los mismos                      
                             
Revisión contínua de trabajos de
graduación y llevar control de los
mismos
Participación en exámenes
privados y llevar control de los
mismos                                          



1,2,3,4 250 perfiles de trabajos de
graduación aprobados por año.  

150 trabajos de graduación
revisados por año. 150 trabajos de
graduación asesorados por año.
100 exámenes privados realizados
por año. Llevar un control detallado
de cada uno los rubros antes
mencionados de modo que se
pueda elaborar un reporte al final
de año


Director de Escuela, Jefes de
Departamento, Asesores,
Estudiantes de cierre, Área de
calidad
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.02
Descripcion: ESC INGENIERIA CIVIL
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 2978953.92

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.1.5. Divulgación y socialización del conocimiento técnico y científico.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Socializar y divulgar la información
concerniente a la Escuela de
Ingeniería Civil de una manera
eficiente.



Divulgación de información
importante concerniente a la
carrera y a la escuela de Ingeniería
Civil



Elaboración de boletines
informativos estudiantiles



2,4 Un boletin estudiantil semestral
durante todo el año.



Director de Escuela, Área de
calidad
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.02
Descripcion: ESC INGENIERIA CIVIL
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 2978953.92

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proporcionar de una atención
adecuada a estudiantes en clases
magistrales y en laboratorios




Atención adecuada de estudiantes
en clases magistrales

Atención adecuada de estudiantes
en los laboratorios 



Mantenimiento de aulas con un
máximo de 50 alumnos

Mantenimiento de aulas con un
máximo de 20 alumnos



1,2,3,4 Cubrir la demanda estudiantil de
clases magistrales
satisfactoriamente 

Cubrir la demanda estudiantil de
laboratorios satisfactoriamente 



Director de Escuela, Junta
Directiva, Profesores titulares e
interinos, Comisión de
Acreditación, Área de calidad
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.03
Descripcion: ESC ING MECANICA INDUSTRIAL
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 2189199.20

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.	Obtener la acreditación de la
carrera de Ingeniería Industrial por
parte de la Agencia
Centroamericana de Acreditación
de programas de Arquitectura e
Ingeniería (ACAAI)


1.	Un informe de autoevaluación y
plan de mejora de la carrera de
Ingeniería Industrial enviado a
ACAAI


1.1.	Analizar cada uno de los
factores que evalúa ACAAI,
actualizando el autoestudio de la
carrera de Ingeniería Industrial
realizado en 2009.
1.2.	Elaborar el plan de mejora para
la carrera de Ingeniería Industrial
que ayude a dar solución a la pro


1,2,3,4 1.	Autoestudio de la carrera de
Ingeniería Industrial actualizado,
completado, revisado y enviado a 
ACAAI


Director de Escuela y Comisión
de Acreditación
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.03
Descripcion: ESC ING MECANICA INDUSTRIAL
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 2189199.20

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.	Proponer una readecuación de
las redes de estudios de las
carreras de Ingeniería Industrial e
Ingeniería Mecánica Industrial, en
cuanto a número de cursos,
créditos, pre y post requisitos, entre
otros.


Una propuesta de actualización
curricular para cada una de las
carreras que administra la Escuela
de Mecánica Industrial aprobada
por Junta Directiva para su
implementación en el primer
semestre 2012.


Revisar las redes de estudio de las
carreras de Ingeniería Industrial e
Ingeniería Mecánica Industrial.
Organizar reuniones periódicas con
egresados y empleadores para
conocer que demanda actualmente
el mercado laboral y así actualizar
la oferta académica de ambas
carreras.
Presentar a Junta Directiva de la
facultad una propuesta de
actualización en los cursos de las
carreras de Industrial y Mecánica
Industrial.


1,2,3,4 Revisión de las redes de estudio de
las carreras de Ingeniería Industrial
y de Mecánica Industrial.

2 reuniones con empleadores y
egresados.


Director de Escuela
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.03
Descripcion: ESC ING MECANICA INDUSTRIAL
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 2189199.20

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Fortalecer el área de
investigación dentro de la Escuela
de Mecánica Industrial a través del
desarrollo de proyectos acordes
con las líneas de investigación
aprobadas por Junta Directiva.
Asimismo, con la formación de
doctores a través de un convenio
entre la USAC y la Universidad de
Almería, España.
2. Impulsar la investigación en la
metodología de todos los cursos
que administra la escuela de
Ingeniería Mecánica Industrial.
3. Promover  formas de
cooperación para la investigación
en proyectos conjuntos con otras
instancias tanto internas como
externas.


3 proyectos de investigación
realizados durante el año.
100% de los docentes publicarán
un artículo relacionado con una
investigación dentro de su área
50% de los docentes que asisten al
doctorado presentan un
anteproyecto de investigación


Conformación de la comisión de
investigación.
Establecer líneas de investigación
prioritarias para la ingeniería
industrial
Buscar el apoyo de la Junta
Directiva y en Rectoría para los
docentes que atienden el programa
de Doctorado en la Universidad de
Almería, España.
Realizar cursos dirigidos a
docentes y estudiantes sobre
metodología de la investigación. 


1,2,3,4 Presentar tres proyectos de
investigación por año,
desarrollados por la comisión de
investigación conformada por
docentes investigadores de la
Escuela de Mecánica Industrial.
Apoyar la participación de 10
docentes de la Escuela en el
programa de Doctorado con la
Universidad de Almería, España.


Unidad de Investigación
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.03
Descripcion: ESC ING MECANICA INDUSTRIAL
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 2189199.20

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementar el uso de la tecnología
dentro de la metodología utilizada
en el proceso de enseñanza
aprendizaje de los cursos
administrados por la Escuela de
Mecánica Industrial


70% de docentes que participan en
las actividades de formación
docente relacionada con la
utilización de tecnología en el
proceso académico.
90% de los cursos que administra
la Escuela de Mecánica Industrial
utilizan el campus virtual.


Propiciar un acercamiento entre la 
Escuela de Mecánica Industrial y
las dependencias DIGED y DDA
para contar con su apoyo y/o
asesoría para la realización de
talleres de formación docente en
TIC’s para la docencia.
Sensibilizar a los docentes en el
uso de las nuevas tecnologías que
pueden desarrollarse en los
procesos de enseñanza
aprendizaje.
Solicitar el apoyo al SAE/SAP para
la capacitación de docentes en el
uso del campus virtual, tanto en la
plataforma DOKEOS, como en
WEBEX.


1,2,3,4 Contar en cada semestre con una
actividad de formación docente en
cuanto a usos de nuevas
tecnologías en el aula.
Utilización de las plataformas
DOKEOS y WEBEX en los
procesos de enseñanza
aprendizaje de los cursos de
Producción, Administración y
Métodos Cuantitativos.


Director de Escuela, encargado
de SAE/SAP
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.03
Descripcion: ESC ING MECANICA INDUSTRIAL
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 2189199.20

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Obtener la acreditación de la
carrera de Ingeniería Industrial por
parte de la Agencia
Centroamericana de Acreditación
de programas de Arquitectura e
Ingeniería (ACAAI)


Un informe de autoevaluación y
plan de mejora de la carrera de
Ingeniería Industrial enviado a
ACAAI


Analizar cada uno de los factores
que evalúa ACAAI, actualizando el
autoestudio de la carrera de
Ingeniería Industrial realizado en
2009. Recopilar todas las
evidencias que sustentan el
autoestudio y plan de mejora para
su presentación ante los pares
Elaborar el plan de mejora para la
carrera de Ingeniería Industrial que
ayude a dar solución a la
problemática por la que atraviesa la
Escuela de Ingeniería Mecánica
Industrial y la Facultad de
Ingeniería. Enviar para su revisión y
aprobación los doc
Coordinar la logística de la visita de
pares evaluadores.
Sensibilizar al personal docente,
administrativo y estudiantes sobre
la importancia de su participación
en el proceso de acreditación.
Propiciar el acercamiento entre los
egresados, el sector empleador y la
Escuela de Mecánica Industrial.


1,2,3,4 Autoestudio de la carrera de
Ingeniería Industrial actualizado,
completado, revisado y enviado a 
ACAAI


Director de escuela y comisión
de acreditación y calidad
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.03
Descripcion: ESC ING MECANICA INDUSTRIAL
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 2189199.20

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Fomentar la capacitación del
recurso humano de la Escuela de
Ingeniería Mecánica Industrial, con
el fin de que sean capaces de
desarrollar proyectos de
investigación acordes con el plan
estratégico de la Facultad.
2. Servir de enlace entre la Escuela
de Ingeniería Mecánica Industrial
con el Centro de Investigaciones de
Ingeniería –CII-, ente rector de la
investigación en la Facultad. 



Un curso sobre formación en
investigación dirigido a docentes
Un proyecto de investigación
realizado conjuntamente con el CII


Participar activamente dentro de la
comisión de investigación y el
centro de Investigaciones de la
Facultad de Ingeniería.
Realizar cursos dirigidos a
docentes y estudiantes sobre
metodología de la investigación. 
Impulsar la investigación dentro de
la metodología utilizada en todos
los cursos que administra la
escuela de Ingeniería Mecánica
Industrial.


1,2,3,4 Capacitar, asesorar y brindar
cualquier apoyo a los profesores de
la escuela de Ingeniería Mecánica
Industrial sobre temas de
investigación.
Promover  formas de cooperación
para la investigación en proyectos
conjuntos con otras instancias tanto
internas como externas.


Director de escuela, comisión de
investigación y coordinadores de
área
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.05
Descripcion: ESCUELA INGENIERIA QUIMICA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 3031872.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

ejecutar el Plan de mejora
aprobado por el Consejo de
Acreditación de ACAAI. Vinculando
las acciones de cada categoría a
las diferentes líneas estratégicas
del PEUSAC-2022.


Verificadores de logro indicados en
cada una de las acciones por
categoría y que estarán vinculadas
a cada línea estratégica.


1 Al finalizar el 2o. semestre, 
completadas todas las acciones
indicadas en el Plan de Mejora,
correspondientes al 2011.
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.05
Descripcion: ESCUELA INGENIERIA QUIMICA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 3031872.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Gestionar un proyecto al Concyt,
vinculado a capacitación y
sensibilizacion de los procesos de
acreditación de las carreras de
Ingenieria.


Resolucion de aporbacion de
proyecto ingresado al Concyt


Ingresar un proyecto tipo Facyt al
Concyt.


2,4 Al finalizar el segundo semestre,
efectuado un taller por un experto
extranjero en el ambito de la
acreditación de programas de
ingenieria, con la participacion de
las diferentes comisiones de
acreditacion de la Facultad y
profesores interesados.


Director, Coordinadora Area
Calidad
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.05
Descripcion: ESCUELA INGENIERIA QUIMICA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 3031872.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1-TRANSFERIR
CONOCIMIENTOS A
ESTUDIANTES DEL PROGRAMA
DE INGENIERÍA QUÍMICA EN EL
ÁREA DE INGENIERÍA Y
TECNOLOGÍA EN CUANTO
TRANSFERENCIA DE MOMENTO,
TRANSFERENCIA DE CALOR Y
TRANSFERENCIA DE MASA Y
LAS OPERACIONES UNITARIAS
INVOLUCRADAS POR
FENÓMENO DE TRANSPORTE O
SIN FENÓMENO DE
TRANSPORTE


CIENTO VEINTE ESTUDIANTES
DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA
QUÍMICA CAPACITADOS EN
BALANCE DE MASA Y ENERGÍA 
OCHENTA ESTUDIANTES DEL
PROGRAMA DE INGENIERÍA
QUÍMICA CAPACITADOS EN
FLUJO DE FLUIDOS O
TRANSFERENCIA DE
MOMENTUM Y SUS
APLICACIONES
SETENTA ESTUDIANTES DEL
PROGRAMA DE INGENIERÍA
QUÍMICA CAPACITADOS EN
TRANSFERENCIA DE CALORY
SUS APLICACIONES
CUARENTA ESTUDIANTES DEL
PROGRAMA DE INGENIERÍA
QUÍMICA CAPACITADOS EN
TRANSFERENCIA DE MASA Y
SUS APLICACIONES
VEINTICINCO  ESTUDIANTES
DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA
QUÍMICA CAPACITADOS EN
OPERACIONES UNITARIAS
FÍSICAS COMPLEMENTARIAS 


DICTAR CLASE TEORICA EN
DOS SECCIONES MATUTINAS Y
UNA SECCIÓN VESPERTINA,
REALIZANDO EXAMENES
CORTOS, PARCIALES Y TAREAS
DICTAR CLASE TEORICA EN
UNA SECCIÓN MATUTINA Y UNA
VESPERTINA, REALIZANDO
EXAMENES CORTOS,
PARCIALES Y TAREAS
DICTAR CLASE TEORICA EN
UNA SECCIÓN MATUTINA Y UNA
VESPERTINA, REALIZANDO
EXAMENES CORTOS,
PARCIALES Y TAREAS, ASÍ
COMO DICTAR DOS SECCIONES
DE PRÁCTICAS INTERNAS DE
TRANSFERENCIA DE
MOMENTUM Y CALOR
DICTAR CLASE TEORICA EN
UNA SECCIÓN VESPERTINA,
REALIZANDO EXAMENES
CORTOS, PARCIALES Y TAREAS,
ASÍ COMO DICTAR TRES
SECCIONES DE PRÁCTICAS
INTERNAS DE TRANSFERENCIA
DE MASA
DICTAR CLASE TEORICA EN
UNA SECCIÓN VESPERTINA,
REALIZANDO EXAMENES
CORTOS, PARCIALES Y TAREAS


1,2,3,4 TRANSFERIR CONOCIMIENTOS
DE BALANCE DE MASA Y
ENERGÍA
IMPARTIR CONOCIMIENTOS DE
TRANSFERENCIA DE
MOMENTUM Y OPERACIONES
UNITARIAS INVOLUCRADAS
IMPARTIR CONOCIMIENTOS DE
TRANSFERENCIA DE CALOR Y
OPERACIONES UNITARIAS
INVOLUCRADAS
IMPARTIR CONOCIMIENTOS DE
TRANSFERENCIA DE MASA Y
OPERACIONES UNITARIAS
INVOLUCRADAS
TRANSFERIR CONOCIMIENTOS
DE OPERACIONES UNITARIAS
FÍSICAS COMPLEMENTARIAS


OTTO RAÚL DE LEÓN DE PAZ
y UN PROFESOR, A
PRESUPUESTAR
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.05
Descripcion: ESCUELA INGENIERIA QUIMICA
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Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

2-TRANSFERIR
CONOCIMIENTOS A
ESTUDIANTES DEL PROGRAMA
DE INGENIERÍA QUÍMICA EN EL
ÁREA DE CIENCIAS NATURALES
Y EXACTAS EN CUANTO A
QUÍMICA INORGÁNICA, QUÍMICA
ORGÁNICA, QUÍMICA ANALÍTICA,
QUÍMICA AMBIENTAL,
ECOLOGÍA Y METROLOGÍA


DOSCIENTOS ESTUDIANTES
DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA
QUÍMICA CAPACITADOS EN
QUÍMICA INORGÁNICA
CIENTO VEINTE ESTUDIANTES
DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA
QUÍMICA CAPACITADOS EN
QUÍMICA ORGÁNICA
CIENTO SESENTA
ESTUDIANTES DEL PROGRAMA
DE INGENIERÍA QUÍMICA
CAPACITADOS EN QUÍMICA
ANALÍTICA
VEINTE ESTUDIANTES DEL
PROGRAMA DE INGENIERÍA
QUÍMICA CAPACITADOS EN
ANÁLISIS INSTRUMENTAL
CUARENTA ESTUDIANTES DEL
PROGRAMA DE INGENIERÍA
QUÍMICA CAPACITADOS EN
QUÍMICA AMBIENTAL Y/O
METROLOGÍA


DICTAR CLASE TEORICA EN
TRES SECCIONES MATUTINAS Y
DOS SECCIONES VESPERTINAS,
ASÍ COMO, CLASE PRÁCTICA
INTERNA EN NUEVE SECCIONES
DE LABORATORIO DE ENSAYO,
REALIZANDO EXAMENES
CORTOS, PARCIALES Y TAREAS
DICTAR CLASE TEORICA EN
DOS SECCIONES MATUTINAS Y
UNA VESPERTINA, ASÍ COMO,
CLASE PRÁCTICA INTERNA EN
CINCO SECCIONES DE
LABORATORIO DE ENSAYO,
REALIZANDO EXAMENES
CORTOS, PARCIALES Y TAREAS
DICTAR CLASE TEORICA EN
DOS SECCIONES MATUTINAS Y
DOS SECCIONES VESPERTINAS,
ASÍ COMO, CLASE PRÁCTICA
INTERNA EN SIETE SECCIONES
DE LABORATORIO DE ENSAYO,
REALIZANDO EXAMENES
CORTOS, PARCIALES Y TAREAS
DICTAR CLASE TEORICA EN
UNA SECCIÓN MATUTINA, ASÍ
COMO, CLASE PRÁCTICA
INTERNA EN UNA SECCIÓN DE
LABORATORIO DE ENSAYO,
REALIZANDO EXAMENES
CORTOS, PARCIALES Y TAREAS
DICTAR CLASE TEORICA EN
UNA SECCIÓN VESPERTINA DE
QUÍMICA AMB IENTAL Y UNA
SECCIÓN VESPERTINA DE
METROLOGÍA, REALIZANDO
EXAMENES CORTOS,
PARCIALES Y TAREAS


1,2,3,4 TRANSFERIR CONOCIMIENTOS
DE QUÍMICA INORGÁNICA
TRANSFERIR CONOCIMIENTOS
DE QUÍMICA ORGÁNICA
TRANSFERIR CONOCIMIENTOS
DE QUÍMICA ANALÍTICA
TRANSFERIR CONOCIMIENTOS
DE ANÁLISIS INSTRUMENTAL
TRANSFERIR CONOCIMIENTOS
DE QUÍMICA AMBIENTAL Y
METROLOGÍA


UN PROFESOR Y UN
AUXILIAR, A PRESUPUESTAR
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Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

3-TRANSFERIR
CONOCIMIENTOS A
ESTUDIANTES DEL PROGRAMA
DE INGENIERÍA QUÍMICA EN EL
ÁREA DE CIENCIAS NATURALES
Y EXACTAS EN CUANTO A
FÍSICO-QUÍMICA 


CIENTO VEINTE ESTUDIANTES
DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA
QUÍMICA CAPACITADOS EN
FÍSICO QUÍMICA TEORÍA Y/O
PRÁCTICA
CIENTO VEINTE ESTUDIANTES
DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA
QUÍMICA CAPACITADOS EN
TERMODINÁMICA
CINCUENTA ESTUDIANTES DEL
PROGRAMA DE INGENIERÍA
QUÍMICA CAPACITADOS EN
CINÉTICA DE PROCESOS
QUÍMICOS


DICTAR CLASE TEORICA EN
UNA SECCIÓN MATUTINA Y DOS
SECCIONES VESPERTINAS, ASÍ
COMO, CLASE PRÁCTICA
INTERNA EN SIETE SECCIONES
DE LABORATORIO DE ENSAYO,
REALIZANDO EXAMENES
CORTOS, PARCIALES Y TAREAS
DICTAR CLASE TEORICA EN
DOS SECCIONES MATUTINAS Y
DOS VESPERTINAS,
REALIZANDO EXAMENES
CORTOS, PARCIALES Y TAREAS
DICTAR CLASE TEORICA EN
DOS SECCIONES VESPERTINAS,
REALIZANDO EXAMENES
CORTOS, PARCIALES Y TAREAS


1,2,3,4 TRANSFERIR CONOCIMIENTOS
DE FÍSICO QUÍMICA
TRANSFERIR CONOCIMIENTOS
DE TERMODINÁMICA
TRANSFERIR CONOCIMIENTOS
DE CINÉTICA DE PROCESOS
QUÍMICOS


UN PROFESOR, A
PRESUPUESTAR
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.05
Descripcion: ESCUELA INGENIERIA QUIMICA
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Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

4-TRANSFERIR
CONOCIMIENTOS A
ESTUDIANTES DEL PROGRAMA
DE INGENIERÍA QUÍMICA EN EL
ÁREA DE INGENIERÍA Y
TECNOLOGÍA EN CUANTO A
DISEÑO Y ASPECTOS
ECONÓMICOS DE EQUIPO,
PLANTAS INDUSTRIALES Y
APLICACIONES ESPECÍFICAS DE
LA INGENIERÍA QUÍMICA.


CIENTO VEINTE ESTUDIANTES
DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA
QUÍMICA CAPACITADOS EN
DISEÑO DE EQUIPO, DISEÑO DE
PLANTAS Y ASPECTOS
ECONÓMICOS EN EL DISEÑO 
OCHENTA ESTUDIANTES DEL
PROGRAMA DE INGENIERÍA
QUÍMICA CAPACITADOS EN
OPERACIONES Y PROCESOS
MUNUFACTUREROS DE
DIFERENTES ESPECIALIDADES
CINCUENTA  ESTUDIANTES DEL
PROGRAMA DE INGENIERÍA
QUÍMICA CAPACITADOS EN
ASPECTOS AMBIENTALES EN
LAS PLANTAS QUÍMICAS, ASÍ
COMO TEMAS DE GESTIÓN DE
CALIDAD Y DINÁMICA DE LOS
PROCESOS


DICTAR CLASE TEORICA EN
TRES SECCIONES VESPERTINA,
REALIZANDO EXAMENES
CORTOS, PARCIALES Y TAREAS
DICTAR CLASE TEORICA EN
CINCO SECCIONES
VESPERTINAS O NOCTURNAS,
REALIZANDO EXAMENES
CORTOS, PARCIALES Y TAREAS
DICTAR CLASE TEORICA EN
CUATRO SECCIONES
VESPERTINAS O NOCTURNAS,
REALIZANDO EXAMENES
CORTOS, PARCIALES Y TAREAS


1,2,3,4 TRANSFERIR CONOCIMIENTOS
SOBRE DISEÑO DE EQUIPO,
DISEÑO DE PLANTAS Y
ASPECTOS ECONÓMICOS QUE
INTERVIENEN EN EL DISEÑO
IMPARTIR CONOCIMIENTOS
SOBRE RECURSOS,
OPERACIONES Y PROCESOS
QUÍMICOS INDUSTRIALES Y
PROCESOS DE MANUFACTURA
IMPARTIR CONOCIMIENTOS
SOBRE LOS ASPECTOS
AMBIENTALES EN LAS PLANTAS
DE PRODUCCIÓN QUÍMICAS Y
FISICO QUIMICAS, ASÍ COMO LA
GESTIÓN DE LA CALIDAD Y LA
DINÁMICA DE PROCESOS


TRES PROFESORES Y UN
AUXILIAR, A PRESUPUESTAR
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Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

5-TRANSFERIR
CONOCIMIENTOS A
ESTUDIANTES DEL PROGRAMA
DE INGENIERÍA QUÍMICA Y DEL
PROGRAMA DE INGENIERÍA
AMBIENTAL EN EL ÁREA DE
CIENCIAS NATURALES Y
EXACTAS EN CUANTO A LA
GESTIÓN AMBIENTAL,
TRATANDO DE ARMONIZAR LAS
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
CON EL MEDIO AMBIENTE,
PREVINIENDO Y MINIMIZANDO
IMPACTOS NEGATIVOS AL
AMBIENTE


SEISCIENTOS ESTUDIANTES DE
LOS DIFERENTES PROGRAMAS
DE INGENIERÍA CAPACITADOS
EN ECOLOGÍA, MACROBIOLOGÍA
Y MICROBIOLOGÍA
CUARENTA ESTUDIANTES DEL
PROGRAMA DE INGENIERÍA
QUÍMICA E INGENIERÍA
AMBIENTAL CAPACITADOS EN
LEGISLACIÓN AMBIENTAL Y
RECURSOS NATURALES
VEINTE ESTUDIANTES DEL
PROGRAMA DE INGENIERÍA
QUÍMICA E INGENIERÍA
AMBIENTAL CAPACITADOS EN
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA Y LEGISLACIÓN
AMBIENTAL


DICTAR CLASE TEORICA EN
SEIS SECCIONES MATUTINAS Y
VESPERTINAS, REALIZANDO
EXAMENES CORTOS,
PARCIALES Y TAREAS
DICTAR CLASE TEORICA EN
DOS SECCIONES, REALIZANDO
EXAMENES CORTOS,
PARCIALES Y TAREAS
DICTAR CLASE TEORICA EN
UNA SECCIÓN, REALIZANDO
EXAMENES CORTOS,
PARCIALES Y TAREAS


1,2,3,4 TRANSFERIR CONOCIMIENTOS
DE ECOLOGÍA, MACROBIOLOGÍA
Y MICROBIOLOGÍA
TRANSFERIR CONOCIMIENTOS
DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL Y
RECURSOS NATURALES 
TRANSFERIR CONOCIMIENTOS
DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA Y LEGISLACIÓN
AMBIENTAL


DOS PROFESORES, A
PRESUPUESTAR
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.05
Descripcion: ESCUELA INGENIERIA QUIMICA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 3031872.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1-REVISAR MODALIDADES DE
TRABAJOS DE GRADUACIÒN Y
TRABAJOS FINALES DE
PRÁCTICAS EXTERNAS DE EPS
PRESENTADOS POR
ESTUDIANTES INTERESADOS
EN EL MARCO DE LOS
SEMINARIOS DE
INVESTIGACIÓN DE LA ESCUELA
DE INGENIERÍA QUÍMICA


NOVENTA ESTUDIANTES DEL
PROGRAMA DE INGENIERÍA
QUÍMICA CAPACITADOS EN
DISEÑO, EJECUCIÓN Y
ELABORACIÓN DE INFORMES
DE INVESTIGACIÓN
NOVENTA ESTUDIANTES DEL
PROGRAMA DE INGENIERÍA
QUÍMICA CAPACITADOS EN
DISEÑO, EJECUCIÓN Y
ELABORACIÓN DE INFORMES
DE INVESTIGACIÓN
NOVENTA ESTUDIANTES DEL
PROGRAMA DE INGENIERÍA
QUÍMICA CAPACITADOS EN
DISEÑO, EJECUCIÓN Y
ELABORACIÓN DE INFORMES
DE INVESTIGACIÓN
NOVENTA ESTUDIANTES DEL
PROGRAMA DE INGENIERÍA
QUÍMICA CAPACITADOS EN
DISEÑO, EJECUCIÓN Y
ELABORACIÓN DE INFORMES
DE INVESTIGACIÓN


DICTAR CLASE TEORICA EN
TRES SECCIONES MATUTINAS O
VESPERTINAS, REALIZANDO
EVALUACIONES
DICTAR CLASE TEORICA EN
TRES SECCIONES MATUTINAS O
VESPERTINAS, REALIZANDO
EVALUACIONES
DICTAR CLASE TEORICA EN
TRES SECCIONES MATUTINAS O
VESPERTINAS, REALIZANDO
EVALUACIONES
DICTAR CLASE TEORICA EN
TRES SECCIONES MATUTINAS O
VESPERTINAS, REALIZANDO
EVALUACIONES


1,2,3,4 TRANSFERIR CONOCIMIENTOS
SOBRE  EL DISEÑO DE
INVESTIGACIONES 
TRANSFERIR CONOCIMIENTOS
SOBRE LA EJECUCIÓN DE
INVESTIGACIONES
TRANSFERIR CONOCIMIENTOS
SOBRE LA FORMA DE ESCRIBIR
INFORMES FINALES DE
INVESTIGACIÓN PARA
GRADUACIÓN EN CUALQUIERA
DE LAS MODALIDADES USADAS
TRANSFERIR CONOCIMIENTOS
SOBRE METODOLOGÍA DE
PRESENTACIÓN ORAL DE
INVESTIGACIONES, 
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.05
Descripcion: ESCUELA INGENIERIA QUIMICA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 3031872.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

ACTUALIZACIÓN CURRICULAR
DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA
QUÍMICA


1
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.05
Descripcion: ESCUELA INGENIERIA QUIMICA
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Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer un proceso permanente,
que permita cuantificar, analizar,
dar seguimiento y tomar acción
sobre los índices de rendimiento,
promoción, deserción y repitencia
de los cursos y niveles de la
carrera. Prioridad: considerar estos
resultados como elementos para
estructurar planes de mejora 


Índices de promoción deserción y
repitencia


Implementar un sistema de análisis
estadístico de la información
académica de la EIQ que permita
darle seguimiento al rendimiento
académico de los estudiantes
Iniciar un sistema de seguimiento
individualizado para los estudiantes
con menores perfiles de
rendimiento




1,2,3,4 Al finalizar el segundo semestre de
2011,  se ha logrado al menos 40%
de promoción en todos los cursos
administrados por la EIQ
Al finalizar el segundo semestre de
2011, se logrado disminuir el índice
de deserción y repitencia al 5%


Director, coordinadores de area y
comisión de acreditación
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.05
Descripcion: ESCUELA INGENIERIA QUIMICA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 3031872.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer  un sistema de
recolección de información y
revisión por la dirección de tal
forma que permita la gestión
académica de manera integrada,
pertinente y efectiva.


Porcentaje de docentes
universitarios que superan 80
puntos en la evaluación del
desempeño académico anual.

Porcentaje de docentes
universitarios que superan 85
puntos en méritos curriculares
anuales.
Cantidad de docentes que
participan en el proceso de
capacitación y especialización
permanente


Solicitar a la Jefatura de la DEPA,
los resultados obtenidos por cada
docente de la Escuela de Ingeniería
Química,  en el desempeño
académico y en los méritos
curriculares. 
Establecer políticas de distribución
de la carga académica que
aseguren la actualización,
integralidad y pertinencia de las
experiencias de enseñanza
aprendizaje 
Evaluar necesidades de
capacitación y actualización
docente 


1,2,3,4 Al finalizar el segundo semestre de
2011, el 90% de los profesores
titulares e interinos han superado
los 80 puntos en la evaluación del
desempeño académico anual.
Al finalizar el 2º. Semestre de 2011,
el 80% de los profesores titúlares e
interinos han superado los 85
puntos en méritos curriculares.

Al menos 75 % de docentes de la
EIQ   participan en programas de
capacitación y especialización
permanente al finalizar el segundo
semestre de 2011


Director y Coordinadora del Area
de Calidad, Investigación y
Vinculación
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Descripcion: ESCUELA INGENIERIA QUIMICA
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Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la existencia de
elementos en el plan de estudios
que favorezcan  la adquisición de
conocimientos y desarrollo de
actitudes críticas y pro-activas en
relación con: derechos humanos,
equidad, desarrollo sostenible,
manejo de riesgo, y de elementos
que contribuyan a la formación del
pensamiento crítico, valores y
principios éticos y universales y el
desarrollo de la capacidad de
aprendizaje permanente


Cantidad de propuestas que
permitan avanzar en la reforma
curricular
Cantidad de estudios que evalúan
los resultados del programa
formativo de la EIQ en los
egresados y la sociedad


Implementar un proceso
permanente, que basado en la
información pertinente, análisis
objetivo del entorno y requisitos de
la demanda permita actualizar el
plan de estudios y los programas
de cursos.
Establecer un proceso que permita
evaluar los resultados del programa
formativo en los egresados y en la
sociedad


1,2,3,4 Al finalizar el segundo semestre de
2011, establecidos una propuesta
con  los mecanismos  para la
actualización permanente del plan
de estudios
Una evaluación por cohorte del
programa formativo de la EIQ de
los egresados y la sociedad. 


Director, comisión de
acreditación, Coordinadora del
Area de calidad, investigación y
vinculación
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.07
Descripcion: UNIDAD DE PLANIFICACION
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 811608.12

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover que las carreras realicen
su proceso de auto evaluación con
apego a la guía de los agentes
acreditadores, cuya primera meta
es lograr que el informe de la visita
de pares externos sea
relativamente sencillo de superar
en cuanto a mejoras por alcanzar;
en función de actualización
curricular, procedimientos de la
enseñanza, efectividad del
aprendizaje, gestión administrativa
y académica, dentro de las políticas
de calidad de la Facultad. 


Número de estudios que se
realizan sobre auto evaluación de
las ocho carreras que no han
llegado a esta etapa.




Se brinda la asistencia técnica que
requiere cada una de las etapas del
proceso de acreditación.




1,2,3,4 Lograr auto evaluación revisada
mediante pares externos de una
carrera de las ocho que se
encuentran en proceso de mejoras.

Lograr visita de pares externos
para carrera en proceso de auto
evaluación.



Directores de Escuela,
Planificación, Secretaría
Académica, Decano y Junta
Directiva.
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.07
Descripcion: UNIDAD DE PLANIFICACION
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 811608.12

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ampliar las posibilidades para que
los docentes de la Facultad,
superen su  nivel cognitivo, un
supuesto que beneficia la calidad
de la enseñanza.

Superar la oferta cualitativa de los
estudios de postgrado con el
propósito de contribuir con la
competitividad de los servicios de
ingeniería, según lo requiera la
demanda pública y privada de la
región.



Número de Programas de
postgrado con aceptación/Número
de Programas de Postgrado.

Alumnos estudiando postgrados.



Realizar en forma permanente
cotejo de los requerimientos de la
demanda, respecto de los
programas de postgrado.




1,2,3,4 Realizar análisis comparativo entre
la oferta y demanda del profesional
con maestría que emiten los
programas, con la intención de
cerrar cohortes saturadas y abrir
programas que la sociedad
requiera.


Escuela de Estudios de
Postgrado, Planificación,
Secretaría Académica, Decanato
y Junta Directiva.
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.07
Descripcion: UNIDAD DE PLANIFICACION
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 811608.12

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de invest...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Vincular los programas y
actividades que desarrolla la
Facultad en cuanto a extensión,
con la capacidad instalada para
realizar investigación y docencia. 

Brindar en términos cualitativos,
servicio eficiente y eficaz, acorde a
las necesidades sentidas de la
población guatemalteca con la
esperanza de que sea extensiva al
Istmo.



Número de trabajos de graduación
vinculados con el objetivo, puden
ser mediante la modalidad de EPS
o Tesis.


Preparación de eventos que
permitan integrar la extensión, con
la investigación; aprovechando la
fortaleza que se tiene en cuanto a
docencia para brindar capacitación.

Motivar la atención al programa
permanente de formación a
distancia.




1,2,3,4 Realización de 2 eventos de
integración, entre instituciones
públicas y privadas afines a la
temática.



Unidad de Planificación en
coordinación con: Unidad del
Ejercicio Profesional
Supervisado –EPS-, Centro de
Investigaciones de la Facultad de
Ingeniería –CII-  y Centro de
Estudios Superiores de Energía
y Minas - CESEM-.
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.07
Descripcion: UNIDAD DE PLANIFICACION
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 811608.12

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover, gestionar y realizar
proyectos que permitan: (a) que el
profesional y el estudiante se
motiven por realizar investigación
dentro de su campo de
competencia en generación del
conocimiento o aplicaciones al
desarrollo técnico, tecnológico,
para el bienestar humano,
ecológico, ambiental y la
prevención de los recursos
naturales.


Eventos típicos a la investigación
desarrollados en forma separada o
conjunta entre docentes,
investigadores y estudiantes.




Corresponde convocar, invitar y
promover conferencias,
diplomados, talleres y eventos
similares para lograr: cultura de
investigación, desarrollo
socioeconómico e innovación de
procesos, métodos y tecnologías.


1,2,3,4 Motivar preparación de proyectos
dentro oportunidades públicas o
comprendidas dentro de política de
desarrollo de entidades privadas
que influyan en  la generación de
empleo.


Direcciones de Escuela y de
EPS, Centro de Investigaciones
de Ingeniería, Decanato.
Planificación y Junta Directiva.
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.07
Descripcion: UNIDAD DE PLANIFICACION
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 811608.12

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con la  infraestructura y
equipamiento adecuado y libre de
riesgo por condición insegura.
 
Brindar al estudiante el espacio
vital necesario para su desarrollo
integral. 

Proporcionar al estudiante centros
de práctica modernos y  adecuados
 a las distintas disciplinas.



Porcentaje de la infraestructura
física de la Facultad de Ingeniería
que reúne los requerimientos
indispensables para el desarrollo
integral de sus estudiantes.




Coordinar la elaboración de estudio
permanente sobre la capacidad
instalada con óptima calidad de
servicio.


1,2,3,4 Estudio de necesidades de
infraestructura física y espacio vital
necesario, comparativo entre la
situación actual y futura a 5 y 10
años plazo.


Planificación de Infraestructura
en coordinación con la
Secretaría Adjunta de la Facultad
de Ingeniería y el Decano.
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.07
Descripcion: UNIDAD DE PLANIFICACION
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 811608.12

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer actividades y esfuerzo
encaminado a la investigación del
conocimiento e investigación
aplicada.


Número de artículos publicados
sobre investigación del
conocimiento e investigación
aplicada/número de artículos
realizados.




Promover entre docentes la
formación de cultura de
investigación.
Mostrar en forma consecutiva el
desarrollo del ranking universitario,
al depender en significativa forma
de los resultados de la
investigación

Gestionar incentivos para quienes
ati


1,2,3,4 Se espera que en el 2011 los
estudios y artículos publicados,
favorezcan el ranking que
actualmente ocupa la Universidad
de San Carlos de Guatemala.

Se espera que en el 2011 la
motivación por realizar
investigación entre estudiantes, se
vea reflejada en los trabajos de
graduación. 



Direcciones de Escuela
incluyendo la de EPS, Centro de
Investigaciones de Ingeniería,
Planificación, Decanato y Junta
Directiva.
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.07
Descripcion: UNIDAD DE PLANIFICACION
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 811608.12

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se pretende que en función de la
consulta con los empleadores,
cambios tecnológicos del nivel
mundial y la inclusión de
disposiciones internas relativas a
superar la competitividad de las
carreras o inclusión de nuevos
cursos para superar la ética, los
valores o en su caso, por cambios
inherentes a procedimientos de la
enseñanza, se mantiene el sistema
permanente de actualización
curricular.   


Porcentaje de incremento de
educación a distancia.


Se atienden las modificaciones
identificadas según las reuniones
de diagnóstico señaladas dentro de
la Política de Adecuación Curricular
de la Facultad de Ingeniería, por
carrera y Escuela.


1,2,3,4 Que entre: docentes, estudiantes,
empleadores y profesionales no
docentes, se definan las
modificaciones pertinentes para
elevar la competitividad de las
carreras.
 
Que la enseñanza se ajuste a las
condicionantes, procedimientos y
actividades que requieren las
Agencias de acreditación para la
acreditación de las carreras.



Direcciones de Escuela,
Planificación, Decanato y Junta
Directiva.
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.07
Descripcion: UNIDAD DE PLANIFICACION
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 811608.12

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.	Revisar en forma comparativa
programas de otras universidades
que atienden la formación en
ingeniería principalmente de mejor
ranking a nivel Latinoamericano,
para generar un primer nivel de
diagnóstico.
2.	Establecer un segundo nivel de
diagnóstico entre: estudiantes,
profesionales ajenos a la docencia,
docentes de la Facultad de
Ingeniería e invitados docentes de
otras universidades internas y
externas a Guatemala,
empleadores públicos y privados.
3.	Establecer las mejoras que
permitan mejor nivel de
competitividad de la formación de la
ingeniería. 



Número de programas que luego
de haberse evaluado, manifiestan
estar en calidad competitiva.




Capacitación para educar a
distancia.

Reunión de los Consejos de
Escuela para elaborar el primer
nivel de diagnóstico.

Integrar a los grupos del Segundo
Nivel de Diagnóstico.

Realización del Segundo Nivel de
Diagnóstico entre estudiantes, do


1,2,3,4 Lograr que en el ciclo académico
2012, se hayan incluido las
modificaciones pertinentes que
cada carrera requiera, con la
finalidad de brindar carreras de
formación competitiva dentro y
fuera de Guatemala.


Direcciones de Escuela, Centro
de Investigaciones de Ingeniería,
Planificación, Decanato y Junta
Directiva. En forma indirecta pero
de significativa importancia:
Centro de Cálculo y SAE/SAP.
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.07
Descripcion: UNIDAD DE PLANIFICACION
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 811608.12

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover, gestionar y realizar
proyectos que permitan: (a) que el
profesional y el estudiante se
motiven por realizar investigación
dentro de su campo de
competencia en generación del
conocimiento o aplicaciones al
desarrollo técnico, tecnológico,
para el bienestar humano,
ecológico, ambiental y la
prevención de los recursos
naturales.


Incremento de prácticas finales
inherentes y/o cursos profesionales
con beneficio a determinada
comunidad, institución o pequeña
empresa. 


Corresponde convocar, invitar y
promover conferencias,
diplomados, talleres y eventos
similares para lograr: cultura de
investigación, desarrollo
socioeconómico e innovación de
procesos, métodos y tecnologías.


1,2,3,4 Motivar preparación de proyectos
dentro oportunidades públicas o
comprendidas dentro de política de
desarrollo de entidades privadas
que influyan en  la generación de
empleo.


Direcciones de Escuela y de
EPS, Centro de Investigaciones
de Ingeniería, Decanato.
Planificación y Junta Directiva.
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.08
Descripcion: DEPTO DE MATEMATICAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 5881260.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de invest...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyar a la Escuela de Ciencias en
la realización de la Quinta
Olimpiada Interuniversitaria de
Ciencias Básicas.


Pruebas de Matemática con sus
soluciones para cada uno de los
niveles.
Pruebas calificadas y premios
otorgados.
Participan cinco Universidades, en
cuatro áreas (Matemática, Física,
Química y Biología).
Participan 300 estudiantes.


Planeación y formación de
comisiones.
Divulgación.
Realización de la Prueba.
Premiación.
Informe final.


4 Elaboración de las pruebas de
Matemática en dos niveles.
Ejecución y Calificación de las
pruebas de Matemática.
Participación de cinco
Universidades en las áreas de
Matemática, Física, Química y
Biología.
Participación de 300 estudiantes.


Profesor Titular responsable de
la Olimpiada.
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.08
Descripcion: DEPTO DE MATEMATICAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 5881260.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de invest...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proporcionar al estudiante de
ingeniería los conocimientos
matemáticos necesarios que le
sirvan de fundamento a cualquier
especialización técnico-científica y
una mentalidad abierta a cualquier
cambio y adaptación futura.


Atender 6,500 estudiantes en el
primer semestre.
Porcentaje de aprobación.
Atender 6,200 estudiantes en el
segundo semestre.
Porcentaje de aprobación.
Realizar pruebas de ubicación.


Clases magistrales
Tres exámenes parciales  y un
examen final por semestre.
Tareas de Parciales.
Proyectos y/o talleres de
programas de computadora para
matemática.
Realizar pruebas de ubicación.


1,4 Atención de 6,500 estudiantes en el
primer semestre.
50 % de aprobación en los 12
cursos ( 82 secciones por todos los
cursos) en el primer semestre.
Atención de 6,200 estudiantes en el
segundo semestre. 
50% de aprobación en los 12
cursos ( 80 secciones por todos los
cursos) en el segundo semestre.
Realización de pruebas de
ubicación.


Profesores Titulares.
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.08
Descripcion: DEPTO DE MATEMATICAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 5881260.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actualizar la hoja web del
Departamento de Matemática de
modo que satisfaga las
necesidades del docente y
estudiante en el proceso
enseñanza-aprendizaje.


Se encuentran trescientos archivos
de apoyo en la hoja web del
Departamento entre claves de
exámenes, problemas propuestos y
material de apoyo.


Recolectar e ingresar archivos. 1,2,3,4 Trescientos archivos ingresado
entre claves de exámenes,
problemas propuestos y material de
apoyo.


Profesores Titulares y auxiliares.
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.08
Descripcion: DEPTO DE MATEMATICAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 5881260.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actualizar a Profesores Titulares y
auxiliares en el uso de software de
Matemática.


Todo el personal docente
capacitado en dos programas de
matemática.


Dos cursos sobre actualización. 1,3 Personal capacitado en dos
programas de matemática.


Profesores Titulares y auxiliares
del Departamento.
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.08
Descripcion: DEPTO DE MATEMATICAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 5881260.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Revisar los contenidos,
metodologías y materiales de
apoyo que se emplean en los 12
cursos que imparte el
Departamento de Matemática.


Revisión de 12 programas de los
12 cursos del Departamento de
Matemática.
Actualización de dos guías del taller
de matemática.
Revisión del material de geometría.


Sesionar para revisar los
programas del Departamento de
Matemática.
Sesiones para actualizar dos Guías
del taller de matemática.
Profesores titulares revisan los
temas de Geometría.


1 Se revisan 12 programas.
Se actualizan dos guías del taller
de matemática.
Se revisa el material de Geometría.


Jefe de Área y Profesores
Titulares.
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.08
Descripcion: DEPTO DE MATEMATICAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 5881260.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actualizar a los profesores sobre
temas de la enseñanza de la
matemática.



Participación al menos de cinco
profesores de Departamento de
Matemática.


Gestionar ante las autoridades de
la Facultad el apoyo para la
participación de profesores del
Departamento en cursos cortos o
congresos acerca de temas
formativos en el campo de la
matemática.


1,2,3,4 Asistencia de cinco profesores a
cursos cortos o congresos sobre la
enseñanza de la matemática.


Autoridades de la Facultad y
Profesores Titulares.
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.08
Descripcion: DEPTO DE MATEMATICAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 5881260.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Utilizar la hoja web del
Departamento de Matemática como
apoyo a la enseñanza de la
matemática.


Material de apoyo que aparece en
la hoja web del Departamento


Subir periódicamente material de
apoyo a la hoja web.


1,2,3,4 La hoja web tiene material de
apoyo de los 12 cursos de
matemática.


Profesores Titulares del
Departamento de Matemática.
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.10
Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 311380.32

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: 0.1 Análisis y enriquecimiento del Marco Filosófico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Modernizar los servicios de la
biblioteca


Generar satisfacción en el usuario
cero reclamos
Proporcionar seguridad en el
prestamo de material bibliográfico



Reestructurar el espacio asignado
al almacenamiento de material
bibliográfico y el área destinada al
estar de los usuarios 


1,2,3,4 Magnetizar el 100% del material
bibliográfico existente


Personal de Biblioteca
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.10
Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 311380.32

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: 0.1 Análisis y enriquecimiento del Marco Filosófico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Gestionar la creación de sistemas
de control de material bibliográfico


Normalización de los registros,
Estandarización de la información


Obtener información de los
sistemas de administración
bibliográfica y evaluar para de ellos
elegir el mejor y posteriormente
gestionar la adquisición de ellos
para realizar la implementación del
este y generar la base de datos
electrónica


1,2,3,4 Organizar el material bibliográfico y
mejorar los servicios de prestamo
de dicho mateiral


Personal de biblioteca
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.10
Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 311380.32

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Tener controlado el material
destinado para prestamo externo


Incrementar la recuperación de
libros prestados con días mora en
un 80% 


Realizar una revisión de la totalidad
de documentos que se poseen
como constancia de prestamos y
localizar a los estudiantes para
solicitar la devolución de los libros
que poseen prestados fuera del
período establecido


1,2,3,4 Recuperar el 100% de los libros
prestados


Personal de Biblioteca
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.11
Descripcion: E P S
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 2323740.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar investigaciones de campo
Trabajar conjuntamente con las
comunidades, empresas e
instituciones, en proyectos reales.

Hacer estudios para contribuir al
desarrollo del país, utilizando
equipos y maquinarias necesarias

Hacer diagnósticos que indiquen la
situación de los servicios de las
diferentes instituciones o empresas.




1,3 Asesores-supervisores de EPS
de las carreras de ingeniería
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.11
Descripcion: E P S
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 2323740.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Hacer diagnósticos situacionales.
Elaborar informes técnicos.
Realizar actividades de
voluntariado.
Realizar actividades de proyección
social.


1 Asesores-docentes del Programa
de Prácticas iniciales e
intermedias de las carreras de
Ingeniería. 
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.11
Descripcion: E P S
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 2323740.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Trabajar conjuntamente con las
instituciones en proyectos reales.

Hacer estudios para proponer
soluciones que contribuyan al
desarrollo del país, utilizando los
equipos y maquinarias necesarias.

Hacer diagnósticos que indiquen la
situación de los servicios de las
diferentes institucioneso empresas.

Proponer alternativas de solución.


1,2,3,4 Asesores-docentes del Programa
de Prácticas Finales de las
carreras de Ingeniería.
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.11
Descripcion: E P S
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 2323740.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Selección de cursos,
congresos,diplomados,
especializaciones,maestrías,
doctorados.

Gestión de recursos financieros
para participar en
cursos,congresos,
diplomados,especializaciones,
maestrías,
doctorados.

Asignación de recursos financieros.



1,2,3,4 Profesores Unidad EPS
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.11
Descripcion: E P S
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 2323740.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar talleres de proyectos
guiadas por los asesores-docentes
y asesores-supervisores.

Realizar proyectos aplicando los
conocimientos y habilidades
adquiridas en su carrera.

Realizar prácticas donde el
estudiante tenga una proyección
social.

Realizar prácticas reales donde
apliquen lo aprendido en talleres
utilizando material y equipo que
proporcionarán los estudiantes.



1,2,3,4 Asesores-docentes del Programa
de Prácticas de Ingeniería:
Prácticas Iniciales e Intermedias
y Prácticas Finales.
Asesores – Supervisores de
EPS.
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.11
Descripcion: E P S
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 2323740.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Selección de cursos, congresos,
diplomados, especializaciones,
maestrías, doctorados.

Gestión de recursos financieros
para participar en cursos,
congresos, diplomados,
especializaciones, maestrías,
doctorados.

Asignación de recursos financieros.
Participación en capacitaciones y
actualizaciones.



1,2,3,4 Profesores Unidad de. EPS
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.11
Descripcion: E P S
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 2323740.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incorporar a los estudiantes que
realizan EPS en el ámbito de
instituciones públicas
(Municipalidades y del Estado),
ONG’s, privadas (pequeña,mediana
y gran industria) y otras.



1,3 Asesores–supervisores de EPS
de las carreras de Ingeniería.
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.11
Descripcion: E P S
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 2323740.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incorporar a los estudiantes que
realizan Prácticas Finales en el
ámbito de instituciones públicas
(Municipalidades y del Estado),
ONG’s, privadas (pequeña,mediana
y gran industria) y otras.



1,3 Asesores– docentes del
Programa de Prácticas Finales
de EPS de las carreras de
Ingeniería.
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.11
Descripcion: E P S
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 2323740.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Selección de cursos, congresos,
diplomados, especializaciones,
maestrías, doctorados.

Gestión de recursos financieros
para participar en cursos,
congresos, diplomados,
especializaciones, maestrías,
doctorados.

Gestión de recursos financieros
para participar en cursos,
congresos, diplomados,
especializaciones, maestrías,
doctorados.



1,2,3,4 Profesores Unidad de EPS
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.11
Descripcion: E P S
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 2323740.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

400 cartas de incorporación
elaboradas.

450 cartas de envío de
anteproyectos elaboradas.

200 cartas de solicitud de
asignación de examen final
elaboradas.

200 cartas de envío de informes
finales elaboradas.



Elaborar carta.
Imprimir carta.
Firmar carta.
Entregar carta.


1,2,3,4
Elaborar 340 cartas de
incorporación.

Elaborar 383 cartas de envío de
anteproyectos.

Elaborar 170 cartas de solicitud de
asignación de examen final.

Elaborar 170 cartas de envío de
informes finales.



Secretaria 
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.11
Descripcion: E P S
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 2323740.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

110 cartas de solicitud para realizar
EPS elaboradas.



Recibir solicitud.
Elaborar carta.
Imprimir carta.
Firmar carta.
Entregar carta.


1,2,3,4
Elaborar 94 cartas de solicitud
para realizar EPS.



Secretaria
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.11
Descripcion: E P S
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 2323740.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Recibir solicitud.
Elaborar carta.
Firmar carta.
Entregar carta.


1,2,3,4 Secretaria
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.11
Descripcion: E P S
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 2323740.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

100 nombramientos de supervisión
elaborados.

50 cartas de solicitud de préstamo
de equipo elaboradas.




Elaborar carta.
Imprimir carta.
Firmar carta.
Entregar carta.


1,2,3,4
Elaborar 85 nombramientos de
supervisión.

Elaborar 43 cartas de solicitud de
préstamo de equipo.



Secretaria
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.11
Descripcion: E P S
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 2323740.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar investigaciones de campo.
Trabajar conjuntamente con las
comunidades, empresas e
instituciones, en proyectos reales.
Hacer estudios para contribuir al
desarrollo del país, utilizando
equipos y maquinarias necesarias.
Hacer diagnósticos que indiquen la
situación de los servicios de las
diferentes instituciones o empresas.


1,2,3,4 Asesores–supervisores de EPS
de las carreras de Ingeniería.
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.11
Descripcion: E P S
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 2323740.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Vincular las actividades de
investigación, docencia y extensión
por medio del Programa de EPS,
incorporando a los  estudiantes en
diferentes sectores del país
(económico, político y social) con el
propósito de plantear soluciones a
problemas reales. 




Porcentaje de estudiantes de las
diferentes carreras de la Facultad
de Ingeniería con cierre de pénsum
que se incorporarán al Ejercicio
Profesional Supervisado y se
ubicarán en empresas e
instituciones


Realizar investigaciones de campo.
Trabajar conjuntamente con las
comunidades, empresas e
instituciones, en proyectos reales.
Hacer estudios para contribuir al
desarrollo del país, utilizando
equipos y maquinarias necesarias.
Hacer diagnósticos que indiquen la
situación de los servicios de las
diferentes instituciones o empresas.


1,3 Que se incorporen el 85% de
estudiantes al EPS en empresas e
instituciones


Asesores–supervisores de EPS
de las carreras de Ingeniería.
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.11
Descripcion: E P S
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 2323740.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la capacitación y
actualización del personal docente
de la Unidad de EPS en cuanto a
métodos pedagógicos para mejorar
el proceso de enseñanza
aprendizaje, así como la
actualización en temas
relacionados con su especialidad
profesional, para que la vinculación
de las actividades de investigación,
docencia y extensión, sean
óptimas.




17 docentes, que pertenecen al
programa de EPS, capacitados en
temas pedagógicos y relacionados
con su especialidad profesional.


Selección de cursos, congresos,
diplomados, especializaciones,
maestrías, doctorados.
Gestión de recursos financieros
para participar en cursos,
congresos, diplomados,
especializaciones, maestrías,
doctorados.
Asignación de recursos financieros.

Participación en capacitaciones y
actualizaciones.


1,2,3,4 Se promoverá que el 85% de
docentes de la Unidad de EPS se
capaciten y actualicen en aspectos
pedagógicos y relacionados con su
especialidad profesional.


Profesores Unidad EPS
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.11
Descripcion: E P S
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 2323740.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de invest...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar por medio del Programa
de Prácticas  de Ingeniería y EPS
de la Facultad de Ingeniería,
proyectos en empresas o
instituciones, sobre problemas
reales




El 85% de estudiantes se
incorporarán al Programa de
Prácticas de Ingeniería y EPS
realizando proyectos.


Realizar talleres de proyectos
guiadas por los asesores-docentes
y asesores-supervisores.
Realizar proyectos aplicando los
conocimientos y habilidades
adquiridas en su carrera.
Realizar prácticas donde el
estudiante tenga una proyección
social.
Realizar prácticas reales donde
apliquen lo aprendido en talleres
utilizando material y equipo que
proporcionarán los estudiantes.




1,2,3,4 Se procurará que los estudiantes
de EPS desarrollen proyectos de
utilidad a las comunidades,
empresas o instituciones.


Asesores-docentes del Programa
de Prácticas de Ingeniería:
Prácticas Iniciales e Intermedias
y Prácticas Finales. Asesores –
Supervisores de EPS.
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.11
Descripcion: E P S
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 2323740.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer la participación de la
Facultad de Ingeniería, a través del
concurso de estudiantes con cierre
de pénsum en la propuesta de
soluciones a problemas reales de
índole de infraestructura, servicios
básicos, saneamiento, de la
industria y servicios en general.


El 85% de estudiantes con cierre
de pénsum incorporados al EPS se
ubiquen en instituciones públicas y
privadas del país.


Incorporar a los estudiantes que
realizan EPS en el ámbito de
instituciones públicas
(Municipalidades y del Estado),
ONG’s, privadas (pequeña,
mediana y gran industria) y otras.


1,3 Gestionar la ubicación de los
estudiantes en empresas e
instituciones para brindar el
servicio.


Asesores–supervisores de EPS
de las carreras de Ingeniería.
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.11
Descripcion: E P S
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 2323740.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer la participación de la
Facultad de Ingeniería, a través del
concurso de estudiantes con 200
créditos o más en la propuesta de
soluciones a problemas reales de
índole de infraestructura, servicios
básicos, saneamiento, de la
industria y servicios en general. 


Lograr que el 85%  estudiantes con
200 créditos ó más, realicen
Prácticas Finales en instituciones
públicas y privadas del país.


Incorporar a los estudiantes que
realizan Prácticas Finales en el
ámbito de instituciones públicas
(Municipalidades y del Estado),
ONG’s, privadas (pequeña,
mediana y gran industria) y otras.


1,3 Gestionar la colocación de
estudiantes, con 200 créditos  ó
más, en instituciones públicas y
empresas privadas.


Asesores– docentes del
Programa de Prácticas Finales 
de EPS de las carreras de
Ingeniería.
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.11
Descripcion: E P S
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 2323740.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer la participación de la
Facultad de Ingeniería, a través del
concurso de estudiantes con 200
créditos o más en la propuesta de
soluciones a problemas reales de
índole de infraestructura, servicios
básicos, saneamiento, de la
industria y servicios en general. 


Porcentaje de estudiantes de las
diferentes carreras de la Facultad
de Ingeniería con 200 créditos ó
más, que se integran al Programa
de Prácticas Finales


Incorporar a los estudiantes que
realizan Prácticas Finales en el
ámbito de instituciones públicas
(Municipalidades y del Estado),
ONG’s, privadas (pequeña,
mediana y gran industria) y otras.


1,3 Lograr que el 85% de estudiantes
con 200 créditos ó más, realicen
Prácticas Finales en instituciones
públicas o privadas del país.


Asesores– docentes del
Programa de Prácticas Finales 
de EPS de las carreras de
Ingeniería.
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.11
Descripcion: E P S
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 2323740.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer la participación de la
Facultad de Ingeniería, a través del
concurso de estudiantes de
Prácticas Iniciales y Prácticas
Intermedias en el desarrollo de
prácticas reales, en diferentes
áreas: infraestructura, servicios
básicos, saneamiento, de la
industria y servicios en general.


Porcentaje de estudiantes de las
diferentes carreras de la Facultad
de Ingeniería con cierre de pensum
que se integrarán al Programa de
EPS


Realizar prácticas con los
estudiantes que cursan Prácticas
Iniciales e Intermedias en el ámbito
de instituciones públicas
(Municipalidades y del Estado),
ONG’s, privadas (pequeña,
mediana y gran industria) y otras.

Realizar actividades de
voluntariado y  proyección social.


1,2,3,4 Que el 85% de estudiantes con
cierre de pénsum incorporados al
EPS se ubiquen en instituciones
públicas o privadas del país


Asesores-docentes del programa
de prácticas iniciales e
intermedias de las carreras de
Ingeniería.
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.13
Descripcion: CENTRO EST SUP ENERGIA Y MINAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 661567.20

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elaboracion de estudios
profesionales integrales para la
contribucion de la resolucion de de
problemas nacionales en las
tematicas de nuestra competencia.


Asesorar por lo menos 3 nuevos
profesionales.
Documentos tecnicos de los
analisis realizados de problemas
nacionales en las areas del Centro.


Estructurar los proyectos de tesis,
asesorar y dar seguimiento al
desarrollo de los mismos.
Se elaboran analisis tecnicos de las
problematicas,  con apoyo de
Concyt, Vicepresidencia o bien con
el apoyo y alianzas de organismos
o instituciones nacionales o
extranjeras.


1,2,3,4 Asesoria de tesis en las Tematicas:
Geologia, Mineria, Materiales de
Construccion, Medio Ambiente y
Prevencion a Desastres.
Elaboracion de Estudios de los
problemas nacionales.


Profesores del Centro



Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.873

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.13
Descripcion: CENTRO EST SUP ENERGIA Y MINAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 661567.20

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Brindar servicio a la comunidad
estudiantil, profesionales y publico
en general en las diferentes
tematicas que cubre el Centro.
Caracterizacion de Rocas y
Minerales, Inspecciones, asesoria y
recomendaciones a: Areas en
Riesgo a Desastres, Exploracion y
Evaluacion de Yacimientos
minerales, Alternativas energeticas.


Realizar caracterizaciones de rocas
y minerales a solicitud de
interesados, con un promedio de 1
al mes.
Asistencia en deslizamientos,
sismos, inundaciones que puedan
ocurrir en el pais.
Asistencia a reuniones y
Realizacion de presentaciones en
las diferentes tematicas.
Formar un promedio de 20
pobladores comunitarios en temas
de mineria y medio ambiente.


Elaborar analisis de las muestras
requeridas y presentacion de
informe respectivo al solicitante.
Trabajo de campo y gabinete para
inspeccion y evaluacion de las
areas en riesgo por los eventos
desatrosos que ocurran en el
transcurso del año.
Contribuir con


1,2,3,4 Efectuar al menos 5
caracterizaciones de rocas o
minerales.
Los eventos desastros son dificiles
de prever pero se esta en
disposicion de asistir a quien asi
requiera.
Participar por lo menos en 10
reuniones de las comisiones de
CONCYT, DIGI, CYTED, CONRED
E INSIVUMEH.
Asesorar tecnicamente al
Monitoreo Ambiental Comunitario
en las diferentes areas del pais.
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.13
Descripcion: CENTRO EST SUP ENERGIA Y MINAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 661567.20

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar los cursos a cargo del
CESEM a nivel de Pregrado y
Postgrado, en la Maestria de
Ingenieria Geotecnica; en las
tematicas relacionadas con
Ciencias de la Tierra: Geologia,
Mineria, Energia, Gestion de
Desastres y Medio Ambiente.


Formar un promedio de 200
estudiantes en los cursos a impartir
en Pregrado.
Formar un promedio de 35 alumnos
a nivel de Postgrado en la Maestria
de Ingenieria Geotecnica.
Formar un promedio de 20 alunmos
en las diferentes tematicas
relacionadas con Ciencias de la
Tierra.


Impartir los cursos en los horarios
establecidos por la Facultad de
Ingenieria; nombres de los cursos:
Geologia, Geologia Estructural,
Petrologia, Geologia del Petroleo,
Gestion de Desastres, Perforacion
de Pozos, Introduccion a la
Ingenieria Petrole
Desarrollar los cursos de Geologia
Fisica y Geomorfologia, Geologia
Estructural y Geotectonica,
Caracterizacion de Macizos
Rocosos, y otros relacionados con
la tematica dentro de la Maestria de
Ingenieria Geotecnica.
Desarrollo de cursos presenciales o
virtuales de la Tematica de
Energias Renovables.


2,3 Formar un 90 porciento del total de
los estudiantes asistentes a cursos
de Pregrado.
Formar un 90 porciento de los
participantes al programa de
Maestria de Ingenieria Geotecnica.
Capacitar a 20 personas.


Profesores del Centro.
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.13
Descripcion: CENTRO EST SUP ENERGIA Y MINAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 661567.20

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Brindar un servicio a la poblacion
estudiantil, profesionales,
empresarial y publico en general,
en las tematicas de nuestra
competencia. 


Realizar un promedio de 5
caracterizaciones de rocas y
minerales.
No se puede establecer, por lo
impredecible de estos eventos:
Deslizamientos, Sismos, Deslaves,
etc., se realizan a solicitud de los
interesados.
Asistencia a por lo menos 10
reuniones
Formar un promedio de 20
pobladores en las tematicas.


Efectuar analisis e informe de la
caracterizacion de rocas y
minerales.
Trabajo de campo y gabinete para
la inspeccion y evaluacion de las
areas en riesgo.
Contribuir con opiniones en las
diferentes comisiones, en las
tematicas de Geologia, Mineria,
Energia, Medio Ambiente y
Desastres.
Capacitar a pobladores en los
temas de Geologia, Mineria, toma
de muestras de agua e
interpretacion de resultados,
resolucion de conflictos, Energia,
Desastres, etc.


1,2,3,4 Realizacion de caracterizacion de
rocas y minerales a solicitud de
interesados.
Asesoria, Inspecciones y
Recomendaciones a pobladores en
areas de Riesgo a Desastres.
Participacion activa en las
diferentes comisiones de CONCYT,
DIGI, CYTED, CONRED E
INSIVUMEH.
Asesorar Tecnicamente y capacitar
al Monitoreo Ambiental comunitario
que se realiza en diversas partes
del pais.


Profesores del Centro
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.13
Descripcion: CENTRO EST SUP ENERGIA Y MINAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 661567.20

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Brindar un servicio de atencion a la
poblacion estudiantil, docentes,
profesionales y publico en general.


Realizacion de por lo menos 5
apoyos a los docentes del Centro.
Atencion un promedio de 20
estudiantes al dia, atencion a 4
docentes y publico en general. 


Control y administracion de los
Materiales Didacticos y Visuales de
los docentes del Centro.
Elaboracion, recepcion y tramite y
archivo de documentacion y
correspondencia respectivos del
Centro. Atencion telefonica y
electronica de los requerimientos
del Centro. 


1,2,3,4 Apoyo logistico a los docentes del
centro.
Realizacion de diversas actividades
de oficina en atencion a
estudiantes, docentes y publico en
general, en el horario establecido.


Ziomara Valle Dumas
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.15
Descripcion: INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 1399574.88

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Reactivar el  programa de
complementación académica para
crear un vínculo entre la docencia y
la industria y aumentar la calidad
en la formación de profesionales
con compromiso social, valores
éticos y competitividad.


Cantidad de conferencias
programadas.
Cantidad de estudiantes que
participan en las conferencias.


Reunión con catedráticos de la
escuela de ciencias y sistemas
para ver la temática de las
conferencias para que sean un
complemento al contenido teórico
de la clase teórica que imparten.
Planificar las conferencias
conforme lo acordado en la reunión
de catedráticos.
Hacer los contactos respectivos
para realizar las conferencias
programadas.
Agregar a la base de datos
contactos de otras universidades o
instituciones relacionadas con el
ramo.
Fortalecer el vínculo entre
COECYS, los docentes, la industria
y el estado.


1,2,3,4 Llevar a cabo 15 conferencias.
Lograr la participación de 600
estudiantes en las conferencias.


Coordinador de EPS, estudiantes
prácticas intermedias, COECYS,
AECYS




Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.878

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.15
Descripcion: INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 1399574.88

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Acreditar la Carrera de Ingeniería
en Ciencias y Sistemas, tomando
en cuenta el desempeño de los
estudiantes, docentes y personal
administrativo, la gestión
académica y los recursos con el fin
de mejorar la calidad de la
educación proporcionada.


% del avance en el proceso de
acreditación anual en los
programas académicos.


Actualizar plataforma de
Universidad Virtual.
Realizar investigación de mercado
entre estudiantes, profesores y
profesionales.
Implementar sistema para dar
seguimiento a indicadores de la
Escuela.


1,2,3,4 35% de avance en el proceso de
acreditación de la Carrera de
Ingeniería en Ciencias y Sistemas.


EPSista
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.15
Descripcion: INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 1399574.88

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar el nivel académico de los
docentes.


% docentes con maestría.
% docentes con doctorado
% docentes preparando maestría
% docentes preparando doctorado.
% docentes certificados en áreas
tecnológicas.


Promover participación de docentes
en maestrías que imparte la
escuela de postgrados de USAC.
Participación en programas de
becas y cooperación internacional.
Participación de docentes en
programa de complementación
académica


1,2,3,4 20 % de docentes con maestría.
4 % de docentes estudiando
maestría.
1% de docentes estudiando
doctorado
8% de docentes certificados  en
áreas tecnológicas.


Director de Escuela
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.15
Descripcion: INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 1399574.88

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proveer contenidos de cursos y
laboratorios actualizados
tecnológicamente pertinentes al
mercado laboral nacional


% del avance en la actualización de
los contenidos de los cursos para
satisfacer las necesidades del
mercado laboral nacional e
internacional.


Hacer contactos necesarios  con
empresas en el ramo para
determinar las necesidades. 
Dar continuidad al proceso para
actualizar y documentar los
contenidos de los cursos de la
Carrera de Ingeniería en Ciencias y
Sistemas tomando en cuenta las
necesidades del mercado laboral.
Definir procedimiento para dar
continuidad al proceso de
actualización y documentación de
programas de los laboratorios.


1,2,3,4 80% de los programas de
laboratorio actualizados y
documentados.
50% de los programas de curso
actualizados y documentados.


Catedráticos titulares e
interinos,auxiliares, EPSsistas y
director de escuela
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.15
Descripcion: INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 1399574.88

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Dar continuidad al programa de
Ejercicio Profesional Supervisado
de la Carrera de Ingeniería en
Ciencias y Sistemas para que
permita relacionar a los estudiantes
con los distintos sectores de la
sociedad.


Porcentaje de proyectos de EPS de
la Carrera de Ingeniería en
Ciencias y Sistemas que planteen
soluciones a la problemática
nacional.
Porcentaje de proyectos finalizados
exitosamente
Cantidad de empresas utilizando
bolsa de valores.
Cantidad de contactos en DTT.


Buscar contactos en ONG’s y
entidades públicas para plantear
problemas que puedan incorporar
estudiantes de EPS.
Definir proyectos que brinden una
solución a los problemas del país.
Promocionar el proyecto de bolsa
de trabajo e invitar  empresas a
reclutar personal
Promocionar el proyecto DTT para
que integre la industria, el estado y
la docencia en el ramo de
tecnología.


1 20% de proyectos de EPS
orientados a solucionar problemas
nacionales
20 empresas utilizando la bolsa de
valores.
75% de proyectos finalizados
exitosamente
25 nuevos contactos con empresas
para el DTT


Director y coordinador EPS.
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.15
Descripcion: INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 1399574.88

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Motivar a que los estudiantes de
cierre concluyan sus trabajos de
investigación y se gradúen.


Cantidad de estudiantes graduados
del curso de seminario de
investigación del 1er. semestre y
del curso de vacaciones de junio
2011.


Realizar investigaciones
especializadas teniendo como
referencia la política de
investigación de la Facultad de
Ingeniería y con el seguimiento
apropiado por parte de los
profesores a cargo del curso
Seminario de Investigación.


1,2,3,4 30% de estudiantes graduados de
los que aprueben el curso de
seminario de investigación durante
el 1er. semestre 2011 o vacaciones
junio 2011. 


Profesores Seminario de
Investigación.
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.15
Descripcion: INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 1399574.88

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Motivar a los docentes para
involucrarse más en investigación.


Cantidad de docentes enviados a
actividades que les permitan
conocer las investigaciones que se
trabajan en Latinoamérica.


Participación de docentes en
eventos que muestren el estado y
los proyectos de investigación que
se llevan a cabo en Latinoamérica.
Actualización del curso de
Seminario de Investigación para
fortalecer las habilidades de los
estudiantes en el desarrollo de la
investigación.


1,2,3,4 2 Profesores que participen en
eventos que muestran el estado de
la investigación en Latinoamérica.


Profesores Seminario de
Investigación
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.15
Descripcion: INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 1399574.88

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incrementar el uso de aulas con
computadora y/o cañonera para
llevar a cabo las clases y los
laboratorios de los cursos de la
carrera de Ingeniería en Ciencias y
Sistemas.


Porcentaje de laboratorios que
utilizan aulas con computadoras. 
Porcentaje de laboratorios que
utilizan aulas con proyector.
Porcentaje de cursos de la carrera
que utilizan aulas con proyector.


Utilizar laboratorios de ITCentre
para continuar con plan de IPC1 e
IPC2 con práctica en computadora.
Preparar lista de laboratorios que
pueden utilizar aulas con
computadora, basado en la
cantidad de estudiantes y
factibilidad de dividir el laboratorio
en grupos.
Utilizar salones con cañonera para
las clases magistrales impartidas
por los catedráticos.


1,2,3,4 40% de laboratorios de la carrera
utilizando aulas con computadoras.
80% de laboratorios de la carrera
utilizando aulas con proyector.
80% de cursos de la carrera
utilizando aulas con proyector. 


Profesores titulares y Profesores
Interinos




Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.885

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.15
Descripcion: INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 1399574.88

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.1. Fortalecimiento permanente de los sistemas de estudios en todos sus ni...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Satisfacción en los estudiantes de
la escuela de ciencias y sistemas,
en cuanto a la atención que se les
brinda a todas sus necesidades,
enfatizando el trabajo con enfoque
de calidad técnica, humanística y
social.


% de quejas por mes enviadas al
correo electrónico del encargado de
la UV, de parte de los estudiantes.
% de sugerencias por mes 
enviadas por los estudiantes al
correo electrónico del encargado de
la UV.


Monitoreo de quejas de
estudiantes.
Monitoreo del proceso de
evaluación de estudiantes y
emprender acciones necesarias
para mejorar aquellas que sean
deficientes.
Monitoreo de solución de quejas.
Actualización de la UV de los
estudiantes de la Escuela de
Ciencias y Sistemas


1,2,3,4 80 % de quejas resueltas al mes.
60 % de sugerencias atendidas.


Director, encargado UV y
EPSistas.
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.15
Descripcion: INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 1399574.88

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.1. Fortalecimiento permanente de los sistemas de estudios en todos sus ni...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollo de los cursos
profesionales de la Carrera de
Ingeniería en Ciencias y Sistemas.


% de cursos profesionales
impartidos por la Escuela de
Ciencias y Sistemas.
Cantidad de cursos profesionales
impartidos en vacaciones.


Apertura de cursos profesionales
del 1er. semestre 2011.
Apertura de cursos profesionales
del 2do. semestre 2011.
Apertura de cursos profesionales
de vacaciones de junio 2011.
Apertura de cursos profesionales
de vacaciones de diciembre de
2011.


3 100% de cursos obligatorios
impartidos en el 1er. semestre
2011.
100 % de cursos profesionales
opcionales impartidos en el 1er.
semestre 2011.
100% de cursos obligatorios
impartidos en el 2do. semestre
2011.
100 % de cursos profesionales
opcionales impartidos en el 2do.
semestre 2011.
10 cursos profesionales a impartir
en cada período de vacaciones.


Director de Escuela, Profesores
titulares, Profesores interinos
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.16
Descripcion: CENTRO DE CALCULO
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 1122714.24

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Garantizar el desarrollo normal del
proceso de asignación de los
distintos períodos  (laboratorios,
semestre regular, curso de
vacaciones, retrasadas) que se
presentan en la Facultad de
Ingeniería




Número de tablas modificadas y/o
registros agregados/actualizados
utilizados para la asignación

Número de usuarios (estudiantes y
personal de la facultad) atendidos
durante el proceso de asignación




Requerimiento de la información
necesaria para permitir
asignaciones especiales

Inserción de los registros
necesarios en las tablas
correspondientes para que los
sistemas funcionen
adecuadamente 

Preparación del equipo de cómputo
que se utilizará en la asignación

Soporte a los usuarios y resolución
de problemas surgidos durante la
asignación



1,2,3,4 Preparación del segmento de
bases de datos necesario para la
habilitación de los sistemas de
asignación

Préstamo del servicio de soporte a
los usuarios durante el proceso de
asignación




Encargado del Sistema de
Asignación (Programador de
Computadoras), personal del
Grupo de Desarrollo
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.16
Descripcion: CENTRO DE CALCULO
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 1122714.24

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ejecución de los distintos proyectos
planificados (nuevos y/o mejoras en
los ya existentes)




Número de proyectos nuevos
creados y/o proyectos mejorados




Levantado de requerimientos
Análisis del sistema
Diseño del sistema
Implementación del sistema
Pruebas de la solución
Implantación del sistema



1,2,3,4 Realizar los proyectos (usualmente
2 nuevos por año y mejoras en los
ya existentes) de acuerdo a la
planificación individual de cada uno




Personal completo del Grupo de
Desarrollo
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.16
Descripcion: CENTRO DE CALCULO
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 1122714.24

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Garantizar el desarrollo normal del
proceso de contratación del
personal docente de la facultad, a
través del Sistema de Propuestas




Número de tablas modificadas y/o
registros agregados/actualizados
utilizados para el proceso de las
propuestas

Número de usuarios (personal de la
facultad) atendidos durante el uso
del sistema de propuestas



Requerimiento de la información
necesaria para poder procesar las
propuestas de contratación

Inserción de los registros
necesarios en las tablas
correspondientes para que el
sistema funcione adecuadamente 

Soporte a los usuarios y resolución
de problemas surgidos con el uso
del sistema



1,2,3,4 Preparación del segmento de
bases de datos necesario para el
buen funcionamiento del sistema
de propuestas

Préstamo del servicio de soporte a
los usuarios durante el uso del
sistema de propuestas



Encargado del Sistema de
Procesamiento de Propuestas
(Programador de Computadoras)
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.16
Descripcion: CENTRO DE CALCULO
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 1122714.24

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Garantizar el desarrollo normal del
proceso de asignación de pruebas
específicas que se efectúa en la
Facultad de Ingeniería




Número de tablas modificadas y/o
registros agregados/actualizados
utilizados para el proceso de
asignación de pruebas específicas

Número de usuarios (estudiantes y
personal de la facultad) atendidos
durante el uso del sistema de
asignación de pruebas específicas

Número de reportes estadísticos
generados y enviados a quiénes los
hayan solicitado




Requerimiento de la información
necesaria para la asignación de
pruebas específicas

Inserción de los registros
necesarios en las tablas
correspondientes para que el
sistema de asignación funcione
adecuadamente 

Soporte a los usuarios y resolución
de problemas surgidos con el uso
del sistema

Preparación de los datos para la
creación del reporte
Creación del reporte
Envío del reporte a quién(es) lo
haya(n) solicitado



1,2,3,4 Preparación del segmento de
bases de datos necesario para el
buen funcionamiento del sistema
de asignación de pruebas
específicas

Préstamo del servicio de soporte a
los usuarios durante el uso del
sistema de asignación de pruebas
específicas

Generación de reportes
estadísticos, requeridos por la
administración, relacionados con
las asignaciones de pruebas
específicas




Encargado del Sistema de
Asignación de Pruebas
Específicas (Programador de
Computadoras)
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.16
Descripcion: CENTRO DE CALCULO
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 1122714.24

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Garantizar el desarrollo normal del
proceso de asignación de los
estudiantes de primer ingreso que
se efectúa en la Facultad de
Ingeniería




Número de tablas modificadas y/o
registros agregados/actualizados
utilizados para el proceso de
asignación de estudiantes de
primer ingreso

Número de usuarios (estudiantes y
personal de la facultad) atendidos
durante el uso del sistema de
asignación de estudiantes de
primer ingreso

Número de reportes estadísticos
generados y enviados a quiénes los
hayan solicitado




Requerimiento de la información
necesaria para la asignación de
estudiantes de primer ingreso

Inserción de los registros
necesarios en las tablas
correspondientes para que el
sistema de asignación funcione
adecuadamente 

Soporte a los usuarios y resolución
de problemas surgidos con el uso
del sistema

Preparación de los datos para la
creación del reporte
Creación del reporte
Envío del reporte a quién(es) lo
haya(n) solicitado



1,3 Preparación del segmento de
bases de datos necesario para el
buen funcionamiento del sistema
de asignación de estudiantes de
primer ingreso

Préstamo del servicio de soporte a
los usuarios durante el uso del
sistema de asignación de
estudiantes de primer ingreso

Generación de reportes
estadísticos, requeridos por la
administración, relacionados con
las asignaciones de estudiantes de
primer ingreso




Encargado del Sistema de
Asignación de Estudiantes de
Primer Ingreso (Programador de
Computadoras)
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.16
Descripcion: CENTRO DE CALCULO
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 1122714.24

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Garantizar el desarrollo normal del
proceso de carga de notas,
realizado por el Grupo de
Operación del Centro de Cálculo de
la Facultad de Ingeniería




Número de usuarios (personal de la
facultad) atendidos durante el uso
del sistema de carga de notas




Soporte a los usuarios y resolución
de problemas surgidos con el uso
del sistema

Mejoras al sistema, no planificas,
requeridas por los usuarios finales
y/o por cambios en el proceso



1,2,3,4 Préstamo del servicio de soporte a
los usuarios durante el uso del
sistema de carga de notas




Encargado del Sistema de Carga
de Notas (Programador de
Computadoras)
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.16
Descripcion: CENTRO DE CALCULO
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 1122714.24

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Garantizar el desarrollo normal del
proceso de carga de notas y
modificaciones, realizado por la
Oficina de Control Académico de la
Facultad de Ingeniería




Número de usuarios (estudiantes y
personal de la facultad) atendidos
durante el uso del sistema de carga
de notas y modificaciones de
Control Académico




Soporte a los usuarios y resolución
de problemas surgidos con el uso
del sistema

Mejoras al sistema, no planificas,
requeridas por los usuarios finales
y/o por cambios en el proceso



1,2,3,4 Préstamo del servicio de soporte a
los usuarios durante el uso del
sistema de carga de notas y
modificaciones de Control
Académico




Encargado del Sistema de Carga
de Notas y Modificaciones de
Control Académico (Programador
de Computadoras)
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.16
Descripcion: CENTRO DE CALCULO
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 1122714.24

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Garantizar el desarrollo normal del
proceso de consulta de
información, a través del Sistema
de Consulta General, realizado por
la administración de la Facultad de
Ingeniería




Número de usuarios (personal de la
facultad) atendidos durante el uso
del sistema de Consulta General




Soporte a los usuarios y resolución
de problemas surgidos con el uso
del sistema

Mejoras al sistema, no planificas,
requeridas por los usuarios finales
y/o por cambios en el proceso



1,2,3,4 Préstamo del servicio de soporte a
los usuarios durante el uso del
sistema de Consulta General




Encargado del Sistema de
Consulta General (Webmaster)
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.16
Descripcion: CENTRO DE CALCULO
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 1122714.24

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir en las actualizaciones de
los distintos sitios de internet de las
distintas dependencias de la
Facultad de Ingeniería.




Número de sitios de las
dependencias de la Facultad de
Ingeniería que se tengan que
actualizar.

Número de páginas actualizadas
por sitio, de acuerdo al
requerimiento solicitado por la
dependencia a la que pertenezca
dicho sitio de internet




Revisión del mapa de cada sitio.
Revisión de cada enlace incluido
dentro del sitio
Generación del informe al
Encargado del Grupo de Desarrollo
Generación y envío del informe a la
dependencia a la cuál corresponde
el sitio a actualizar, si fuera ne
Obtención y revisión de una copia
de la(s) página(s) a actualizar.
Actualización de la(s) página(s), de
acuerdo a lo solicitado por la
dependencia. 
Sustitución de la(s) página(s) en el
servidor de web en donde se
encuentra alojado el sitio



1,2,3,4 Monitoreo, revisión de los sitios de
las dependiencias de la facultad
que existen actualmente y
generación de un informe en el
caso que un sitio necesite ser
actualizado.

Actualización de las páginas de los
sitios de las dependencias de la
Facultad de Ingeniería, de acuerdo
a requerimiento




Webmaster
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.16
Descripcion: CENTRO DE CALCULO
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 1122714.24

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Garantizar el desarrollo normal del
proceso de exámenes generales, a
través del Sistema de
Administración de Exámenes
Generales, realizado por la
administración de la Facultad de
Ingeniería




Número de usuarios (personal de la
facultad) atendidos durante el uso
del sistema de Administración de
Exámenes Generales




Soporte a los usuarios y resolución
de problemas surgidos con el uso
del sistema

Mejoras al sistema, no planificas,
requeridas por los usuarios finales
y/o por cambios en el proceso



1,2,3,4 Préstamo del servicio de soporte a
los usuarios durante el uso del
sistema de Administración de
Exámenes Generales




Encargado del Sistema de
Administración de Exámenes
Generales (Encargado Grupo de
Desarrollo)
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.16
Descripcion: CENTRO DE CALCULO
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 1122714.24

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Nuevos  accesos a Red de Datos.

Modernizacion Areas de Computo
Facultad de Ingeniería




Número de Equipos de Computo
del Nuevo Laboratorio conectados
a la Red de la Facultad de
Ingeniería



1)         Realización del diagrama
de red.
2)         Solicitud de Material de
Red.
3)         Solicitud y Supervisión al
Depto. De Mantenimiento para la
colocación del material indicado. 
4)         Colocación de material de
conexión (dados, c
1) Solicitudes de compra. 
2) Revision de especificaciones
tecnicas pre-compra
3) Revision de equipo nuevo  y
entrega de informe del estado.
4) Instalcioens de Red
5) Instalaciones del equipo



1 Acceso a la Red de La Facultad de
Ingeniería desde el Nuevo
Laboratorio

Instalar todos los equipos
comprados



Personal de Redes y Soporte
Técnico
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.16
Descripcion: CENTRO DE CALCULO
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 1122714.24

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Dar la confianza al Usuario del Uso
de los Sitios de la Facultad de
Ingeniería




Número de Escuelas en proceso de
Acreditadas




1)         Monitoreo de la
funcionalidad del Certificado Digital

2)         Revisión y adición de
nuevos sub-dominios desarrollados
para la Facultad de Ingeniería.

3)         Solicitud de renovación de
Certificado de Seguridad

4)         Generación de Reportes



1,2,3,4 Acceso desde cualquier Navegados
a los Sitios de la Facultad de
Ingeniería sin problemas de
certificado de seguridad




Personal Área de Redes
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.16
Descripcion: CENTRO DE CALCULO
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 1122714.24

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Equipos de Computo con Buen
Funcionamiento y  Acceso a la Red
Facultad de Ingeniería




Número de Equipos de Cómputo
Reestablecidos en su conexión a la
red.

Número de Equipos de Cómputo
con su respectivo antivirus

Número de Equipos Reestablecidos
ó con informes de baja




1)         Revisiones de puntos de
red con problemas de conexión
2)         Reestablecimiento de la
conexión por medio de realizar:
v     Reinicio del puerto de
conexión.
v     Reparación de dado o conector
de red.
v     Cambio de cable de red.

1)         Desinfección del equipo a
instalar el antivirus
2)         Instalación del Antivirus

1)         Si el equipo lo permite,
realización de backups.
2)         Reparar el problema de
Hardware (puede ser con una
limpieza) ó solicitar un repuesto si
el daño no es a la Tarjeta Madre.
3)         Si el problema es por algún
daño al sistema 


1,2,3,4 Personal soporte tecnio redes y
operación 
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.16
Descripcion: CENTRO DE CALCULO
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 1122714.24

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyar con la administración del
sitio “Universidad Virtual” para los
cursos que se imparten a distancia
o se utilizan como cursos de apoyo
a la enseñanza.


Número de catedráticos
asesorados.

Número de actualizaciones



Capacitación e inducción a los
diferentes catedráticos de las
escuelas.
Mantener informados a los usuarios
de los cambios o mejoras del sitio.
Cambio de diseño de pagina del
sitio.
Creación de página para recepción
de correos. 


1,2,3,4 Asesorar A los catedráticos que
utilizan el sitio para el buen uso del
sistema.
Mantener el sitio en óptimo
funcionamiento, haciendo las
actualizaciones pertinentes del
sistema.


Administrador Campus Virtual
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.16
Descripcion: CENTRO DE CALCULO
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 1122714.24

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: B.1.1. Realizar investigaciones para fundamentar propuestas de iniciativas de...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Colaborar con la Universidad de
San Carlos, así como con el país,
realizando investigación sobre los
desechos tecnológicos (e-basura) y
su respectiva legislación


Informe Investigar, analizar la información
de las encuestas


1,2,3,4 Entregar informe Encargado Área Investigación
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.16
Descripcion: CENTRO DE CALCULO
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 1122714.24

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir con la eficaz toma de
decisiones en proceso de
acreditación.


Número de Reportes entregados Revisión de la Información cálculo
de estadisticas, creación de
reportes


1 Entrega de los reportes estadísticos
pedidos por las escuelas en
proceso de acreditación


Encargado Área Investigación
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.16
Descripcion: CENTRO DE CALCULO
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 1122714.24

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir con la mejor toma de
decisiones a nivel de direccion de
Facultad y Escuelas


Número de reportes entregados Revisión de la Información, Cálculo
de estadísticos, creación de
reportes


1 Entrega de los reportes estadísticos
pedidos por las escuelas y la
administración Central


Encargado Àrea de Investigación
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.16
Descripcion: CENTRO DE CALCULO
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 1122714.24

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir con las escuelas de la
Facultad de Ingeniería ya
acreditadas (Civil y Química) y las
que se encuentran en proceso de
acreditación (Mecánica, Mecánica
Industrial y Mecánica Eléctrica); en
tareas de mantenimiento de sus
sitios de internet, asesoría y
consultoría en aspectos
relacionados con la tecnología
informática.


Sitios de internet, actualizados por
el Area de Desarrollo del Centro de
Cálculo; de cada una de las
escuelas ya acreditadas (Civil y
Química) y de las que se
encuentran en proceso de
acreditación (Mecánica, Mecánica
Industrial y Mecánica Eléctrica) 


Revisión tanto del mapa del sitio
así como de cada enlace incluido
dentro del mismo.
Generación de informes tanto para
el Encargado del Area de
Desarrollo así como para la escuela
si fuera necesario.
Revisión de cada página del sitio
para determinar cual necesita
actualización.
Requerimiento de la nueva
información, a dónde corresponda,
para realizar las actualizaciones
necesarias. Si ese fuera el caso,
realizar dichas actualizaciones en
donde sea necesario e informar al
solicitante al momento de que sean
finalizadas.


1,2,3,4 Garantizar que los sitios de internet
de las dos escuelas ya acreditadas
(Civil y Química) y de las tres que
están en proceso de acreditación
(Mecánica, Mecánica Industrial y
Mecánica Eléctrica), de la Facultad
de Ingeniería, se encuentren lo más
actualizados que sea posible.


Webmaster
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.16
Descripcion: CENTRO DE CALCULO
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 1122714.24

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.3 Fortalecimiento del programa Ejercicio Profesional Supervisado EPS y
 ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir con el programa de EPS
planificando proyectos informáticos
que puedan ser realizados por
estudiantes de la Escuela de
Ingeniería en Sistemas.


Proyectos de EPS asesorados por
el Encargado del Area de
Desarrollo del Centro de Cálculo de
Ingeniería.


Asesoría y consultoría brindada al
estudiante que realice el proyecto
de EPS.
Revisión y sugerencias de
corrección de la documentación
que se genere durante el desarrollo
del proyecto de EPS.
Supervisión del cumplimiento de los
requerimientos de la solución
informática, si ese fuera el caso,
creada durante el desarrollo del
proyecto de EPS.


1,2,3,4 Asesoría, consultoría y supervisión
en la realización de un proyecto
informático de EPS, como mínimo.


Encargado del Area de
Desarrollo de Sistemas
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.17
Descripcion: INGENIERIA MECANICA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 1588152.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la vinculación de las
actividades de investigación,
docencia y extensión mediante la 
Comisión de  investigación de la
Escuela de Ingeniería mecánica, y
el  Congreso de Ingeniería
Mecánica. 




Realizar dos dos eventos de
vinculación entre investigación,
docencia y extensión durante el
año. 


Actividad 1. Actividades de
divulgación de los proyectos
presentados ante instituciones de
investigación. 
Actividad 2. Realizar el congreso de
Ingeniería Mecánica, conferencias
previas al congreso que son
realizadas por profesionales de
prestigio e


1,2,3,4 Realizar las solicitudes de
aprobación y financiamiento ante la
DIGI y CONCYT de los siguientes
proyectos  y actividades de
investigación: 

1)	Estudio Tecnológico sobre la
Optimización del Diseño e
Implementación de una Turbina de
Eje Vertical con Aplicación Urbana. 
2)	investigación y desarrollo de
energía renovable por medio de un
magneto motor para vehículos
livianos
3)	Consideraciones que Afectan en
el Diseño de una Triaxial Ciclica
Vibratoria
4)	Obtención de Metano para
Producción de Energía Eléctrica



Comisión Investigación,
Comisión del Congreso de
Ingeniería Mecánica,   Dirección
de Escuela.
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.17
Descripcion: INGENIERIA MECANICA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 1588152.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Programar actividades ordinarias
en el desempeño de la docencia de
la Escuela de Ingeniería Mecánica
con la finalidad de egresar a
estudiantes con alto nivel
académico fomentando los valores
para su desempeño



Solicitar financiamiento para la
creación de nuevos cursos en las
áreas de medio ambiente, ahorro
Energético, Producción más
Limpia, etc.


Realizar actividades que fomenten
la formación académica de calidad
en los estudiantes de la Escuela de
Ingeniería mecánica.
Impulsar actividades incentivadoras
en los estudiantes
para lograr desarrollo en las áreas
concernientes de la ingeniería
mecánica.



1,2,3,4 Realizar actividades ordinarias en
el desempeño de la docencia
programándolas en cada uno de los
cursos impartidos por los docentes
de la Escuela de ingeniería
mecánica.


Director de Escuela,
Coordinadores de Área,
Docentes Titulares, Docentes
Interinos. 

Director de Escuela,
Coordinadores de Área,
Docentes Titulares, Docentes
Interinos. 
Director de
Escuela,Coordinadores de Área,
Docentes Titulares, Docentes
Interinos.
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.17
Descripcion: INGENIERIA MECANICA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 1588152.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Programar actividades ordinarias
en investigación con la finalidad de
dar solución a problemas
específicos en las áreas de estudio.
 



Cantidad de actividades
desempeñadas, previamente
programadas en el área de
investigación.



Realizar actividades que fomenten
la  investigación en las áreas de
conocimientos de la Ingeniería
Mecánica
Realizar solicitudes de aprobación
de proyectos y su financiamiento
para las áreas de estudio. 


1,2,3,4 Realizar actividades ordinarias en
el desempeño de la investigación
der las áreas de conocimientos de
ingeniería mecánica. 
Solicitar financiamiento para los
proyectos propuestos en cada una
de las áreas de estudio. 


Director de Escuela, Comisión de
Investigación




Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.909

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.17
Descripcion: INGENIERIA MECANICA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 1588152.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la actualización curricular
de los programas de Ingeniería
Mecánica  


Número de programas revisados o
actualizados/ Número de
programas indicados en el
programa. 


Solicitar al Departamento de
Planificación la inducción para
Coordinadores y docentes de la
escuela de ingeniería Mecánica
para promover la actualización
curricular
Realizar talleres promovidos por
cada una de las Àreas de la
Escuela de Ingeniería Mecánica
para proponer la actualización de
los contenidos programáticos de los
cursos administrados por la
Escuela donde se incluyan temas
de Medio Ambiente, Ahorro En
Apoyar al Departamento de
Planificación en el desarrollo de las
actividades de actualización
curricular a los programas de
Ingeniería.
Proponer la creación de nuevos
cursos  en todas las Areas de la
Escuela de ingeniería Mecánica
que incluyan los avances
tecnológicos.
Proponer el cambio del nombre de
las asignaturas que sean
necesarias y ajustar el contenido
programático de éstas con
contenidos actualizados


1,2,3,4 Lograr que un 80% de los
contenidos programáticos de los
cursos de la Escuela de Ingeniería
Mecánica estén actualizados.
Lograr que el 100% de los
contenidos programáticos de los
cursos se elaboren en un formato
aprobado por Junta Directiva y
departamento de Planificación.
Vincular la producción más limpia
como eje transversal en los  cursos
de ingeniería mecánica
Incluir cursos nuevos o temas de
actualidad  como: robótica,
mecatrónica, nuevos materiales,
ahorro energético, medio ambiente,
entre otros; en cada una de las
áreas. 


Director de Escuela,
Coordinadores de Àrea,
Departamento de Planificación y
delegados de la Escuela de
Ingeniería Mecánica.
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.18
Descripcion: ESCUELA POST-GRADO
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 111840.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Crear una cultura de evaluación en
la escuela para diagnosticar y
tomar decisiones para la mejora
continua 


Mejor desempeño de los
estudiantes y docentes de la
escuela


Reuniones  en cada trimestre para
evaluar y proponer mejoras con
todos los coordinadores


1,2,3,4 Lograr a corto y mediano plazo
evaluaciones continuas en la
escuela de postgrados


Decano, Director y
Coordinadores de maestría,
personal administrativo. 
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.18
Descripcion: ESCUELA POST-GRADO
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 111840.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar los servicios en nuestro
portal WEB 


confiabilidad del Servicio de
información prestado 


Informar en las reuniones de fin de
mes las nuevas expectativas,
proyectos, becas, entre otras
actividades.


1,2,3,4 Fomentar, divulgar y informar a los
estudiantes, docentes y entidades
externas de nuestras maestrías y
especializaciones.


Decano, Director y
Coordinadores de maestría,
personal administrativo. 
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.18
Descripcion: ESCUELA POST-GRADO
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 111840.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fomentar el cierre y graduación de
nuestros estudiantes.


Numero de estudiantes Graduados
durante el año.


Elaboración de informes,
incluyendo proceso de
investigación y evaluación del
graduado y seguimiento de los
mismos.


1,2,3,4 Lograr que el 75% de los
estudiantes cierren y puedan tener
la base de su trabajo de graduación
al final del ultimo trimestre por
medio del Curso Metodologia de la
Investigacion.


Coordinadores de las maestrías
y Director de Escuela.
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.18
Descripcion: ESCUELA POST-GRADO
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 111840.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Gestionar maestrías y postgrados
relacionados al área de Sistemas
de Calidad y Mercados Electricos,
asi como la maestría en Geomatica
ante la necesidad y realidad del
país.


Actualización y aceptación por
parte de los estudiantes.             


Estudio de mercado, estructura y
redacción del contenido del
programa de cursos, asi como
anuncios de prensa y examenes de
Admision y Evaluación de los
futuros profesionales.


1,2 Aprobación y ejecución de las
nuevas maestrías, con apoyo
nacional e internacional.  También
contar con el apoyo por parte del
Gobierno y la iniciativa privada.


Director de la escuela.                 
 Asistente de Dirección.               
 Decanatura
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.18
Descripcion: ESCUELA POST-GRADO
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 111840.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planificar al menos 4 reuniones de
la Asamblea General del Sistema
de Estudios de Postgrado y el
Decano.


Reuniones por trimestre y
emergentes  para evaluaciones y
diagnósticos dentro de la escuela.


1 Mejora y actualización de las
normas y procedimiento para la
escuela.


todos los miembros de la
Asamblea General y el
Coordinador General del Sistema
de Estudios de Postgrado
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.18
Descripcion: ESCUELA POST-GRADO
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 111840.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.2. Estudios de mercado para los programas académicos y productos universi...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proponer y Actualizar los
programas de maestrías para
desarrollar proyectos aplicados a
investigación básica en la Gestión
de la Información.


Implementar los cursos de
Metodologia de la Investigacion a
todos los programas.


Fomentar una cultura de
aprendizaje en técnicas y
habilidades de información. 


1,2 Dominar las técnicas y
procedimientos, tanto teóricos
como experimentales para abordar
la solución de problemas complejos
a la metodología de investigación.



Junta directiva, Director, 
personal administrativo y SEP.
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.18
Descripcion: ESCUELA POST-GRADO
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 111840.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

coordinar con instituciones de
gobierno y la iniciativa privada
medios para desarrollar nuevas
tecnologias e investigacion.


Creacion de grupos de trabajo para
incentivar y proponer nuevos
proyectos que beneficien a la
Facultad y Universidad


Promocionar y divulgar los
proyectos, así como entablar
convenios y proyectos para las
empresas o instrucciones que
apoyen y fomenten la mejora y el
desarrollo de nuestro país.


1,2,3,4 capacitar a nuestros profesionales
en temas de investigacion. 


Director y Coordinadores de
Maestrías.
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.18
Descripcion: ESCUELA POST-GRADO
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 111840.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de invest...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Continuar y fomentar la
investigación con los postgrados
actuales y los nuevos que se
estructuren.


Horas de Investigacion y
aprobacion de proyectos.


Creación de proyectos enfocados a
la investigación y desarrollo. 


1,3 Presentar por lo menos 2 proyectos
de Investigacion y desarrollo con
fines de crecimiento de la escuela
de postgrados. 


Director y Coordinadores de
Maestrías.
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.18
Descripcion: ESCUELA POST-GRADO
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 111840.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.2. Fortalecimiento de la gestión para la cooperación nacional e internaci...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Buscar nuevos convenios con el
apoyo de cooperación internacional
de Rectoría con universidades
extranjeras. 


Cantidad de Convenios
establecidos.


Buscar los enlaces apropiados con
el apoyo de área de Cooperación
Internacional y la Facultad de
Ingenieria.


1,3 habilitar 2 convenios anuales y
seguimiento de los actuales para
un mejor aprovechamiento de las
especializaciones.


Decanatura, Dirección de
postgrado y Consejo Academico




Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.919

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.18
Descripcion: ESCUELA POST-GRADO
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 111840.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Auto-evaluacion de los programas
de Postgrados


 # de programas Evaluados.       
Presentacion de los resultados de
las encuencuestas de Evaluacion.


Realizar encuestas de Evaluacion
de los cursos, programas y
administracion buscando la mejora
de nuestros programas.


1,2,3,4 Establecer las bases de la
Auto-Evaluación de los programas
de maestrías de la escuela de
postgrado. 


SEP, Director de escuela,
Consejo Academico y Personal
administrativo. 
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.18
Descripcion: ESCUELA POST-GRADO
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 111840.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con una Biblioteca propia,
laboratorio de Computo y Centro
Virtual  con todas las herramientas
para uso la Escuela.


* Emisión de ordenes de compra
Vrs. cantidad de equipos
solicitados.   
* Incremento en la cobertura de los
programas de educación a
distancia. 
*  Cantidad de personal académico
que aplica los avances
científico-tecnológicos en su
actividad docente.


Realización de los trámites
necesarios para la adquisición de
instrumental y  equipamiento.


1,3 Lograr contar con un  laboratorio
para las carreras que tienen
aplicaciones en el medio y así
desarrollar mejor sus
conocimientos.


Decanatura, Planificacion,
Coordinadores de maestrías,
Director de escuela 
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.18
Descripcion: ESCUELA POST-GRADO
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 111840.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.6. Fortalecer científica y tecnológicamente los programas de formación y...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Crear una propuesta de un Renglon
presupuestario para recursos
específicos para la compra de
software de los programas de
maestría.


Adquisición de nuevo equipo Asignación de una partida
presupuestaria para las
Herramientas fisicas y tecnologicas
y la cracion de la carrera de
Ingeniería en Aviacion en un plan
bianual (2011 - 2012)


1,2 Contar con licencia propia para las
computadoras de la escuela y
nuevo Software de aplicaciones.


Centro de calculo,  Decanatura,
SENACYT y Escuela de
Postgrados. 
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.18
Descripcion: ESCUELA POST-GRADO
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 111840.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Aprobacion del programa Doctoral
en ingeniería de la Investigacion.


% aprobación y avance del
programa


- Realización de un estudio de
mercado.    
- Presentar proyecto a Junta
Directiva.
- Búsqueda de expertos en los
temas propuestos.


1 Aprobación y puesta en marcha del
primer doctorado en ingeniería. 


Decanatura, Director de Escuela,
Asistente administrativo  y
Persona asignada al proyecto.
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.18
Descripcion: ESCUELA POST-GRADO
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 111840.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar el Desempeño de la
Escuela, Coordinadores y Docentes
de la Escuela de Postgrados en
reuniones tecnicas para evaluar
soluciones y problemáticas de las
maestrías.


- Resultados de las encuestas de
Evaluacion  
- Presentar las propuestas he
iniciativas por parte de los
coordinadores para beneficio de la
escuela.


- Realización de Reuniones
Trimestrales para llevar a cabo
diagnósticos y soluciones basados
en los resultados de las encuestas.
-  Presentar a Junta Directiva de la
Facultad los planes de Accion y
mejoras para los programas y asi
mejorar el nivel academico y
administrativo. 
- Revisión de planes de estudios


1,2,3,4 Realizar Reuniones tecnicas para
evaluar los programas y su mejora. 

Realizar Análisis FODA de la
Escuela y programas de maestrías.
Cambiar la Vision y Mision de la
Escuela de Postgrados


Decanatura, Director de Escuela,
Asistente administrativo y
Coordinadores.
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.18
Descripcion: ESCUELA POST-GRADO
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 111840.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover procesos de mejora
continua en los programas de
postgrados para su regionalización.



% de programas evaluados.
# de convenios realizados para el
fortalecimiento de las maestrías y
Actualizacion de programas.


Búsqueda de enlaces y convenios
para la actualización de nuestros
programas vigentes y proponer
nuevas maestrías dentro de la
escuela conforme a las
necesidades del mercado laboral y
social.  
Presentar propuestas a Junta
directiva de los proyectos a realizar
y conocer los DOCUMENTOS
principales de las Instituciones
firmantes de Acreditacion.



2,3 Crear una cultura entre los
docentes y coordinadores para los
Procesos de Autoevaluacion.
contar con la representacion de
alguna agencia de Acreditacion
como: SICEVAES · SICAR · ACAAI


Decanatura, Director de Escuela,
Coordinadores y Docentes.
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.20
Descripcion: DEPTO. QUIMICA BASICA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 1012572.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de invest...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar el  Ánalis  de  Riesgos   de
 las   actividades   de  Laboratorio
de  Química  General.


Riesgos  de  las   personas  
involucradas  en   las   actividades  
realizadas   en  el   Laboratorio.


Ánalisis   de  Riesgos.   
Acciones   Preventivas   y  
Correctivas


4 Ánalisis   de   Riesgos   para   cada 
 una   de   las   actividades   de
Química  General 1   y Química  2 y
proponer  acciones  preventivas   y 
 correctivas.


Coordinador de  Laboratorio   e  
Instructores  de Laboratorio.
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.20
Descripcion: DEPTO. QUIMICA BASICA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 1012572.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Utilización   de  Tecnología virtual  
en  el  proceso de  enseñanza  
aprendizaje.


Número   de   docentes   que 
utilicen  la   tecnología   virtual.


Capacitación en el   uso  de  las  
NTIC´s   WEBEX  y  página  de
DOKEOS.


1 Utilización   de  las  NTIC´s   y  
tutoriales   inteligentes.
Utilización  de  la  página   de 
DOKEOS Y  WEBEX.


Coordinador del Área  de 
Química  General, Docentes   y 
Ayudantes  de  Cátedra.
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.20
Descripcion: DEPTO. QUIMICA BASICA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 1012572.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyar la  docencia  y extensión,
así   como la   capacitación  del 
personal  docente con el  fin  de 
lograr un   mejor   rendimiento  en 
la  enseñanza    de la  Química 
Inorgánica.


Número   de estudiantes  
atendidos  en  cada  uno de los  
semestres.
Número   de   estudiantes    que   
aprobaron el   curso.


Impartición  de  los   cursos   de 
Química  General   1  y Química 2,  
utilizando metodología   didáctica  
que   involucre  al   estudiante en 
el  proceso de   enseñanza 
aprendizaje.


1,2,3,4 Primer  Semestre:
Atención   a    16   secciones   de 
Química  General  1  y tres  
secciones  de  Química  2. Así   
como    64   secciones    de 
Laboratorio  de   Química  General 
1  y  6 secciones   de  Laboratorio
Química 2.
Segundo Semestre:
Atención   a   13   secciones   de
Química  General 1  y   tres 
secciones  de  Química 2. Así  
como   26 secciones   de 
Laboratorio  de Química General   1
 y   5 secciones   de  Laboratorio 
de Química 2. 


Coordinador  del   Área   de 
Química,   Docentes   y 
Ayudantes  de  Cátedra.
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.20
Descripcion: DEPTO. QUIMICA BASICA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 1012572.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Vincular   el   Área   de   Química   
General    con  los   diferentes   
sectores   del  país    con el  
propósito   de   sentar    las   bases 
 en  los    profesionales   egresados
   y de  esta  manera    promover  
su  involucramiento.


Número    de   docentes   
capacitados    en   producción   
más   limpia.


Capacitación   de  los   profesores  
del  Área  de  Química General  en 
Producción   más  Limpia  de  la
cámara   de  Industria.


3 Capacitación   de    25    docentes   
del Área   de    Química  General    
 y  Ambiental.


Coordinadora   del Área   de 
Química General, Docentes   y 
Ayudantes  de  Cátedra   
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.4.01
Descripcion: ESCUELA TECNICA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 490171.92

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar convenios con
instituciones externas,  para
impartir programas de capacitación
a estudiantes y docentes de la
Facultad de Ingeniería.  


Realizar mínimo 3 convenios. Capacitación para estudiantes y
docentes.


1,2,3,4 Capacitar por lo menos a 30
estudiantes y 10 docentes por cada
convenio.


Dirección de Escuela Técnica, y 
personal de la misma
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.4.01
Descripcion: ESCUELA TECNICA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 490171.92

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impulsar por medio de la Escuela 
Técnica, la implementación de
Programas de apoyo a la formación
y 
actualización del personal docente.



1 taller y 1 curso semestral. Capacitación constante y
seguimiento acerca de las nuevas
tecnologías, para la docencia.




1,3 Capacitar  como mínimo 20
docentes de la facultad cada
semestre.


Dirección de Escuela Técnica, y 
personal de la misma.
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.4.01
Descripcion: ESCUELA TECNICA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 490171.92

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para l...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Crear programas de formación
general, como: cursos libres, ,
foros, conferencias, talleres y
similares para la población en
general. 



Aperturar 5 programas.




Implementación de cursos que
sean dirigidos a la población en
general.

Realización de actividades de
capacitación.


3 Formar a 30 estudiantes de la
facultad de ingeniería en cada
diplomado.


Director de  Escuela Técnica y
personal de la  misma.
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.4.01
Descripcion: ESCUELA TECNICA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 490171.92

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para l...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar promoción y divulgación
de los programas de formación
general


Realizar como mínimo 1
publicación anual en diarios de
circulación nacional.


Realizar publicación en un diario
nacional.


1 Informar como mínimo a 200
personas de la población de los
programas de formación general. 


Director de  Escuela Técnica y
personal de la  misma.
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.4.01
Descripcion: ESCUELA TECNICA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 490171.92

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Crear y dirigir Diplomados
enfocados a la formación de los
estudiantes, vía presencial.


Aperturar 1 diplomado nuevo cada
semestre.


Administración y ejecución de los
Diplomados.


1,3 Formar a 30 estudiantes de la
facultad de ingeniería en cada
diplomado.


Dirección de Escuela Técnica, y 
personal de la misma.
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Codigo Presupuestal: 4.1.08.4.01
Descripcion: ESCUELA TECNICA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 490171.92

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Crear cursos cortos en el área
técnica de las ingenierías.


Aperturar 2 cursos cortos cada
semestre.


Planeación, programación y
seguimiento de cursos cortos.


1,3 Capacitar a 30 estudiantes por
medio de los curos cortos.


Dirección de Escuela Técnica, y 
personal de la misma.





Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.935

Codigo Presupuestal: 4.5.08.3.01
Descripcion: CENTRO DE INVESTIGACIONES
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 1038258.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Crear los manuales de
procedimiento, para los ensayos a
acreditar, según la Norma ISO
17025 en la Sección de Agregados
y Concretos
2. Proporcionar los lineamientos
para el cumplimiento de los
requisitos referentes a la gestión de
acreditación y certificación bajo la
Norma ISO 17025
3.1. Proporcionar  lineamientos
para el cumplimiento de los
requisitos referentes a la
acreditación de ensayos de
laboratorio bajo la Norma ISO
17025 en las Secciones  de
Mecánica de suelos, Aglomerantes
y Concretos, Metales y Química
Industrial
3.2. Proporcionar lineamientos para
el cumplimiento de los requisitos
referentes a la gestión de
acreditación y certificación bajo la
Norma ISO 17025 en las Secciones
 de Mecánica de suelos, Concretos,
Aglomerantes y Morteros, Metales
y Química Industrial
4.1. Proporcionar los lineamientos
para el cumplimiento de los
requisitos referentes a la gestión de
acreditación y certificación bajo la
Norma ISO 17025 en el CICON
4.2. Proporcionar los lineamientos
para el cumplimiento de los
requisitos referentes a la gestión de
acreditación y certificación bajo la
Norma ISO 17025 en la Sección de
Gestión de la Calidad en las 



Secciones  de Mecánica de suelos,
Concretos, Aglomerantes y
Morteros, Metales y Química
Industria
5. Proporcionar los lineamientos
para el cumplimiento de los
requisitos referentes a la gestión de
acreditación y certificación bajo la
Norma ISO 17025 por parte de la
Sección de Mecánica de Suelos.
6. Proporcionar los lineamientos
para el cumplimiento de los
requisitos referentes a la gestión de
acreditación y certificación bajo la
Norma ISO 17025:2005, de
métodos de ensayos
Seleccionados por parte de la
Sección de Metales.
7. Proporcionar los lineamientos
para el cumplimiento de los
requisitos referentes a la gestión de
acreditación y certificación bajo la
Norma ISO 17025:2005, 10013:95 
y 15189:2003 de métodos de
ensayos seleccionados. 


1. Cantidad de Normas que
apliquen los ensayos de la Sección
de Agregados y Concretos
2. Número de procedimientos de
actividades que se realizan para la
prestación de servicios de
biblioteca y administración de la
Sección de CICÓN
3.1. Número de do
4.1. Número de procedimientos de
actividades que se realizan para la
prestación de servicios de
biblioteca y administración de la
Sección de CICÒN.
4.2. Plan de calibración de
maquinas de las Secciones  de
Mecánica de suelos, Concretos,
Aglomerantes
5. Número de  revisiones de
procedimiento de ensayos de
Compactación (Proctor modificado)
y Valor soporte California (CBR)
seleccionados para dar
cumplimiento al proceso de
acreditación del Laboratorio de
Mecánica de Suelos del CII
6. Número de  procedimientos de
método de ensayos para  Baras de
Acero; Número de Procedimiento
de método de ensayo de blocks en
la Sección de Metales.
7. Número de  procedimientos de
método de ensayos para  la
Reactividad Potencial; Número de
Proce


1. Seguimiento de la acreditación
de los ensayos de; granulometría,
según  Norma ASTM C-117 y
ASTM C-136 en la Sección de
Agregados y Concretos.
2. Búsqueda documental,
Cuantificar el tiempo de ejecución
de cada una de las actividades,
Describe los 
4.1. Revisión de los
procedimientos; Búsqueda 
documental; Elaboración de los
procedimientos en la realización de
cada actividad por parte de la
Sección de Gestión de la Calidad.
4.2. Presentación del plan de
calibración a la Alta Dirección;
Recopil
5. Capacitación al personal en la
Técnica Analítica; Establecer los
tiempos reales del ensayos a
acreditar; Calibración del
instrumental y equipo de medición
utilizado en el ensayo a acreditar;
Elaboración de Documentos para el
manejo y recepción de 
6. Elaboración de la documentación
de los procedimientos de ensayo
como lo requiere la norma;
Validación de los  métodos de
ensayos de laboratorio
seleccionados; Establecimiento de
los tiempos reales de los ensayos a
acreditar; Estimación de incertid
7. Elaboración de la documentación
de los procedimientos de ensayo
como lo requiere la norma;
validación de los  métodos de



ensayos de laboratorio
seleccionados; establecimiento de
los tiempos reales de los ensayos a
acreditar; estimación de incertid


1,2,3,4 1. Documentar los procedimientos y
crear guías de procedimientos en la
Sección de Agregados y Concretos
2. Contar con un manual de
organización del CICON
3. Manual de la Calidad del Centro
de Investigaciones de Ingeniería;
20 personas que participan en las
capacitaciones organizadas por la
Sección de Gestión de la Calidad

4.1. Reglamento de la Sección,
Avances en el manual de
procedimientos de la Sección,
revisado por parte de la Sección de
Gestión de la Calidad
4.2. Plan de calibración de
maquinas de las distintas secciones
que van a acreditar ensayos

5. Se continúa estos
procedimientos debido a que el
personal esta cursando diplomados
en gestiones de la calidad.
Disponer del Procedimiento de
Ensayo para poder ser gestionado
su acreditación.
6. Disponer de la documentación
de dos  procedimientos
operacionales de los ensayos
adecuados para cada uno de los
ensayos seleccionados; Disponer
de la documentación de 6
procedimientos técnicos para los
ensayos seleccionados; Disponer
de la documentación de 4
instructivos de apoyo para los



ensayos seleccionados.
7. Disponer de la documentación
de 02  procedimientos
operacionales de los ensayos
adecuados para cada uno de los
ensayos seleccionados; Disponer
de la documentación de 06
procedimientos técnicos para los
ensayos seleccionados; Disponer
de la documentación de 04
instructivos de apoyo para los
ensayos seleccionados por parte
de la Sección de Química Industrial


7. 1 Gestor de la Calidad; 1 Jefe
de Sección de   Química
Industrial; 3 Personal técnico de
laboratorio
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Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Fortalecer las relaciones de
docencia de la Sección de
Agregados y Concretos en la
facultad de Arquitectura de la
USAC, así como de la Universidad
Mariano Gálvez
2. Fomentar la realización de
actividades conjuntas que vinculen
investigación, docencia y extensión
por parte del CICON
3. Fomentar la realización de
actividades conjuntas que vinculen
investigación, docencia y extensión
en la Sección de Ecomateriales
4. Desarrollar investigaciones
científicas técnicas para la
resolución de problemas de
ingeniería de la construcción del
país por medio de la sección de
Estructuras
5. Fomentar la realización de
actividades conjuntas que vinculen
investigación, docencia y servicio
por parte de la Sección de
Estructuras
6. Complementar la formación de
los estudiantes de Ingeniería
Industrial, Mecánica-Industrial,
Química, y otras carreras, la 
mediante la implementación de
prácticas de  laboratorio en 
Elaboración de Productos de
Limpieza en la Sección de Gestión
de la Calidad; Fomentar la
realización de actividades
conjuntas que vinculen
investigación y práctica para
innovar  productos  de limpieza  en



la Sección de Gestión de la
Calidad.
7. Fomentar la realización de
actividades conjuntas que vinculen
investigación, docencia y extensión
por parte de la Sección de
Mecánica de Suelos.
8. Fomentar la realización de
actividades conjuntas que vinculen
investigación, docencia y extensión
por parte de la Sección de Química
Industrial.


1. Numero de estudiantes de la
Facultad de Arquitectura, que son
asesorados en las prácticas de
laboratorio y numero de estudiantes
de la facultad de Ingeniería,
asesorados para realizar las
prácticas de laboratorio.
2. Número de actividades conjunt
3. Número de actividades que
vinculan la investigación, docencia
y extensión realizadas por la
Sección de Ecomateriales
4. Número de ensayos y
evaluaciones de métodos
constructivos el campo de la
Ingeniería por parte de la Sección
de Estructuras
5. Número de actividades que
vinculan la investigación, docencia
y servicios realizadas por la
Sección de estructuras
6. Número estudiantes a capacitar
en el área de investigación y
práctica para elaborar un producto
de limpieza;  Número estudiantes
7. Número de actividades conjuntas
que vinculan la investigación,
docencia y extensión realizada por
la Sección de Mecánica de Suelos.
8. Número de actividades conjuntas
que vinculan la investigación,
docencia y extensión realizadas por
el Laborator


1. Planificación de las actividades a
realizar durante el semestre,
Organización de los grupos para
impartir las prácticas de laboratorio,
Brindar las prácticas de laboratorio,
Control de la asistencia,
Orientación del uso de equipo y
maquinaria y su
3. Impartir el curso de
Características Mínimas de la
Construcción de Viviendas de
Adobe para el Área Rural de
Guatemala y Talleres de
Transferencia de Tecnología en el
tema de Revestimientos para
Paredes de Instalaciones de
Animales en el Área Rural
5. Ensayos de sistemas
constructivos y elementos de los
mismos; Ensayos de corte, flexión,
compresión, adherencia,
confinamiento por parte de la
Sección de Estructuras.
6. Elaborar dos productos de
limpieza para uso en las
instalaciones del Centro d
7. Impartir el Curso de laboratorio
de Mecánica de suelos; realización
de los cursos teórico y prácticos;
impartir el curso de Cimentaciones
y Mecánica de Suelos; cursos de
realización de ensayos de
Laboratorio de Mecánica de
Suelos; impartir cursos 


1,2,3,4 1. 160 estudiantes de Arquitectura
atendidos y 500 estudiantes de
Ingeniería atendidos en la Sección
de Agregados y Concretos
2. 1 Curso capacitando a 30
profesionales con el objetivo de
vincular investigación y docencia
por parte del CICON
3. 15 albañiles del área rural,
capacitados en el tema; 60
personas del área rural  y 4
estudiantes de ingeniería civil
capacitados en el tema por parte de
la Sección de Ecomateriales.
4. 12 Informes de ensayos por
parte de la Sección de estructuras
5. 01 propuesta de laboratorio de la
Sección de Estructuras
6. 4 estudiantes de Práctica final
participando en la innovación y la
capacitación  de productos de
limpieza a los estudiantes de
Prácticas Iniciáles; 50   Estudiantes
del curso de Prácticas Iniciáles
capacitados en la elaboración de 2
productos de limpieza.  
7. Diseño de la guía curricular; 85
Estudiantes del curso de mecánica
de suelos; 85 estudiantes del curso
de Cimentaciones 1; 09 Laboratorio
implementadas; 01 guías de
capacitación de los cursillos y
talleres; 30 de participantes
profesionales y estudiantes en los
Talleres y Cursos; 44 participantes
profesionales, Laboratorista y
estudiantes; 25 participantes
profesionales de la Maestría en



Ingeniería Geotécnica; 10
estudiantes del cunori;  15
estudiantes del cunoc.
8. 12 Estudiantes asistentes al
curso de Análisis Instrumental; 12
estudiantes asistentes al curso de
extracciones industriales; 60
participantes profesionales y
estudiantes en los Talleres de
capacitación por semestre por parte
de la Sección de Química Industrial


7. Personal de Laboratorio; Jefe
de Sección, auxiliares de cátedra
8. Jefe de Sección de la Sección
de Química Industrial;
Profesionales de la Sección
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Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Promover proyectos o estudio de
Investigación en el campo de la
Ingeniería Civil sobre la
Problemática Nacional en la
Sección de Agregados y Concretos
2. Realización de informes de
calidad del agua en la Sección de
Química Sanitaria y Microbiología 
3. Promover proyectos o estudios
de investigación en el campo de las
Ciencias de la Información por
parte del CICON
4. Desarrollar investigaciones
científicas para la resolución de
problemas de ingeniería del país,
en el campo de los Ecomateriales.
5. Promover proyectos o estudio de
Investigación en el campo de la
Ingeniería Civil sobre la
Problemática Nacional por parte de
la Sección de Mecánica de Suelos.
6. Promover proyectos o estudio de
Investigación en el campo de la
Ingeniería civil sobre la
Problemática Nacional
7. Promover proyectos o estudio de
Investigación en el campo de la
Ingeniería Química sobre la
Problemática Nacional por parte de
la Sección de Química Industrial
8. Promover proyectos o estudios
de Investigación en el campo de la
Ingeniería Civil, Química e
Industrial sobre la Problemática
Nacional


1. Número de estudios de
graduación asesorados sobre los
problemas nacionales identificados
por la Sección de Agregados y
Concretos.
2. Efectuar análisis físicos,
químicos y bacteriológicos a las
muestras de agua enviadas al
laboratorio.
3. Número de estudios en el campo
de las Ciencias de la Información o
en otra temática de interés para la
Facultad por medio del CICON
4. Número de investigaciones
científicas en el campo de la
Ingeniería de los Ecomateriales,
número de investigacio
5. Número de estudios técnicos en
el campo de la Ingeniería civil;
Número de estudios de graduación
asesorados sobre los problemas
nacionales identificados por la
Sección de Mecánica de Suelos
6. Número de estudios de
graduación asesorados sobre los
7. Número de estudios técnicos en
el campo de la Ingeniería Química
e Ingeniería Ambiental; Número de
estudios de graduación asesorados
para las carreras de ingeniería
química e ingeniería ambiental
sobre los problemas nacionales
identificados por la


1. Asesoría en la investigación
sobre problemáticas de
infraestructura a nivel  nacional,
Asesoría con documentación
relacionada al problema de estudio,
Asesoría en análisis e
interpretación de resultados
relacionados con el problema de
estudio.
2. 
3. Identificar alguna temática de
interés en el área de las Ciencias
de la Información, Formular,
gestionar y ejecutar una actividad
sobre algún problema identificado
por parte del CICON
4. Formulación, gestión y ejecución
de 3 proyectos de investig
5. Evaluar y caracterizar factores
incidentes en la problemática
nacional  relacionados con ensayos
de suelos requeridos en la
Cimentaciones; Formular, gestionar
y ejecutar  estudios de
investigación sobre los problemas
identifica; Asesoría con docum
7. Los laboratorios  LIEXVE y 
LAFIQ de la Sección de Química
Industrial realizarán evaluaciones y
caracterizaciones de los factores
incidentes en la problemática
nacional  relacionados con los
sistemas productivos y
aprovechamiento de recursos natur


1,2,3,4 1. 10 Estudios de graduación
asesorados por parte de la Sección
de Agregados y Concretos
2. 72 muestras de agua en la
Sección de Química Sanitaria y
Microbiología
3. 1 Proyecto de investigación
sobre una temática de interés,
apoyado por la Facultad de
Ingeniería por parte del CICON.
4. Avance en la ejecución de 1
proyecto de investigación
cofinanciado por el Centro
Internacional de Investigaciones,
Avance en 18 trabajos de
graduación asesorados para
estudiantes de la Carrera de
Ingeniería Civil por parte de la
Sección de Ecomateriales.
5. 2 Proyectos de Investigación
cofinanciados por CONCYT 0 DIGII
en las líneas, FODECYT, FACYT.
Y DIGI en el Programa PUIRNA; 03
Proyectos de graduación
asesorados a estudiantes de la
Carrera de Ingeniería Civil por parte
de la Sección de Mecánica de
Suelos.
6. 6 Estudios de graduación
asesorados por parte de la Sección
de Metales y Productos
Manufacturados
7. 5 Proyectos de Investigación
cofinanciados a través de 
CONCYT y/o DIGI en las líneas
AGROCYT, FODECYT, FACYT. Y
DIGI en el Programa PUIDI y
PUIRNA; 10 Estudios de



graduación asesorados para
estudiantes de la Carrera de
Ingeniería Química.
8. 4 Proyectos de Investigación
cofinanciados a través de 
CONCYT y/o DIGI en las líneas
AGROCYT, FODECYT, FACYT. Y
DIGI en el Programa PUIDI; 4
Estudios de graduación asesorados
para estudiantes de las Carreras de
Ingeniería Civil, Química e
Industrial.


7. Jefe de la Sección de Química
Industrial;  2 Supervisores de
laboratorios LIEXVE y LAFIQ; 4
Profesionales Investigadores; 1
Ayudante de Cátedra; 1 Auxiliar
de Laboratorio.
8. Jefe de la Sección de
Tecnología de la Madera; 2
Profesionales Investigadores; 1
Auxiliar de Laboratorio.
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Linea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Asesoramiento para interpretación
de resultados de calidad del agua
en la Sección de Química Sanitaria
y Microbiología


Análisis efectuados a las muestras
de agua enviadas al laboratorio de
Química Sanitaria y Microbiología


Realización de análisis físico,
químico y bacteriológico a las
muestras de agua.


1,2,3,4 48 Asesorías en la Sección de
Química Sanitaria y Microbiología


Jefa del Laboratorio Unificado de
Química y Microbiología
Sanitaria.
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Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de invest...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Apoyar la gestión en materia de
ensayo, peritaje, y consultaría a las
unidades académicas, escuelas
facultativas para el logro de sus
objetivos en materia de extensión
en la Sección de Agregados y
Concretos
2. Realizar órdenes de trabajo no
cobrables para los análisis de agua
a trabajar en la Sección de Química
Sanitaria y Microbiología; Realizar
informes de laboratorio
3. Apoyar la gestión en materia de
atención a estudiantes e
investigación referente a los
servicios de documentación y
biblioteca en el CICON.
4. Integrar las actividades de
extensión con las funciones de
investigación y docencia por parte
de la Sección de Ecomateriales.
5. Integrar las actividades de
extensión con las funciones de
investigación, servicios y docencia
por parte de la Sección de
Estructuras.
6. Apoyar la gestión en materia de
ensayo, peritaje, consultoría,
asesoría  a las unidades
académicas y escuelas facultativas
para el logro de sus objetivos en
materia de extensión.
7. Apoyar la gestión para la
realización de ensayos, análisis,
peritajes, consultorías, asesorías y
calibración a las unidades
académicas y escuelas facultativas
de  USAC para el logro de sus



objetivos en materia de extensión
por la Sección de Metales y
Productos Manufacturados.
8. Según la línea estratégica:
integrar las funciones de
investigación y docencia con la
extensión universitaria por parte de
la Sección de Metrología.
9. Apoyar la gestión para la
realización de ensayos, análisis,
peritajes, consultorías, asesorías y
calibración a las unidades
académicas y escuelas facultativas
de  USAC para el logro de sus
objetivos en materia de extensión
por parte de la Sección de Química
Industrial



1. Numero de ordenes de trabajo
no cobrables adjuntas en cada
informe de análisis por ensayo,
calibración, peritaje y consultoría 
que realiza la Sección de
Agregados y Concretos
2. Muestras de agua que llegan al
laboratorio para su respectivo análi
3. Número de estudiantes e
investigadores atendidos con
servicios de biblioteca y
documentación en el CICON
4. Numero de ensayos,
consultorías y asesorías  que
realizará la Sección de
Ecomateriales
5. Numero de ensayos,
consultorías y asesorías  que
realizará la Sección de Estructuras
6. Numero de ordenes de trabajo
no cobrables adjuntas en cada
informe de análisis por ensayo, 
además de  peritaje, consultoría y
asesoría  que realiza en la Sec
7. Numero de ordenes de trabajo
no cobrables adjuntas en cada
informe de análisis por ensayo,
calibración y extracción además de 
peritaje, consultoría y asesoría  que
realizará la sección de Metales.
8. Numero de consultorías y
asesorías que realiz
9. Numero de ordenes de trabajo
no cobrables adjuntas en cada
informe de análisis por ensayo,
calibración y extracción además de 
peritaje, consultoría y asesoría  que
realizará el Laboratorio LIEXVE Y



LAFIQ de la Sección de Química
Industrial


1. Realización de ensayos de
laboratorio, Realización de ensayos
de calibración, Orientación a
profesionales, docentes y
estudiantes sobre ensayos de
laboratorio, Participación en
actividades de extensión y la
elaboración  de informes de
laboratorio
3. Apoyo a usuarios en la búsqueda
de material bibliográfico, Brindar 
servicios de referencia a usuarios,
Apoyo a usuarios en búsquedas
electrónicas., Apoyo y orientación
en la elaboración de bibliografías y
temas de investigación, Atención a
person
5. Realización de ensayos de
laboratorio, Realización de
asesorías a estudiantes de EPS y
práctica laboral, Asesoría a
estudiantes en la elaboración de
informes de laboratorio por parte de
la Sección de Estructuras
6. Realización de ensayos de labor
7. Realización de ensayos de
laboratorio; Realización de ensayos
de calibración; Orientación a
profesionales, docentes y
estudiantes sobre ensayos de de
laboratorio; Elaboración de
informes de laboratorio por la
Sección de Metales y Productos
Manufac
9. Realización de ensayos de
laboratorio; Realización de
extractos vegetales; Realización de
ensayos de calibración; Orientación



a profesionales, docentes y
estudiantes sobre ensayos de
laboratorio y obtención de extractos
vegetales; Asesoría en acti


1,2,3,4 1. 40 ordenes de trabajo no
cobrables adjuntas a cada informe
de análisis solicitado de la Sección
de Agregados y Concretos
2.48 Ordenes de trabajo realizadas
en la Sección de Química Sanitaria
y Microbiología; 72 Informes
realizados en la Sección de
Química Sanitaria y Microbiología.

3. 9600 usuarios atendidos, entre
estudiantes, profesionales,
investigadores y personal
administrativo; 12 estudiantes
apoyados en cuanto a elaboración
de bibliografías; 2 profesionales de
Sección atendidos con apoyo a
traducciones del inglés al español;
Apoyo en y organización de 4
stands como apoyo a la Facultad
de Ingeniería; 67100 fotocopias
sacadas; 582 encuadernaciones
realizadas.
4. 36 ensayos de laboratorio, 48
asesorías a estudiantes, 18
asesorías para la elaboración de
informes por parte de la Sección de
Ecomateriales.
5. 36 ensayos de laboratorio, 48
asesorías a estudiantes, 60
asesorías para la elaboración de
informes por parte de la Sección de
Estructuras
6. 90 ordenes de trabajo no
cobrables adjuntas a cada informe
de análisis solicitado por parte de la
Sección de Mecánica de Suelos



7. 42 ordenes de trabajo no
cobrables adjuntas a cada informe
de laboratorio de análisis solicitado
por parte de la Sección de Metales
y Productos Manufacturados
8. 4 asesoramientos; 3 asesorías a
estudiantes por parte de la Sección
de Metrología.
9. 36 ordenes de trabajo no
cobrables adjuntas a cada informe
de laboratorio de análisis solicitado
por la Sección de Química
Industrial.


9. Jefe de la Sección de Química
Industrial, 2 supervisores de
laboratorio;  4 Profesionales de
Laboratorio; 1 Auxiliar de
laboratorio; 1 Ayudante de
Cátedra.
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Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Vincular al Centro de
Investigaciones de Ingeniería con
los diferentes sectores del país con
el propósito de promover la calidad
del producto universitario desde la
Sección de Agregados y Concretos
2. Vincular al Centro de
Investigaciones con los diferentes
sectores del país con el propósito
de promover la pertinencia del
producto universitario por medio del
CICON.
3. Generar el acercamiento del
Centro de Investigaciones de la
Facultad de Ingeniería con los 
sectores económico, social y
político del país por medio de la
Sección de Ecomateriales
4. Generar el acercamiento del
Centro de Investigaciones de la
Facultad de Ingeniería con los 
sectores económico, social y sector
construcción por parte de la
Sección de Estructuras.
5. Vincular al Centro de
Investigaciones de Ingeniería con
los diferentes sectores del país con
el propósito de promover la
pertinencia del producto
universitario por medio de la
Sección de Gestión de la Calidad
6. Vincular al Centro de
Investigaciones de Ingeniería con
los diferentes sectores del país con
el propósito de promover la
pertinencia del producto
universitario por parte de la Sección
de Mecánica de Suelos



7. Vincular al Centro de
Investigaciones de Ingeniería con
los  sectores económico, social y
político del país con el propósito de
promover la pertinencia del
producto universitario por parte de
la Sección de Metales y Productos
Manufacturados.
8. Vincular al Centro de
Investigaciones de Ingeniería con
los  sectores económico, social y
político del país con el propósito de
promover la pertinencia del
producto universitario por la
Sección de Química Industrial.
9. Vincular al Centro de
Investigaciones de Ingeniería con
los  sectores económico, social y
político del país con el propósito de
promover la pertinencia del
producto universitario por parte de
la Sección de Tecnología de la
Madera.


1. Numero de investigaciones
realizadas por la sección de
Agregados y Concretos que plantee
soluciones a la problemática
nacional y contribuya al desarrollo
de los sectores, económico, social
y político.
2. Número de profesionales
delegados particip
3. Número de comisiones en las
que participa el personal de la
Sección de Ecomateriales,  como
delegados titulares o suplentes del
Centro de Investigaciones de
Ingeniería y/o Facultad de
Ingeniería
4. Número de asesorías en las que
el sector de la c
5. Numero de profesionales
delegados participantes por
Gestión de la Calidad  en
Comisiones y mesas de Discusión
convocados por el CONCYT y
DIGI, para la Comisión de la
Calidad y otras que correspondan.
6. Numero de profesionales
delegados participa
7. Numero de investigaciones
realizadas por la sección de
Metales y Productos
Manufacturados que plantee
soluciones a la problemática
nacional y contribuya al desarrollo
de los sectores, económico, social
y político.
8. Numero de profesionales deleg
9. Numero de profesionales
delegados titulares y/o suplentes



representantes por la Sección de
Tecnología de la Madera del CII  en
Comisiones y mesas de Discusión
y trabajo  convocados por el
CONCYT y DIGI.


1. Identificación del problema,
Búsqueda de la entidad contraparte
de la investigación, Formulación del
Proyecto de investigación, Gestión
del Proyecto de investigación a la
entidad correspondiente y
Ejecución del proyecto en el caso
que éste fuera a
3. Asistencias periódicas a las
sesiones de las comisiones de
Trabajo, Participación en las
actividades de la Comisión por
parte de la Sección de
Ecomateriales
4. Ensayos y implementación de los
mismos y Asistencia a estudiantes
por parte de la Secc
5. Asistencia periódica a las
Comisiones de Trabajo;
Participación activa en las
actividades de la Comisión,
Asesoría profesional brindada por
los delegados en apoyo a las
Comisiones sectoriales, Presentar
informe de lo actuado en las
Comisiones nomb
7. Identificación del problema;
Búsqueda de la entidad contraparte
de la investigación; Formulación del
Proyecto de investigación; Gestión
del Proyecto de investigación a la
entidad correspondiente; Ejecución
del proyecto en el caso que éste
fuera ap
9. Asistencias periódicas a las
sesiones de las comisiones de
Trabajo; Participación Activa en la
actividades de la Comisión;



Asesoría profesional  brindada por
los delegados en apoyo a las
Comisiones sectoriales por parte de
la Sección de Tecnología


1,2,3,4 1. 01 investigación formulada en la
Sección de Agregados y Concretos
que planteen soluciones a la
problemática nacional 
2. 1 profesional participando en la
Comisión de Género de la DIGI por
parte del CICON.
3. Participación activa en las
Comisiones en las que se nombre 
como delegado titular o suplente
por la Dirección del Centro de
Investigaciones de Ingeniería y/o
por las autoridades facultativas por
parte de la Sección de
Ecomateriales.
4. Implementación y adecuación de
accesorios para realizar ensayos y
Atención personalizada
5. 01 profesional participando
activamente en las Comisiones  en
que es nombrado como delegado
titular o suplente en el año 2011 por
parte de la Sección de Gestión de
la Calidad.
6. 01 profesional participando
activamente en la Comisiones
Respectivas en las que son
nombrados como delegados
titulares o suplentes por parte de la
Sección de Mecánica de Suelos.
7. 1 investigación formulada que
planteen soluciones a la
problemática nacional por parte de
la Sección de Metales y Productos
Manufacturados
8. 06 profesionales participando
activamente en la Comisiones
Respectivas en las que son



nombrados como delegados
titulares o suplentes por la
Dirección del CII/USAC por parte
de la Sección de Química
Industrial.
9. 02 profesionales participando
activamente en la Comisiones
Respectivas en las que son
nombrados como delegados
titulares o suplentes por la
Dirección del CII/USAC por parte
de la Sección de Tecnología de la
Madera.


9. Jefe de la Sección de
Tecnología; 2 Profesionales
investigadores; 1 Auxiliar de
Laboratorio.




Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.941

Codigo Presupuestal: 4.5.08.3.01
Descripcion: CENTRO DE INVESTIGACIONES
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 1038258.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: B.2.2. Promoción del liderazgo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Contribuir a la formación integral
de profesionales egresados de la
Facultad de Ingeniería por parte de
la Sección de Agregados y
Concretos
2. Contribuir a la formación integral
de profesionales egresados de la
Facultad de Ingeniería por medio
de los programas de Práctica, EPS
y Trabajos de Graduación de la
Sección de Gestión de la Calidad.
3. Contribuir a la formación integral
de profesionales por parte de la
Sección de Metales y Productos
Manufacturados


1. Número de estudiantes de
ingeniería atendidos con asesorías
de Trabajos de EPS por la Sección
de Aglomerantes y Concretos del
CII
2. Número de estudiantes de
ingeniería atendidos con asesorías
de Trabajos de EPS por la Sección
de Gestión de la Calidad del CII;
Número de estudiantes de
ingeniería atendidos con asesorías
de Trabajos de  Práctica Laboral 
por la Sección de Gestión
3. Número de estudiantes de
ingeniería atendidos con asesorías
de Trabajos de tesis por la Sección
de Metales del CII


1.Revisión de los anteproyectos de
Trabajo, Asesoría permanente
durante el transcurso de la práctica
supervisada durante la realización
de los ensayos que se realizan en
la Sección de Agregados y
Concretos, Revisión y aprobación
del informe final de 
2. Revisión de los anteproyectos de
Trabajo; Asesoría permanente
durante el transcurso de Práctica
Laboral Final y EPS que se realiza
en la Sección de Gestión de la
Calidad; Capacitación de los
estudiantes de Práctica Laboral y
EPS en aspectos de des
3. Revisión de los resultados de los
ensayos realizados por la Sección
de Metales.


1,2,3,4 1. 25 Estudiantes de Ingeniería
atendidos en la Sección de
Agregados y Concretos
2. 04 Estudiantes de Ingeniería
Industrial o Mecánica-Industrial en
proyectos de EPS o Trabajos de
Graduación, atendidos en la
Sección de  Gestión de la Calidad
en el año 2011, 10 Estudiantes de
Ingeniería Industrial y
Mecánica-Industrial  en proyectos
de Práctica Final atendidos en la
Sección de Gestión de la Calidad
en el 2011.
3. 18 Estudiantes de Ingeniería
atendidos por parte de la Sección
de Metales y Productos
Manufacturados.


3. Jefe de la Sección de Metales
y Productos Manufacturados;
Auxiliares de Laboratorio.
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Codigo Presupuestal: 4.5.08.3.01
Descripcion: CENTRO DE INVESTIGACIONES
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 1038258.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: B.2.2. Promoción del liderazgo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Contribuir a la formación integral
de profesionales egresados de la
Facultad de Ingeniería por parte de
la Sección de Agregados y
Concretos
2. Contribuir a la formación integral
de profesionales egresados de la
Facultad de Ingeniería por medio
de los programas de Práctica, EPS
y Trabajos de Graduación de la
Sección de Gestión de la Calidad.
3. Contribuir a la formación integral
de profesionales por parte de la
Sección de Metales y Productos
Manufacturados


1. Número de estudiantes de
ingeniería atendidos con asesorías
de Trabajos de EPS por la Sección
de Aglomerantes y Concretos del
CII
2. Número de estudiantes de
ingeniería atendidos con asesorías
de Trabajos de EPS por la Sección
de Gestión de la Calidad del CII;
Número de estudiantes de
ingeniería atendidos con asesorías
de Trabajos de  Práctica Laboral 
por la Sección de Gestión
3. Número de estudiantes de
ingeniería atendidos con asesorías
de Trabajos de tesis por la Sección
de Metales del CII


1.Revisión de los anteproyectos de
Trabajo, Asesoría permanente
durante el transcurso de la práctica
supervisada durante la realización
de los ensayos que se realizan en
la Sección de Agregados y
Concretos, Revisión y aprobación
del informe final de 
2. Revisión de los anteproyectos de
Trabajo; Asesoría permanente
durante el transcurso de Práctica
Laboral Final y EPS que se realiza
en la Sección de Gestión de la
Calidad; Capacitación de los
estudiantes de Práctica Laboral y
EPS en aspectos de des
3. Revisión de los resultados de los
ensayos realizados por la Sección
de Metales.


1,2,3,4 1. 25 Estudiantes de Ingeniería
atendidos en la Sección de
Agregados y Concretos
2. 04 Estudiantes de Ingeniería
Industrial o Mecánica-Industrial en
proyectos de EPS o Trabajos de
Graduación, atendidos en la
Sección de  Gestión de la Calidad
en el año 2011, 10 Estudiantes de
Ingeniería Industrial y
Mecánica-Industrial  en proyectos
de Práctica Final atendidos en la
Sección de Gestión de la Calidad
en el 2011.
3. 18 Estudiantes de Ingeniería
atendidos por parte de la Sección
de Metales y Productos
Manufacturados.


3. Jefe de la Sección de Metales
y Productos Manufacturados;
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Codigo Presupuestal: 4.5.08.3.01
Descripcion: CENTRO DE INVESTIGACIONES
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 1038258.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Mantener y fortalecer el
programa de prestación de
servicios en el Centro de
Investigaciones de Ingeniería por
medio de la Sección de Agregados
y Concretos
2. Realizar órdenes de trabajo
cobrables y no cobrables para los
análisis de agua a trabajar.
3. Fortalecer el programa de
prestación de servicios, asesoría y
peritajes que la Sección de
Ecomateriales del Centro de
Investigaciones de Ingeniería
puede realizar.
4. Fortalecer la prestación de
servicios, asesoría y ensayos  que
la Sección de Estructuras del
Centro de Investigaciones de
Ingeniería puede realizar
5. Mantener y fortalecer el
programa de prestación de
servicios en el Centro de
Investigaciones de Ingeniería por
parte de la Sección de Mecánica de
Suelos.
6. Mantener, fortalecer y ampliar el
programa de prestación de
servicios de ensayo, asesoría y
peritajes que la Sección de Metales
del  Centro de Investigaciones de
Ingeniería/USAC
7. Mantener, fortalecer y ampliar el
programa de prestación de
servicios de ensayo, asesoría y
peritajes que la Sección de
Química Industrial del  Centro de
Investigaciones de



Ingeniería/USAC realiza


1. No. de ordenes de trabajo
cobrables y no cobrables en la
Sección de Agregados y Concretos.
2. Muestras de agua que llegan al
laboratorio para su respectivo
análisis.
3. No. de ordenes de trabajo
cobrables y no cobrables realizadas
en la Sección de Ecomateriales
4. No. de ordenes de trabajo
cobrables y no cobrables realizadas
en la Sección de Estructuras
5. No. de ordenes de trabajo
cobrables y no cobrables realizadas
en la Sección de Mecánica de
Suelos del CII
6. No. de ordenes de trabajo
cobrables y no cobrables realizadas
en la Sección de Metales
7. No. de ordenes de trabajo
cobrables y no cobrables realizadas
en la Sección de Química Industrial
 a través del trabajo que realiza los 
Laboratorios de LIEXVE Y LAFIQ
de la Sección de Química Industrial
del CII/USAC.


1. Recepción de la orden de
trabajo, Ubicación de la muestra y
ensayo a trabajar, Realización del
ensayo de laboratorio mediante
norma estandarizada por el
laboratorio, Preparación y entrega
de los informes correspondiente
adjuntos a la orden de trab
3. Orientación y evaluación de
solicitudes de servicios,
Elaboración de las órdenes de
trabajo y toma de muestras,
procesamiento de las muestras,
ensayo bajo normas
estandarizadas y elaboración del
Informe de laboratorio  respectivo
en la Sección de 
5. Evaluación de la solicitud de
servicios analíticos, de Peritaje y
consultaría; Elaboración de la
orden de trabajo con el detalle del
servicio a realizar; Procesamiento
de la muestra, determinación
analítica bajo norma y elaboración
del Informe res
7. Orientación y evaluación de
solicitudes de servicios analíticos,
de calibración, Peritaje y
consultaría por interesados;
Elaboración de la orden de trabajo
con el detalle del servicio analítico
a realizar; Procesamiento de la
muestra, determinació


1,2,3,4 1. 2000 órdenes de trabajo
cobrable y no cobrable atendidas
por la Sección de Agregados y
Concretos 
2. 72 Ordenes de trabajo

3. Órdenes de trabajo cobrables y
no cobrables realizadas por la
Sección de Ecomateriales
4. Ordenes de trabajos cobrables y
no cobrables realizadas por la
Sección de Estructuras, Atención
de estudiantes.

5. 160 órdenes de trabajo cobrable
y no cobrable realizadas por la
Sección de Mecánica de Suelos.
6. 720 órdenes de trabajo cobrable
y no cobrable realizadas por la
Sección de Metales y Productos
Manufacturados (aproximadamente
2160 informes) por parte de la
Sección de Metales y Productos
Manufacturados.

7. 90 órdenes de trabajo cobrable y
no cobrable realizadas por la
Sección de Química Industrial.



7. Jefe de la Sección de Química
Industrial; 2 Profesionales
supervisores de Laboratorio; 4
Profesionales de laboratorio;
1Auxiliar de Laboratorio;
1Ayudante de Cátedra
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Codigo Presupuestal: 4.5.08.4.01
Descripcion: SAE/SAP
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 0.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer los conocimientos de los
instructores de los cursos que se
imparten en SAE/SAP


Que el 80% de instructores hayan
sido  capacitados al mes de
noviembre del 2011 con programas
de tecnología y software reciente
para su aplicación en el marco
académico 


Buscar la entidad o empresa
adecuada para llevar a cabo esta
capacitación, pro medio de talleres
y cursos que incrementen y
actualicen los conocimientos de los
instructores y les proporcionen la
constancia de dicha actividad


1,2,3,4 Que  los instructores de SAE/SAP
sean capacitados con programas
de tecnología y software reciente
para su aplicación en el marco
académico durante los meses de 
marzo a noviembre del año 2011


Encargado SAE/SAP
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Codigo Presupuestal: 4.5.08.4.01
Descripcion: SAE/SAP
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 0.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer  los procesos de
acreditación y certificación de los
nuevos instructores con software
avanzado


Número de instructores de
SAE/SAP certificados por la
empresa que se elija y autorice


Buscar a empresas autorizadas
para certificar en el uso de software
y negociar el trámite administrativo
para ello, incluyendo todos los
trámites que implica este proceso,
definir quienes se certificarán
dentro de esa propuesta.


1,2,3,4 Que al menos el 80% de los
instructores sean certificados y
acreditados por la empresa que se
encargue del proceso para poseer
personal con mayores capacidades
y actualizados en el temaNúmero
de instructores de SAE/SAP
certificados por la empresa que se
elija y autorice


Encargado SAE/SAP
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Codigo Presupuestal: 4.5.08.4.01
Descripcion: SAE/SAP
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 0.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemal...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fomentar un ambiente de trabajo
más agradable a través de
actividades que fomenten el trabajo
en equipo para que este sea más
efectivo


Que el 100% del personal de la
unidad pueda participar en estas
actividades


Talleres motivacionales,
actividades al aire libre, reuniones
del personal


1,2,3,4 Que mediante estas acciones se
puedan relacionar entre los
trabajadores del área y que el
permanecer en ella sea más
agradable para fomentar un clima
organizacional óptimo y que se
realice por lo menos una vez al año
en el mes de noviembre.


Comisión de clima organizacional
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Codigo Presupuestal: 4.5.08.4.01
Descripcion: SAE/SAP
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 0.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Optimizar el uso de equipos de
cómputo


Cantidad de uso de máquinas/hora Ofrecer el uso de las instalaciones
a todas las dependencias de la
facultad de ingeniería. Coordinar
las solicitudes de las dependencias
de la facultad de acuerdo a la
disponibilidad de las instalaciones,
planificar cursos impartidos por
personal de 


1,2,3,4 Tiempo de uso de máquinas por
hora


Encargado de SAE/SAP, 
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Codigo Presupuestal: 4.5.08.4.01
Descripcion: SAE/SAP
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 0.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer programas de
capacitación para el personal
docente de la facultad de Ingeniería
en el área de software de
planificación


El % de docentes capacitados en el
manejo de software de planificación


Hacer una detección de
necesidades de capacitación para
determinar el personal a capacitar
Desarrollar los talleres que se
programen
Promocionar los talleres para
captar a la mayor cantidad  de
profesores de la facultad
Promover el interés de los docentes
por cursos de SAE/*SAP


1,2,3,4 El 85% de los docentes de la
facultad de ingeniería sean
capacitados en el área de software
de planificación y programación 


Encargado de SAE/SAP, e
instructores
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Codigo Presupuestal: 4.5.08.4.01
Descripcion: SAE/SAP
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 0.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

contar con una producción de
oferta de bienes y servicios
universitarios en el SAE/SAP que
atienda los requerimientos y
necesidades de la sociedad
guatemalteca


Que el 85% de producción de
bienes y servicios sean auto
sostenibles en la unidad y que
posea los recursos necesarios para
lograrlo.


Promocionar los bienes y servicios
que ofrece la unidad mediante
afiches, y la página de SAE/SAP
Proveer de los suministros a los
equipos para la producción de
bienes y servicios en los
laboratorios de la unidad.
Crear cursos acordes a los cambios
tecnológicos del mercado para
captar la mayor cantidad de
participantes interesados.


1,2,3,4 que por lo menos el 85% de la
producción de bienes y servicios
sean auto sostenibles para ampliar
la atención a los usuarios


Encargado de SAE/SAP
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Codigo Presupuestal: 4.5.08.4.01
Descripcion: SAE/SAP
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA Asignacion Q. 0.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actualizar los procesos de
enseñanza de los instructores de
SAE/SAP para elevar el nivel de
aprendizaje de los participantes en
los cursos que se imparten


El incremento de cursos que se
imparten a distancia a través de la
red de comunicaciones y de
programas dentro de las
instalaciones 


El profesor desde donde esté
ubicado puede ingresar al campo
virtual e impartir sus clases,
comunicándose a la red de
cualquier persona que esté inscrita
y posea clave de acceso para
ingresar en dicho campo,
permitiendo mejorar la
comunicación entre 


1,2,3,4 que por lo menos el 85% de los
participantes aprendan el uso de
paquetes de computación para
ampliar  el directorio de instructores
de la unidad


Instructores de  SAE/SAP
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Introduccion: 
El Consejo Superior Universitario considerando que la planificación es un proceso permanente, participativo y colegiado, que permite alcanzar el logro de los objetivos institucionales y dar cumplimiento a la
Misión y Visión de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobó el Plan Estratégico USAC-2022, en la que establecen las líneas Estratégicas sobre las cuales deben sustentarse los planes
estratégicos, así como los planes de mediano plazo y los planes operativos anuales; esta herramienta administrativa permite la coordinación efectiva de los esfuerzos de la comunidad educativa en el logro
de los objetivos académicos y administrativos

Para tal fin, la Coordinadora General de Planificación ha puesto en marcha un proceso de orientación y acompañamiento dirigido a las unidades académicas y administrativas que apoyen la elaboración de
sus POAs tomando en cuenta las líneas estratégicas priorizadas del PEUSAC-2022 y aprobadas por el Consejo Superior Universitario para el período 2011.  Que sirve para dar un ordenamiento lógico a las
acciones de la Facultad de Ciencias Médicas y las direcciones generales de la administración central de la Universidad. El desarrollo de esta herramienta permitirá optimizar el uso de los  recursos
disponibles y el cumplimiento de objetivos y metas trazados; además contribuye al cumplimiento de la Misión y a alcanzar el Escenario Futurible de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

La función principal es orientar los procesos de trabajo, contribuyendo, de manera efectiva al fortalecimiento institucional y a elevar el ordenamiento, la calidad y la transparencia del gasto; ya que permitirá
orientar la inversión de los recursos en los ámbitos prioritarios fijados por el Consejo Superior Universitario para el año 2011, contribuyendo a la ejecución del Plan Estratégico USAC-2022.

En este sentido el proceso de elaboración del Plan Estratégico de la Facultad de Ciencias Médicas en congruencia con los lineamientos estratégicos de las áreas Académica, Liderazgo Institucional y
Sistema de Gobierno  Administración  del PEUSAC-2022, constituye el marco de referencia para  el planteamiento de sus planes de mediano y corto plazo, así como la elaboración de presupuestos que
respondan a la necesidades de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para implementarlos.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Mision: 
“Educar integralmente excelente recurso humano, comprometido con la producción social de la salud y generar y recrear conocimiento que promueva el desarrollo del país.”
Vision:
 Es una institución modelo que promueve el pensamiento crítico y está regida por principios científicos y éticos. Interactúa con la sociedad de manera preactiva y propositiva para lo cual dispone de una
organización y funcionamiento democráticos.
Educa integralmente recursos humanos con capacidad de liderazgo en la producción social de la salud Genera y aplica conocimiento útil al desarrollo de la medicina y del país.
Basa su currículo en la realidad social yen el perfil epidemiológico de Guatemala, su modelo educativo es moderno y preferencia el aprendizaje autogestionado.
Selecciona rigurosamente a su personal, al cual permanentemente educa y estimula.
Utiliza todos sus recursos con eficiencia y eficacia.

Tendencias: 
 1. Incremento de la demanda estudiantil, provenientes de distintos estratos sociales.
2. Diversificación de la oferta educativa privada que compite con la de la Facultad.
3. Incremento en el número de estudiantes cuya formación del nivel diversificado no responde a los requerimientos de la Facultad.
4. El desarrollo científico tecnológico nacional se encuentra comprometido por la falta de recursos que se destinan a la investigación especializada y ala formación de personal altamente calificado. 
5. Los avances científicos y tecnológicos actuales obligan a la actualización permanente y sistemática de los procesos de enseñanza aprendizaje y al desarrollo de nuevas modalidades educativas.
6.  La atención integral de los estudiantes se constituye en un elemento esencial y complementario para disminuir los altos índices de repitencia y/o deserción que presenta la facultad.
7. Los recursos financieros proveniente de la asignación presupuestaria de la Facultad limita el desarrollo institucional e incide en la calidad educativa.
8. El ingreso de mujeres a la carrera continúa incrementándose.

Problemas: 
 1.La capacidad instalada es insuficiente para el incremento en el número de estudiantes que ingresan a la  Facultad.
2.La repitencia en los dos primeros años provoca que exista sobre población lo cual incide en la calidad de los procesos de enseñanza- aprendizaje.
3.La oferta académica de las universidades privadas compite con la oferta de la Facultad de Ciencias Médicas.
4.Las carreras de la Facultad no están acreditadas de acuerdo a los criterios del Sistema de acreditación de la Educación Superior. 
5.Un alto porcentaje de estudiantes egresados de nivel medio no cuentan con los conocimientos básicos para ingresar a la oferta académica de la Facultad.
6.La investigación no se ha desarrollado como una prioridad para la Facultad y los recursos destinados para ella son insuficientes.
7.La Insatisfacción laboral del personal académico, causada por la desvalorización de su trabajo, dificulta la implementación de nuevos enfoques educativos.
8.La UNADE cuenta con recursos insuficientes tanto humanos como materiales.
9.La atención de la problemática que manifiestan los estudiantes no es integral ni oportuna.
10.Los fondos asignados a la Facultad son insuficientes para su proyección futura y competitividad frente a la oferta académica de otras Universidades.
11.Existe poca transparencia, desconfianza y falta de credibilidad en el manejo de los fondos.
12.Los mecanismos legales y administrativos dificultan u obstaculizan el manejo de fondos externos o donaciones que permitan complementar los fondos que se le asignan a la Facultad.
13.Las condiciones facultativas y centros de práctica no ofrecen las condiciones indispensables de acuerdo a las necesidades de las mujeres.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Desafios: 
1.Realizar pruebas de selección para el ingreso a la educación superior
2.Desarrollar e implementar métodos pedagógicos que contribuyan a disminuir la repitencia, en particular en los dos primeros años de estudios.
3.Establecer planes prospectivos que permitan atender de manera adecuada la demanda de formación.
4.Incrementar las oportunidades de acceso a los distintos grupos étnicos.
5.Fortalecer los sistemas de ingreso y ubicación.
6.Contar con suficientes espacios para atender la demanda estudiantil
7.Priorizar y fortalecer la calidad educativa de la Facultad que, favoreciendo la formación académica y humanística de los estudiantes. 
8.Diversificar la oferta educativa proporcionada por la Facultad.
9.Posicionar a la Facultad a nivel nacional y regional como formadora de profesionales competitivos y con pertinencia académica. 
10.Promover la educación virtual y tutorial, la autogestión del aprendizaje, mediación pedagógica y el constructivismo.
11.Lograr la acreditación de los programas de estudio impartidos en la facultad a nivel técnico, de licenciatura y de postgrado.
12.Las pruebas de ingreso son adecuadas al contexto cultural, eliminando las barreras para el ingreso de estudiantes de los distintos grupos étnicos.
13.Contar con alternativas educativas incluyentes e interculturales, que faciliten la incorporación de los estudiantes a carreras técnicas con posibilidad de completar el nivel de licenciatura.
14.Se cuenta con carreras técnicas, licenciaturas y postgrados de educación virtual los cuales incorporan enfoques educativos innovadores.
15.Estimular la permanencia de los estudiantes del interior, ampliando y diversificando la oferta académica de la facultad. 
16.Promover la investigación que genere conocimiento para el fortalecimiento de la docencia y de los programas de extensión.
17.Realizar una investigación anual en cada una de las áreas de estudio de la Facultad. 
18.Crear un programa de estímulo al personal académico destinado a la investigación, que incluya el desarrollo de la carrera del investigados, así como su especialización tanto a nivel nacional como
regional e internacional
19.Destinar dentro del presupuesto anual de la Facultad una partida presupuestaria específica para realizar investigación y generar conocimiento.
20.Proponer el establecimiento de mecanismos legales y administrativos apropiados para la protección de los derechos de autor, que aseguren la utilización de la investigación con fines docentes y el pago
de regalías por derechos de autor a los investigadores.
21.Estimular el desarrollo de nuevos enfoques educativos, implementando mecanismos que incidan favorablemente en  la motivación del personal académico tanto monetaria como por medio de incentivos
no materiales.
22.Promover una cultura de excelencia docente, apoyada por medio de un programa. 
23.Garantizar la actualización permanente del personal académico desarrollando un programa de actualización permanente, que posee la asignación presupuestaria que requiere.
24.La Facultad cuenta con una planta de docentes a tiempo completa.
25.Se cuenta con La carrera docente cuenta con incentivos económicos y profesionales adecuados.
26.Lograr la atención oportuna e integral de los estudiantes, fortaleciendo las relaciones docente-estudiante y ejecutando programas de atención integral, prestando especial atención a aspectos como los
siguientes:

Guarderías infantiles en la Facultad y los centros de práctica.
Residencias universitarias

27.Perfeccionar los sistemas de administración de los recursos institucionales y establecer mecanismos de evaluación de su gestión.
28.Fortalecer los sistemas de rendición de cuentas
29.Compensar el déficit presupuestario con los ingresos generados por proyectos autofinanciables.
30.Implementar un sistema administrativo para cobrar por servicios generados por la prestación de servicios de los distintos programas desarrollan proyectos autofinanciables.
31.Diversificar las fuentes de financiamiento por medio de la suscripción de instrumentos de cooperación son el sector público y privado
32.Las propuestas educativas de la Facultan tienen incorporado el  enfoque  de género.
Politicas: 
Con el objetivo de lograr el desarrollo institucional de la Facultad de Ciencias Médicas y de mejorar el desempeño de sus funciones en los ejes de investigación, docencia y extensión, la gestión académica
y administrativa se sustenta en el marco político que orienta y sustenta  las acciones que ejecutan las distintas instancias de decisión.

El desarrollo integral e integrado de los ejes de investigación, docencia y extensión, así como el fortalecimiento del área administrativa, se sustentan en la Política de Desarrollo Integral, por medio de la cual
las distintas instancias de la Facultad se encuentran comprometidas con los fines y objetivos institucionales por medio de un Plan Estratégico que responde a las necesidades de corto, mediano y largo
plazo.

Para promover la ética dialógica y los valores universitarios la Facultad cuenta con la Política de Ética Dialógica, que se encuentra dirigida a orientar el análisis de problemas coyunturales, como un
mecanismo de discusión de los grandes problemas nacionales de salud y los relacionados con el desarrollo y fortalecimiento de la Facultad.

La divulgación de la información derivada de las funciones de la Facultad en los ejes de investigación, docencia y extensión; se sustenta en la Política de Divulgación por medio de la cual se establecen y
fortalecen las relaciones con los medios de comunicación social que garanticen la divulgación de información privilegiada relacionada con los aportes que la Facultad realiza al desarrollo humano nacional,
regional e internacional.
El marco político en el que se sustenta el eje de docencia comprende en primera instancia la Política de Readecuación Curricular destinada a eficientar del proceso curricular, readecuándolo periódicamente
para hacerlo dinámico y coherente con la realidad del país y con los avances científicos y tecnológicos y humanísticos.

La Política de Administración Académica orienta las acciones para hacer eficiente y eficaz la administración del área académica de la Facultad, con el objeto de mejorar su funcionamiento, mediante la
adopción y aplicación de un modelo que favorezca el desarrollo del currículo.



Para el establecimiento y operación de carreras técnicas, nuevas licenciaturas y programas de postgrado, la Política de Diversificación de Carreras permite desarrollar estas en congruencia con las
necesidades del país y los requerimientos de las instituciones nacionales, para lo cual estipula que debe evaluarse permanentemente las demandas de recurso humano en el área de salud, con el objeto de
contar con los criterios para crear o readecuar la curricula de las carreras.

En el ámbito de la aplicación del Estatuto de la Carrera Universitaria de la USAC, la Política de Selección, Desarrollo y Promoción del Docente garantiza que los procesos de selección, desarrollo y
promoción del personal académico responda a las políticas universitarias y sirve de marco para el desarrollo de programas de formación y capacitación en servicio que conlleven a la actualización y
capacitación permanente tanto del personal docente, de investigación, administrativo, técnico y de servicio en las áreas técnicas, tecnológicas, científicas y humanísticas, en función de sus cargos.

Teniendo como objetivo estimular y orientar apropiadamente al estudiante desde su ingreso, proporcionándole una formación basada en la excelencia, evaluarlo y promoverlo, hasta que culmine con éxito
sus estudios, se ha diseñado la Política de Ingreso, Evaluación y Promoción del Estudiante, la que sustenta los planes y programas de evaluación y apoyo al estudiante, previo a su ingreso a la Facultad,
determinando su ubicación y durante su permanencia para favorecer su promoción.

Asimismo para fortalecer los organismos, unidades y programas de apoyo a la docencia con recursos humanos, tecnológicos y científicos necesarios para el desarrollo del currículo y la formación continua
de los docentes y estudiantes, se cuenta con la Política de Apoyo a la Docencia, la que permite fortalecer el trabajo coordinado entre la Unidad de Evaluación, Unidad de Procesamiento de Datos y el
Centro de Informática; al mismo tiempo que desarrollar programas permanentes de actualización y capacitación al personal docente, administrativo, técnico y de servicio.

La reconceptualización de la investigación en la Facultad se sustenta en las Políticas de Investigación, siendo la primera de estas la Política de Enseñanza y Práctica de la Investigación, fundamentada en
la estrategia de establecer un proceso coordinado, secuencial, lógico y sistemático para la enseñanza y práctica de la investigación, reestructurando el sistema de enseñanza y práctica de la investigación,
integrándola a la docencia y la extensión.

En este ámbito y con la finalidad de orientar el desarrollo de la investigación institucional hacia el estudio permanente del proceso salud-enfermedad, se ha diseñado la Política de Proceso
Salud-Enfermedad, la cual está dirigida a que las investigaciones realizadas por la Facultad estén enfocadas a identificar problemas prioritarios de salud de los guatemaltecos(as) para proponer soluciones
factibles y viables; las cuales se realizarán bajo responsabilidad del Centro de Investigaciones de las Ciencias de la Salud –CICS-.

La Política de Evaluación Institucional apoya y promueve la utilización de la investigación científica para evaluar el desarrollo de la Facultad, la que permite plantear soluciones viables a los problemas
coyunturales a se afronten en las etapas de planificación, programación, dirección y toma de decisiones.  Esta política apoya el trabajo desarrollado por los organismos encargados de la planificación,
administración, evaluación y coordinación del proceso  de enseñanza – aprendizaje en el análisis científico del desarrollo institucional, retroalimentando el proceso educativo.

Con el objetivo de formar y desarrollar recursos humanos en investigación, con énfasis en Ciencias de la Salud, se ha establecido la Política de Recurso Humano en Investigación, a través de la cual se
promueven y fortalecen los programas permanentes de capacitación en investigación dirigidos especialmente a los profesores de la Facultad y se crean incentivos académicos y de otros tipos al personal
académico dedicado a la investigación.

En el ámbito de la coordinación interinstitucional con el Sector Salud, se ha desarrollado la Política de Coordinación Interinstitucional la que permite promover y fortalecer los vínculos interinstitucionales
para la realización de investigaciones en coordinación con investigadores del área de la salud humana de todo el país, para proponer acciones para la solución de los problemas vinculados a la salud de la
sociedad guatemalteca.

Para fortalecer y ampliar la acción social de la Facultad de Ciencias Médicas, la Política de Extensión de Acción Social se constituye en el marco de referencia para panificar y fortalecer su vinculación
dinámica con la comunidad guatemalteca, promoviendo el desarrollo filosófico, científico, tecnológico y cultural, así como desarrollando programas de educación en salud enfocados hacia la promoción de
ésta y la prevención de enfermedades.

La Política Sectorial de Participación en el Sector Salud fortalece y amplia la participación de la Facultad ante las distintas instituciones del sector salud a nivel nacional, regional e internacional; al mismo
tiempo que permite coordinar y mejorar la participación institucional, optimizando su capacidad de gestión y realizar planteamiento preactivos y proposititos.

En el ámbito del la Políticas Administrativas, la facultad ha establecido la de Desarrollo Administrativo, la de Crecimiento y Distribución del Personal y la de Recursos Físicos, las que, respectivamente,
responden a los siguientes criterios: 

•	Administración racional y moderna, sustentada en el desarrollo eficaz de los procesos de gestión, que responda a un Plan de Desarrollo Administrativo.
•	Promover la carrera administrativa, respetando el derecho de antigüedad, experiencia, capacidad, formación e idoneidad del personal.
•	Planificar la cantidad y calidad de personal administrativo, técnico y de servicio, a efecto de racionalizar su contratación y distribución.
•	Optimizar la dotación, uso, crecimiento y mantenimiento del recurso físico de la Facultad, promoviendo la recuperación de espacios físicos universitarios y extrauniversitarios para ampliar y desconcentrar
las funciones docentes y de extensión.

Las Políticas Financieras destinadas a la Optimizar la Gestión Financiera y la Reorientación y Optimización del Presupuesto están destinadas a ampliar la disponibilidad y optimización del uso de los
recursos financieros en función del cumplimiento de los fines y objetivos institucionales de la Facultad; asignándolos de acuerdo a las necesidades de las unidades operativas, optimizando la ejecución
presupuestaria y estimulando la docencia productiva, la prestación de servicios de consultoría y asesoría, entre otros, como posibles programas para complementar los recursos asignados por el Consejo
Superior Universitario para el funcionamiento de la Facultad de Ciencias Médicas.
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Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Estrategias: 
1.	Lograr acuerdo con la Comunidad Facultativa para la Reestructura de la Administración Académica.
2.	Acreditar la Carrera de Médico y Cirujano
3.	Capacitar a los profesores en un 80% en competencias profesionales para la implementación en el diseño curricular de las unidades didácticas
4.	Establecer los flujos financieros de las carreras técnicas como requerimiento en el Departamento Financiero y lograr la aprobación en el Consejo Superior Universitario.
5.	Hacer el proyecto para incorporar el Área Curricular de Investigación en el pensum de estudio de la Facultad de Ciencias Médicas.
6.	Hacer el proyecto para Incorporar la Unidad Didáctica de traumatología y ortopedia en el cuarto año de la carrera de médico y cirujano
7.	Hacer el proyecto para la incorporación de la Escuela Nacional de Enfermería a la Facultad de Ciencias Médicas
8.	Iniciar el proceso de construcción de dos niveles de parqueo para la comunidad facultativa

Objetivos: 
Lograr el desarrollo institucional de la Facultad de Ciencias Médicas y de mejorar el desempeño de sus funciones en los ejes de investigación, docencia y extensión, la gestión académica y administrativa se
sustenta en el marco político que orienta y sustenta  las acciones que ejecutan las distintas instancias de decisión.1.	Contar con la nueva reestructura administrativa académica
2.	Buscar la acreditación de la carrera de médico y cirujano
3.	Contar con un 80% de los profesores capacitados en competencias profesionales
4.	Buscar la aprobación por el CSU de las carreras técnicas aprobadas por Junta Directiva
5.	Incorporar el área curricular de Investigación a la carrera de médico y cirujano
6.	Incorporar la unidad didáctica de traumatología y ortopedia a la carrera de médico y cirujano
7.	Incorporar a la Escuela Nacional de Enfermería a la Facultad de Ciencias Médicas.
8.	Iniciar la construcción del parqueo con dos niveles.
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Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01
Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Asignacion Q. 7607165.36

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Control efectivo y Eficiente del
Prespuesto asignado a la Unidad.


90% de partidas presupuestales
conciliadas antes del 31/12/11. El
10% restante se concluye a inicios
del siguiente año debido a
documentación no recibida de
instancias del campus central.
90% de Ejecuciones
presupuestales entregadas al
31/12/11. El 10% restante se
concluye a inicios del siguiente año
debido a documentación no
recibida de instancias del campus
central.
90% de partidas presupuestales sin
sobregiro al 31/12/11. El 10%
restante se concluye a inicios del
siguiente año debido a
documentación no recibida de
instancias del campus central.


Trabajar con el personal
responsable oportunamente las
variaciones que deben registrarse
en las transferencias y
reprogramaciones programadas en
el año por el Departamento de
Presupuesto.
Dar seguimiento al trabajo de la
persona responsable de
conciliaciones e integraciones.
Revisar periódicamente los saldos
que presentan las partidas
presupuestales.


1,2,3,4 Conciliar de forma oportuna las
diferentes partidas presupuestales.
Evitar sobregiros en las diferentes
partidas presupuestales.
Presentar de forma oportuna la
ejecución presupuestal.


Tesorero y auxiliares
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Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01
Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Asignacion Q. 7607165.36

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Atender de forma inmediata y
oportuna todas las solicitudes de
compra recibidas en Tesorería.


90% de solicitudes de compra
atendidas antes del 31/12/11,
siempre y cuando exista
disponibilidad presupuestal y
existencia en el mercado local.


Dar seguimiento a las solicitudes
de compra recibidas, con el
propósito de evaluar el tiempo de
respuesta.
En temporada alta de movimiento
de solicitudes de compra recibidas,
formar grupos de trabajo que
participen en la agilización de
procesos de compra.


1,2,3,4 Requerimientos de bienes y
servicios atendidos oportunamente
para su uso.


Tesorero y Auxiliares
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Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01
Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Asignacion Q. 7607165.36

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Pago oportuno de sueldos, salarios
y prestaciones del personal
contratado por la unidad.


90% de nombramientos tramitados
de forma eficiente y oportuna antes
del 31/12/11. Excepto por causas
ajenas a Tesorería.
90% de sueldos, salarios y
prestaciones del personal docente
y administrativo provisionados si
fuera el caso antes del 31/12/11.
Excepto por causas ajenas a
Tesorería.


1,2,3,4 Nombramientos de personal
docente y administrativo tramitados
de forma eficiente y oportuna.
Pago por concepto de sueldos,
salarios y prestaciones del personal
docente y administrativo tramitados
de forma eficiente y oportuna.


Tesorero y Encargado de
Sueldos
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Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01
Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Asignacion Q. 7607165.36

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Optimización, uso eficiente y
cumplimiento a las disposiciones
legales aplicables al fondo rotativo
asignado.


90% de Rotación del Fondo Fijo
asignado.
100% de documentos liquidados de
forma eficiente y en los plazos
establecidos. Excepto por
situaciones ajenas a tesorería.


Dar seguimiento a los expedientes
para que se liquiden eficientemente
y en los plazos establecidos.
Verificación periódica para
determinar la disponibilidad en
efectivo del Fondo Rotativo para
atender requerimientos de bienes y
servicios en espera.
Como resultado de la verificación
periódica de efectivo en el Fondo
Rotativo, coordinar la pronta
elaboración de cheques de compra
menor.


1,2,3,4 Agilización de los requerimientos
por compra menor, mediante la
optimización del Fondo Rotativo
asignado.
Evitar señalamientos de los entes
fiscalizadores, mediante el uso
adecuado y la liquidación eficientes
y en los plazos establecidos de los
documentos de legitimo abono
provientes de los fondos asignados
en el Fondo Rotativo.


Tesorero y auxiliares
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Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01
Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Asignacion Q. 7607165.36

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer que los bienes
registrados contablemente a
nombre de la unidad se encuentren
físicamente. Asimismo, evitar
contar con activos fijos en deshuso
tanto por obsolescencia como por
considerarse irreparables. 


100% de bienes inventariados al
31/12/11. Excepto por causas
ajenas a Tesorería.
90% de bienes en trámite de baja al
31/12/11, bienes detectados en
deshuso como resultado del
inventario practicado el año
anterior.
90% de Activos en buenas
condiciones al 31/12/11.


Elaborar inventario anual de
bienes, actividad que permitirá
identificar bienes en deshuso.
Preparar expediente de baja de
bienes como resultados del
inventario practicado el año
anterior.


1,2,3,4 Realizar un inventario anual que
alcance el total de bienes
adquiridos y contabilizados a favor
de la unidad.
Realizar una solicitud de baja anual
como resultado del inventario físico
realizado el año anterior.
Lograr que la Unidad cuente
únicamente con los Activos Fijos
necesarios para el desarrollo de
sus actividades académicas y
administrativas.


Tesorero y Encargado de
Inventarios
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Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01
Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Asignacion Q. 7607165.36

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Cumplir con el pago de honorarios
por exámenes públicos de forma
oportuna sin descuidar las
disposiciones que regulan dicha
erogación.


100% de honorarios por exámenes
públicos pagados al 31/12/11.
Excepto por causas ajenas a
Tesorería.


Coordinar con las diferentes
autoridades para que las fechas de
exámenes se adapten a las
disposiciones internas para este
tipo de pago, y permitan de esta
forma cumplir con la obligación de
forma oportuna.
Solicitar la entrega oportuna de la
documentación necesaria para la
elaboración de cheques.
De existir un volumen considerable
de expedientes para pago,
involucrar a personal de tesorería
para dar apoyo a la persona
responsable y cumplir con el
compromiso oportunamente.


1,2,3,4 Honorarios por exámenes públicos
pagados y liquidados de forma
oportuna al 31/12/11.


Tesorero y Auxiliares
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Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01
Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Asignacion Q. 7607165.36

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Crear el Departamento de
Procesamiento de Datos de la
unidad, con el propósito de darle
soporte en el área de informática al
personal docente, administrativo,
técnico y de servicios que laboran
para la unidad.


% de solicitudes de tipo informático
atendidas.
% de solicitudes de mantenimiento
de equipo atendidas.


Hacer las gestiones que sean
necesarias para que se autorice la
creación del Departamento de
Informática de la Unidad.
Luego de autorizado el
Departamento de procesamiento de
Datos de la unidad, coordinar con
las personas contratadas la
logística a implementar para dar a
conocer el servicio que se prestará
a las diferentes oficinas.
Informar a todo el personal de la
unidad de los servicios que presta
el nuevo Departamento de
Procesamiento de Datos de la
Unidad.


2,3,4 Atender en un 80% el total de
solicitudes de tipo informático y de
mantenimiento preventivo de
equipo de computo.
Previa evaluación, renovar el
equipo informático que sea
necesario. 


Asistente de Dirección,
Profesional de Planificación
Financiera y Personal a cargo
del nuevo departamento.
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Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01
Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Asignacion Q. 7607165.36

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantener en buenas condiciones
las instalaciones que son utilizadas
por el personal docente,
administrativo, técnico y de
servicios de la unidad en el Centro
Universitario Metropolitano.


% de impermeabilización aplicada
en los edificios "C" y "D".
% de pintura aplicada en los
edificios "C" y "D".


Contratación de una empresa
especializada en la aplicación de
impermeabilizantes.
Contratación de una empresa
especializada en la aplicación de
pintura en ambientes internos y
externos.


1,2 Reducir en un 100% las filtraciones
de agua en el Edificio "C" y "D". 
Aplicar pintura en un 100% en los
ambientes internos y externos de
los edificios "C" y "D".


Asistente de Dirección
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Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01
Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Asignacion Q. 7607165.36

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitación y actualización del
personal administrativo, técnico y
de servicios en las áreas de trabajo
que cada uno desarrolla dentro de
la unidad.


% de personal administrativo,
técnico y de servicios capacitado.


Contratar los servicios de
instituciones públicas y privadas
que brinden cursos de capacitación
técnicos y humanísticos.
Dar seguimiento y evaluar los
resultados de los cursos impartidos.


1,2,3,4 Capacitar como mínimo el 50% del
personal administrativo, técnico y
de servicios en áreas técnicas y
humanísticas.


Asistente de Dirección
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Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01
Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Asignacion Q. 7607165.36

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Crear la Unidad de Mantenimiento
de Equipo de Laboratorio, con el
propósito de darle soporte al área
de Equipo de Laboratorio Menor de
la unidad.


% de solicitudes de mantenimiento
de equipo de laboratorio atendidas.


Hacer las gestiones que sean
necesarias para que se autorice la
creación de la Unidad de
Mantenimiento de Equipo de
Laboratorio de la Unidad.
 Luego de autorizado la Unidad de
Mantenimiento de Equipo de
Laboratorio, coordinar con la
persona contratada la logística a
implementar para dar a conocer el
servicio que se prestará a las
diferentes oficinas.
Informar a todo el personal de la
unidad de los servicios que presta
la nueva Unidad de Mantenimiento
de Equipo de Laboratorio.


2 Atender en un 80% el total de
solicitudes de mantenimiento
preventivo del equipo de labortorio.
Previa evaluación, renovar el
equipo de laboratorio que sea
necesario. 


Asistente de Dirección y Persona
Contratada en la nueva Unidad
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Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01
Descripcion: ENSEÃ‘ANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Asignacion Q. 41159632.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.1 Dinamizar la participación de la
Facultad de Ciencias Médicas  en
la sociedad, realizando 
actividades académicas
integradoras que garanticen el
desarrollo del proceso educativo,
con la finalidad de formar
profesionales con alta calidad
académica, pertinencia y
competitividad.
1.2 Promover actividades en la
línea de investigación, docencia y
servicio en cada unidad didáctica
basada en el perfil de
epidemiología de nuestra
población.
1.3 Capacitación del personal.



Revisión y actualización de los
Programas de cada Unidad
Didáctica que realiza la Fase III,
durante el año 2011.
Estudios epidemiológicos
hospitalarios y en las comunidades
donde realizan prácticas diarias los
estudiantes.



Programa de investigación,
docencia y servicio de cada unidad
didáctica de quinto y sexto año de
la Carrera de Médico y Cirujano.

Capacitación en Maestrías y
Doctorados para los profesores de
los programas.

Suministro de equipo multimedia  y
su


1,2,3,4 Que el estudiante en su nivel de
formación específica y profesional
cumpla con la adquisición de
Competencias de acuerdo al perfil
de egreso. 

Que los profesores tengan grado
de Master y Doctorados.

Mejorar la docencia en las áreas de
práctica.



Director de Fase
Coordinador de EPS
Hospitalario, Coordinador de
EPS Rural. 
Coordinador General de 5to.
Año. Coordinadores
hospitalarios, profesores.
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Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01
Descripcion: ENSEÃ‘ANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Asignacion Q. 41159632.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover actividades integradoras
de investigación, docencia y
extensión que contribuyen elevar el
nivel académico y al fortalecimiento
de las áreas humanísticas,
científica y tecnológica que
intervienen en el campo de la salud


1.	Implementación de laboratorio de
Biología Molecular de la Facultad
de Ciencias Médicas
2.	Desarrollo de 3 investigaciones
en Biología Molecular


1.	Compras de Reactivos, Equipo y
descartables para laboratorio a
través de proceso de compras
GUATECOMPRAS
2.	Apoyo a 3 investigaciones de
Biología Molecular en pregrado y
posgrado


1,2,3,4 1.	Lograr la compra de equipo ,
reactivos y descartables
2.	Concluir con el procesamiento de
muestras de las 3 investigaciones
programadas por año
3.	Publicación de las
investigaciones para ser publicadas
en diferentes revistas


Dra. Raquel Cicuentes Cabrera,
Directora de Fase I
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Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01
Descripcion: ENSEÃ‘ANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Asignacion Q. 41159632.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar actividades integradoras
de Investigación, Docencia y
Extensión, que contribuyan a elevar
el Nivel Académico de los Docentes
y Estudiantes de nuestras
Unidades Didácticas.


Número de Estudiantes, Docentes
y Unidades Didácticas que
participan en las actividades
programadas.
Número de Trabajos
científico-tecnológicos y/o
propuestas,  planteados por el
grupo Estudiantil, Docente o
Unidades Didácticas.
Sugerencias, opiniones o
comentarios de las Unidades
Didácticas


IV Congreso Nacional de Ciencias
Básicas.
Elaboración de las propuestas y/o
trabajos.
Aprobación de las propuestas y/o
trabajos por cada Unidad Didáctica.

Ejecución de las propuestas y/o
trabajos.
Evaluación de los resultados.




2 Lograr la participación del mayor
número posible de Estudiantes,
Docentes y Unidades Didácticas de
Ciencias Básicas.


Estudiantes y docentes,
Dr.Hermógenes Estuardo
Pacheco Solís,Coordinador de
Bioquímica, segundo año, Fase I
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Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01
Descripcion: ENSEÃ‘ANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Asignacion Q. 41159632.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar actividades integradoras
de Investigación, Docencia y
Extensión, que contribuyan a elevar
el Nivel Académico de los Docentes
y Estudiantes de nuestras
Unidades Didácticas.


Número de  Docentes y Unidades
Didácticas que participan en las
actividades programadas.

Número de Trabajos
científico-tecnológicos y/o
propuestas,  planteados por el
grupo Docente o Unidades
Didácticas.
Sugerencias, opiniones o
comentarios de las Unidades
Didácticas


SEMANA CIENTIFICA DE
BIOQUIMICA.
Elaboración de las propuestas y/o
trabajos.
Aprobación de las propuestas y/o
trabajos por cada Unidad Didáctica.

Ejecución de las propuestas y/o
trabajos.
Evaluación de los resultados.




4 Lograr la actualización y revisión de
Temas, por los Docentes de la
Unidad Didáctica de Bioquímica, 
así como fomentar la participación
del mayor número posible de 
Docentes y Unidades Didácticas de
Ciencias Básicas.


Docentes, Dr. Hermógenes
Estuardo Pacheco Solís,
Coordinador de Bioquímica,
Segundo año, Fase I
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Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01
Descripcion: ENSEÃ‘ANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Asignacion Q. 41159632.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar actividades integradoras
de Investigación, Docencia y
Extensión, que contribuyan a elevar
el Nivel Académico de los Docentes
y Estudiantes de nuestras
Unidades Didácticas.


Número de Temas, Trabajos
científico-tecnológicos y/o
propuestas afines,  revisados por el
grupo Docente de nuestra Unidad
Didáctica


CURSO ANUAL DE EDUCACION
CONTINUA.
Realización de Reuniones de
Trabajo mensuales, el segundo
viernes de cada mes.  Las fechas
pueden ser ajustadas al calendario
de actividades Docentes



1,2,3,4 Lograr la actualización y revisión de
Temas afines, por los Docentes de
la Unidad Didáctica de Bioquímica


Docentes, Dr. Hermógenes
Estuardo Pacheco Solís,
Coordinador Bioquímica,
Segundo año, Fase I
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Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01
Descripcion: ENSEÃ‘ANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Asignacion Q. 41159632.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar actividades integradoras
de Investigación, Docencia y
Extensión, que contribuyan a elevar
el Nivel Académico de los Docentes
y Estudiantes de nuestras
Unidades Didácticas.


Publicación del Manual de
Bioquímica Especializada
Implementación del Manual en
nuestro Curso de Bioquímica
Medición del rendimiento 
estudiantil luego de la
implementación del Manual


ELABORACION DEL “MANUAL DE
BIOQUIMICA ESPECIALIZADA”
Revisión y publicación de Temas
Médico-Bioquímicos de gran
importancia para el Estudiante de
Medicina, que usualmente no los
encontramos o de manera muy
breve, en los Textos
convencionales



4 Lograr la actualización y revisión de
Temas Bioquímicos importantes
para el Estudiante de Medicina,
usualmente no disponibles de una
forma completa.   


Docentes, Dr. Hermógenes
Estuardo Pacheco Solís,
Coordinador de Bioquímica,
Segundo año, Fase I
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Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01
Descripcion: ENSEÃ‘ANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Asignacion Q. 41159632.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar actividades integradoras
de Investigación, Docencia y
Extensión, que contribuyan a elevar
el Nivel Académico de los Docentes
y Estudiantes de nuestras
Unidades Didácticas


Implementación del servicio de
“Medición de Química Sanguínea”
Medición del impacto del servicio
de “Medición de Química
Sanguínea”, expresado en
porcentaje de atención


SERVICIO DE MEDICION DE
QUIMICA SANGUINEA
Servicio a la comunidad como un
apoyo al trabajo desarrollado
actualmente por el Laboratorio
Multidisciplinario



4 Lograr aportar un servicio
accesible, eficiente y de alta calidad


Docentes, Tecnicos de
Laboratorio, Dr. Hermógenes
Estuardo Pacheco Solís,
Coordinador Bioquímica, Fase I
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Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01
Descripcion: ENSEÃ‘ANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Asignacion Q. 41159632.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer las bases conceptuales
y prácticas de la medicina, por
medio de la lectura e investigación
de diversas fuentes de consulta.
Actuar con responsabilidad en su
práctica formativa y con el
ambiente que lo rodea.
Ejecutar el interrogatorio y el
examen clínico completo.
Elaborar la historia clínica orientada
por problemas.




A.  Realizar la Historia Clínica en
Niños y Clínica en Adulto
1.	Realizar comunicación efectiva

2.	Realizar partes del Interrogatorio
Médico
3.	Manejar las  partes del Examen
físico
4.	Conocer  las diferentes
secciones del Examen Físico y 
correcta transcripción de lo
encontrado
5.	Manejo de otras ayudas
(evaluaciones complementarias)
5.1  Evaluaciones Prácticas



1.	Tutorías para empoderarse de la
Historia y el Examen Físico del
Niño y del Adulto.  (Lo anterior en
pacientes de áreas hospitalarias).
2.	Desarrollar la responsabilidad 
en la conducta de ético y respeto
para con:
&#61656;	El paciente
&#61656;	La familia del paciente
&#61656;	EL personal paramédico
&#61656;	Compañeros
&#61656;	Tutor



1,2,3,4 Que el estudiante sepa realizar una
Historia Clínica completa de
paciente sano tanto adulto como
niño


Dra. Raquel Cifuentes Cabrera,
Directora de Fase I
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Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01
Descripcion: ENSEÃ‘ANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Asignacion Q. 41159632.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Que los docentes y estudiantes,
conozcan y trabajen en la pagina. 
Dokeos de la Facultad de Ciencias
Médicas
Utilización de pagina Dokeos para
tramite informaciòn académica.


Indicador de impacto: a través de
evaluación periódica. Por parte de
los docentes de Salud Pública II


Se informó a los estudiantes del
contenido de pagina Dokeos para
que ellos a través de la misma
ejecuten actividades y trabajos
propuestos por los docentes


1,2,3,4 Luego de lograr  el conocimiento de
la utilización de paginas dokeos, los
estudiantes juntamente con los
docentes trabajan los contenidos
del área curricular de Salud Pública
II, Durante el año lectivo 2011.


Dr. Álvaro Francisco Cuyun
Jordán, Coordinador de Salud
Pública II, segundo año, Fase I
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Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01
Descripcion: ENSEÃ‘ANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Asignacion Q. 41159632.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementar el laboratorio de
resucitación cardiopulmonar (CPR),
en la Unidad Didáctica de
Fisiología.
Fortalecer el laboratorio de
electrocardiografía en la unidad
didactica de Fisiología


El 100% de los estudiantes de
segundo año cursaran este
laboratorio reforzando la teoría de
la función del corazón, aparato
respiratorio y del metabolismo
corporal
El 100% de los estudiantes de
segundo año, cursaran este
laboratorio, reforzando la teoría de
la función del corazón


Elaborar la practica de
laboratorio.(Supervisar la
realización de la práctica de
laboratorio)
Revisar la practica de laboratorio
actual. (Supervisar la realización de
la práctica de laboratorio)


1,2,3,4 Se necesita la compra de 4
maniquís para la realización de la
práctica de CPR.
Se necesita   comprar un biopac y 4
Doppler de 50 -60 mv.


Dra. Raquel Cifuentes Cabrera,
Directora de Fase I
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Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01
Descripcion: ENSEÃ‘ANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Asignacion Q. 41159632.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Alcanzar la excelencia académica Incremento en el número de
estudiantes y la necesidad de
formar profesionales competentes
pra una sociedad con un alto grado
de necisidad de salud.


Realizar laboratorios con órganos
humanos donados y poder utilizar
en un grupo máximo de diez
estudiantes, un modelo por cada
cinco estudiantes, tener programas
de atlas de anatomía en tercera y
cuarta dimensiones, para poder
impartir clases conectad


1,2,3,4 Mediante la modernización
tecnológica en los procesos de
enseñanza aprendizaje
implementar la docencia utilizando
programas en tercera dimensión
pra la mejor ubicación y
comprensión del estudiante.


Dr. José Armando Barrios De
León, Coordinador de Anatomía
Humana, Segundo año, Fase I.
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Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01
Descripcion: ENSEÃ‘ANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Asignacion Q. 41159632.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Obtiene de manera sistemática y
con la aplicación de diversos
procedimientos de recolección,
información sobre la condición del
individuo teniendo como referentes
el marco ético y normativo aplicable
a la profesión médica.
Promueve y ejectua acciones de
prevención en el individuo, la
comunicdad y su entorno.  Elabora
el interrogatorio de forma
coherenete y completa utilizando el
vocabulario médico adecuado en
adultos, niños, gestantes y
personas con discapacidad
aplicando los principios de la
Bioética.
Identifica regiones, planos, líneas y
planos de referencias del cuerpo
humano pra la aplicación clínica.



Apliaca el método científico pra la
realización de investigación en
temas transversales de género,
interculturalidad, estilos de vida
saludable, valores y cltura de paz.


Valora la actividad física, la
nutrición y los buenos hábitos pra
mantener estilos de vida y lo
demuestra utilizando Normas
Universales de Bioseguridad.
Desarrola responsabilidad y se
desenvuelve con una conducta
ética y de respeto al paciente y al c


1,2,3,4 Practica estilos de vida saludable.
Utiliza apropiadamente el equipo de
protección individual
Reconoce y clasifica los desechos
sólidos hospitalarios. 
Realiza ordenadamente la
entrevista clínica.
Mide e interpreta las medidas de
Antropometría: Peso, talla.  Calcula
e interpreta el índice de masa
corporal (IMC).


Estudiantes, Docentes, Dr. Oscar
Alfredo Ponce Peña,
Coordinador de Propedéutica
M.Segundo año, Fase I
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Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01
Descripcion: ENSEÃ‘ANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Asignacion Q. 41159632.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Que los alumnos tenghan la
oportunidad de trabajar la parte
experimental del curso de Química
utilizando equipo maderno y en
cantidad suficiente para la
población estudiantil.


Evaluaciones periódicas, realizadas
a los alumnos en el transcurso del
año, acerca de experimentos
químicos.


Realización de practicas de
laboratorio durante el año, para
confirmar con experimentos los
conceptos teóricos.


1,2,3,4 Que los estudiantes adquieran
mejor comprensión de los
conceptos y aplicaciones de la
Química Inorgánica y Orgánica y
que logren un aprendizaje
significativo.


Licda.  Lucrecia Casasola de
Leiva, Coordinadora de Química,
Primer año, Fase I
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Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01
Descripcion: ENSEÃ‘ANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Asignacion Q. 41159632.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitar a docentes en la
elaboración de módulos
instruccionales y el uso de la
plataforma dokeos en la
elaboración y desarrollo de las
programaciones didácticas.


100% de docentes capacitados en
la elaboración de módulos
instruccionales y el uso de la
plataforma dokeos en la
elaboración y desarrollo de las
programaciones didácticas antes
del 30/9/2011.


Planificación de la capacitación
para la   actualización y
estandarización  en el uso de 
Dokeos para el grupo de
coordinadores y docentes por
medio de: 
Diseño de talleres  de actualización
y estandarización.  
Gestión de recursos para la
realizac


2 Docentes capacitados en la
elaboración de módulos
instruccionales y el uso de la
plataforma dokeos en la
elaboración y desarrollo de las
programaciones didácticas antes
del 30/9/2011.


Director y Asesore de OPCA
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Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01
Descripcion: ENSEÃ‘ANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Asignacion Q. 41159632.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

•	Capacitar  al grupo de tutores
técnicos, en los aspectos
tecnológicos y al grupo de tutores
docentes, en aspectos pedagógicos
y didácticos para el  apoyo de  los
docentes de las unidades
didácticas.
•	Capacitar  docentes en el uso de 
programas de teleconferencia
(Marratech 6.1  u otro similar) con
fines de enseñanza aprendizaje. a 
grupos numerosos de estudiantes.


100% de tutores tecnológicos y
grupo de tutores en aspectos
pedagógicos y didácticos para el 
apoyo de  los docentes de las
unidades didácticas capacitados
antes del 30/03/2001.

75% de docentes capacitados en el
uso de  programas de
teleconferencia (Marratech 6.1  u
otro similar) con fines de
enseñanza aprendizaje a  grupos
numerosos de estudiantes antes
del 30/9/2011.


Planificación de la capacitación
para la   actualización y
estandarización  en el uso de
Marratech y Dokeos para el grupo
de tutores tecnológicos y
planificación de la capacitación
para la   actualización y
estandarización  en el uso de
Marratech y D
Planificación de la capacitación
para la   actualización y
estandarización  en el uso de
Marratech  para el grupo de 
coordinadores y docentes por
medio de: 
Diseño talleres  de actualización y
estandarización.  
Gestión de recursos para la realiza


2,3 Tutores tecnológicos y grupo de
tutores en aspectos pedagógicos y
didácticos para el  apoyo de  los
docentes de las unidades
didácticas capacitados antes del
30/03/2001.
Docentes capacitados en el uso de 
programas de teleconferencia
(Marratech 6.1  u otro similar) con
fines de enseñanza aprendizaje a 
grupos numerosos de estudiantes
antes del 30/9/2011.


Director y Asesores de OPCA
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Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01
Descripcion: ENSEÃ‘ANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Asignacion Q. 41159632.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elaborar un diagnostico de
necesidades  tecnológicas para la
aplicación de las NTIC  en  las
Unidades Didácticas  de la facultad
de Ciencias Medicas y Proponer la
implementación en  las unidades
didácticas del recurso necesario, 
para la aplicación de las NTIC en
función de los resultados del
diagnostico.


100% del diagnostico de
necesidades  tecnológicas para la
aplicación de las NTIC  en  las
Unidades Didácticas  de la facultad
de Ciencias Medicas elaborado
antes del 30/03/2011.
90% del recurso necesario para la
aplicación de las NTIC en función
de los resultados del diagnostico
obtenido y distribuido al
30/06/2011.


Investigaciones previas para:
a) Determinar las Unidades
didáctica a investigar.
b) Determinar los ítems a
investigar.
c) Elaborar el instrumento de
encuesta.
d) Planificar trabajo de campo.
e) Desarrollo del trabajo de campo.
f) Análisis e int
a) Gestión de recursos necesarios 
no existentes establecidos en el
diagnóstico de necesidades.
   * Presentación de necesidades a
autoridades competentes.
   * Presentación de presupuesto a
financiero.
b) Seguimiento de la gestión hasta
la obtenc


2 Diagnostico de necesidades 
tecnológicas para la aplicación de
las NTIC  en  las Unidades
Didácticas  de la facultad de
Ciencias Medicas elaborado antes
del 30/03/2011.
Recurso necesario para la
aplicación de las NTIC en función
de los resultados del diagnostico
obtenido y distribuido al
30/06/2011.


Director y Asesores de OPCA
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Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01
Descripcion: ENSEÃ‘ANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Asignacion Q. 41159632.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.4. Investigación multidisciplinaria hacia temas prioritarios.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

DETECTAR A GRUPOS
POBLACIONALES DE URBANAS
Y RURALES QUE TENGAN
GLICEMIA ARRIBA DE LOS
VALORES NORMALES.


ELABORAR CRONOGAMA DE
ACTIVIDADES CON LOS
TIEMPOS ESTABLECIDOS PARA
CADA UNO DE LOS MOMENTOS
DE LA ELABORACIÓN DEL
PROTOCOLO, TENIENDO EN
CADA UNO DE ELLOS A
PERSONAS RESPONSABLES DE
LAS ACTIVIDADES.


REUNIÓN CON LAS PERSONAS
QUE ESTARÁN A CARGO DE LAS
DISTINTAS ETAPAS DE LA
INVESTIGACÓN.


1,2,3,4 TENER ELABORADO EL
PROTOCOLO DE
INVESTIGACIÓN EN UN PLAZO
DE CINCO MESES.


COORDINADOR DE LA
INVESTIGACIÓN: DR JULIO
CÉSAR ORDÓÑEZ PINEDA
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Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01
Descripcion: ENSEÃ‘ANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Asignacion Q. 41159632.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.4. Investigación multidisciplinaria hacia temas prioritarios.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

DETECTAR A GRUPOS
POBLACIONALES DE URBANAS
Y RURALES QUE TENGAN
GLICEMIA ARRIBA DE LOS
VALORES NORMALES.


ELABORAR CRONOGAMA DE
ACTIVIDADES CON LOS
TIEMPOS ESTABLECIDOS PARA
CADA UNO DE LOS MOMENTOS
DE LA ELABORACIÓN DEL
PROTOCOLO, TENIENDO EN
CADA UNO DE ELLOS A
PERSONAS RESPONSABLES DE
LAS ACTIVIDADES.


REUNIÓN CON LAS PERSONAS
QUE ESTARÁN A CARGO DE LAS
DISTINTAS ETAPAS DE LA
INVESTIGACÓN.


1,2,3,4 TENER ELABORADO EL
PROTOCOLO DE
INVESTIGACIÓN EN UN PLAZO
DE CINCO MESES.


COORDINADOR DE LA
INVESTIGACIÓN: DR JULIO
CÉSAR ORDÓÑEZ PINEDA
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Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01
Descripcion: ENSEÃ‘ANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Asignacion Q. 41159632.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

facilitar el aprendizaje del Idioma
Inglés, a los docentes de la Fase II.


Evaluación de los conocientos
adquiridos en cada uno de los años
que involucra el curso (3)


Evaluaciones periódicas del avance
en el aprendizaje del idioma Inglés


1,2,3,4 Al finalizar en año 2011, que el
docente de la fase, que lleve este
programa, tenga los conocimientos
básicos del idioma Inglés.
Que al finalizar el año 2012, los
docentes de la Fase II, que lleven
este programa, tengan la capacidad
de leer y traducir artículos escritos
en el idioma Inglés.


Programa de Formación Docente
de la Facultad de Ciencias
Médicas.
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Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01
Descripcion: ENSEÃ‘ANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Asignacion Q. 41159632.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

utlizar y modernizar la enseñanza
de la medicina y cirugía a través del
uso de la tecnología.


modernizar y actualizar la
enseñanza de la medicina con la
presencia de especialistas de las
diferenes áreas de las ciencias
médicas, con extensión a otras
areas de práctica


compra de insumos para el
desarrollo de las actividades a
distancia.


1,2,3,4 enlazar a los hospitales en donde
se realizan actividades docente
estudiantiles en externos de cuarto
año de la carrera de médico y
cirujano, con proyección a la
comunidad.


Dr. Ana Evelyn Mazariegos
Carrascosa.
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Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01
Descripcion: ENSEÃ‘ANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Asignacion Q. 41159632.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.	Implementar el servicio de
Internet inalámbrico en las
instalaciones de la biblioteca para
usuarios de la biblioteca


% de estudiantes utilizando el
servicio    de Internet en la Unidad
para sus              Investigaciones.


•	Gestionar ante Servicios
Generales y Autoridades, la
adquisición del sistema de Internet
inalámbrico.


1,2 100% de red inalámbrica instalada
y funcionando


Jefe de Biblioteca
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Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01
Descripcion: ENSEÃ‘ANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Asignacion Q. 41159632.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

2.	Proporcionar a los usuarios
espacios de estudio adecuados con
mobiliario y equipo en buen estado,
para sus investigaciones y tareas
académicas.



% de mobiliario en buen estado con
su mantenimiento.
% de equipo sustituido y
aumentado.


Gestionar el mantenimiento de 13
mesas y tapizado de 52 sillas de
madera de cedro.
Gestionar la compra de equipo
necesario para sustituir el obsoleto.
Gestionar la compra de insumos
para el mantenimiento del
mobibliario.
Gestionar la  de baja de inventario
de bienes obsoletos y de mal
estado.


3,4 90% de mesas y sillas de madera
en buen estado.
75% de equipo sustituido.
100% de bienes obsoletos y en mal
estado dados de baja.


Jefe de Biblioteca
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Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01
Descripcion: ENSEÃ‘ANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Asignacion Q. 41159632.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

3.	Fortalecer el equipo de cómputo,
para sustituir el que está obsoleto y
dañado.


% de equipo sustituido Gestionar la compra de 1 servidor
de más capacidad para albergar la
BVS Desastres y de otras
temáticas.


1,2,3,4 Bibliotecas Virtuales instaladas en
el nuevo servidor.


Jefe de Biblioteca
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Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01
Descripcion: ENSEÃ‘ANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Asignacion Q. 41159632.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

4.	Ofrecer a los usuarios un
laboratorio de cómputo remodelado
más funcional.


Laboratorio remodelado Gestionar la autorización y
ejecución de la remodelación del
laboratorio de cómputo


1,2,3,4 Laboratorio funcionando al 100%. Jefe de Biblioteca
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Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01
Descripcion: ENSEÃ‘ANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Asignacion Q. 41159632.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.	Planificar un programa de 
educación continua y actualización
para el personal de la biblioteca.


•	% de cursos de capacitación
asistidos.
•	% de actividades de actualización
realizados.



•	% de actividades de actualización
realizados.
•	Programar charlas y talleres
según sugerencias  del personal y
las que la institución demande.


1,2,3,4 •	 50% de asistencia a actividades
nacionales e internacionales.
•	90%  del  personal  con asistencia
al programa de actualización.


Jefe de Biblioteca
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Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01
Descripcion: ENSEÃ‘ANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Asignacion Q. 41159632.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.	Ofrecer a estudiantes, docentes
y usuarios en general recursos y
servicios de información que
ayuden a cumplir la misión de esta
casa de estudios.


Número de servicios que ofrece la
biblioteca.


•	Ofrecer servicio tradicional de la
biblioteca, fortalecer con servicios
en línea y electrónicos, Internet por
fibra óptica e inalámbrico, para la
información de  bases de datos en
línea. 
Fortalecer el equipo de cómputo
para realizar tareas académicas.


1,2,3,4 Aumento de número de usuarios
satisfechos  atendidos durante el
año.



Jefe de Biblioteca
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Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01
Descripcion: ENSEÃ‘ANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Asignacion Q. 41159632.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

2.	Garantizar una colección
bibliográfica actualizada adecuada
a las necesidades de los docentes
y estudiantes para el desarrollo de
sus actividades de
enseñanza-aprendizaje.


•	Gestionar la compra de textos de
nuevas ediciones y otros títulos de
interés a solicitud de los docentes.
•	Consultar con Coordinadores de
área sobre la bibliografía a utilizar
•	Gestionar la compra de revistas
médicas impresas y en línea
•	Registro actualizado del material
deteriorado para solicitar la baja de
inventario.


1,2,3,4 •	Número de libros adquiridos
durante el año.
•	Baja de inventario de libros
deteriorados y obsoletos.
•	Número de títulos de revistas
impresas y bases de datos al
servicio de los usuarios.


Jefe de Biblioteca
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Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01
Descripcion: ENSEÃ‘ANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Asignacion Q. 41159632.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

4.	Capacitar a docentes y
estudiantes en el uso de las nuevas
tecnologías para la búsqueda de
información.


% de cursos y charlas a
estudiantes y docentes en el uso de
bases de datos.


•	Programar charlas para
estudiantes y profesores, dándoles
a conocer los recursos y la forma
de obtener la información.


1,2,3,4 •	Número de charlas impartidas.
•	Número de estudiantes y
docentes capacitados.


Jefe de Biblioteca
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Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01
Descripcion: ENSEÃ‘ANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Asignacion Q. 41159632.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

5.	Difundir a texto completo la
producción de la Facultad.


•	%  de documentos y tesis en la
página y formato electrónico.


Gestionar con el CICS para obtener
los estudios en formato electrónico
o digitalizar el documento.
•	Colocar en la página Web de la
Biblioteca las tesis de la Facultad
de los últimos años y otros
documentos de la Facultad.


1,2,3,4 •	Número de tesis colocadas en
línea.
•	Número de documentos
digitalizados y colocados en la
página Web.


Jefe de Biblioteca
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Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01
Descripcion: ENSEÃ‘ANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Asignacion Q. 41159632.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

6.	Difundir a texto completo la
información sobre el tema de
desastres a nivel nacional.


•	% de documentos colocados en la
página de la Biblioteca Virtual en
Salud y Desastres.
•	% de documentos digitalizados.


•	Gestionar con las Instituciones
que manejan el tema de desastres,
la obtención de la información en
formato electrónico o impreso.
•	Digitalizar los documentos de
información nacional.
Analizar la información y colocarla
en la página BVS de Desastres.   


1,2,3,4 Aumentar en un 15% la información
en la página de la BVS y Desastres


Jefe de Biblioteca
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Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01
Descripcion: ENSEÃ‘ANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Asignacion Q. 41159632.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

7.	Trabajar bajo estándares
internacionales
8.	Alimentar las bases de datos
referenciales  y las texto completo
del tema desastres y leyes


•	% de  trabajo realizado
•	% de libros ingresados a las
bases de datos.
•	% de documentos ingresados
•	% de registros ingresados a texto
completo.


•	Catalogar y clasificar el material
bibliográfico bajo estándares
normalizados internacionales e
ingresarlos a las bases de  datos
de: LIBRO, MED, TESIS,
REVISTAS, DESASTRES y LEYES
que administra la biblioteca.


1,2,3,4 Número de libros, documentos,
tesis y revistas y leyes trabajadas e
ingresadas a las bases para su
consulta electrónica


Jefe de Biblioteca
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Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01
Descripcion: ENSEÃ‘ANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Asignacion Q. 41159632.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

9.	Conservar el material de la
colección en todos sus formatos


•	% de libros, tesis y revistas
encuadernados.
•	% de libros en cuidado especial.
•	% de CD´s en cuidado.


•	Registro y selección de libros en
mal estado 
•	Gestionar la encuadernación de
libros en mal estado,  tesis y
revistas médicas guatemaltecas.
•	Gestionar la compra de un
mueble para resguardo y
conservación del material
electrónico.


2 •	Número de libros enviados a
encuadernar.
•	Número de CD´s recopilados y en
resguardo.


Jefe de Biblioteca
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Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01
Descripcion: ENSEÃ‘ANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Asignacion Q. 41159632.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

10.	Fortalecer y actualizar la
bibliografía nacional del tema de
salud, para su conservación y
difusión.


•	% de bibliografía nacional
adquirida.


•	Gestionar con las instituciones y
organizaciones de salud nacional,
ejemplares de documentos,
revistas o boletines que produzcan.


1,2,3,4 Número de documentos adquiridos
en el año.


Jefe de Biblioteca
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Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01
Descripcion: ENSEÃ‘ANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Asignacion Q. 41159632.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

11.	Determinar fortalezas y
debilidades de la biblioteca,
establecer soluciones


•	% usuarios satisfechos
•	% Usuarios con sugerencias de
mejoras.


•	Elaborar encuesta para los
usuarios sobre los diferentes
servicios.
•	Formar una comisión interna
encargada de la evaluación.


2,3 % de sugerencias recibidas. Jefe de Biblioteca
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Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01
Descripcion: ENSEÃ‘ANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Asignacion Q. 41159632.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

12.	Continuar con el ingreso alterno
de la colección bibliográfica en
formato Microisis a la base de
datos del programa Glifos para
integrar al sistema bibliotecario de
la Universidad


•	% de libros ingresados a la base
de datos.


•	Programar días de ingreso a la
base de datos Glifos, alternando
con Winisis.
•	Facilitar la capacitación del
personal encargado del ingreso a
las bases de datos.
•	Gestionar con el Informático y el
personal de Biblioteca Central, la
actualización anual del programa
Glifos.


1,2,3,4 Número de registros ingresados.
Información integrada al sistema de
USAC


Jefe de Biblioteca
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Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01
Descripcion: ENSEÃ‘ANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Asignacion Q. 41159632.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

13.	Ofrecer servicios de extensión
de la biblioteca.


•	Número de actividades
realizadas.


•	Realizar 2 reuniones mensuales
del círculo de lectura.
•	Promocionar y programar otras
actividades derivadas del círculo.
•	Programar las actividades del
“Día del Libro” y “Día del
Bibliotecario”.


1,2,3,4 Número de actividades realizadas y
número de asistencia a las mismas.


Jefe de Biblioteca
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Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01
Descripcion: ENSEÃ‘ANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Asignacion Q. 41159632.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

14.	Cooperar con el sistema
bibliotecario de la Universidad de
San Carlos y bibliotecas nacionales
del área de salud.


•	% de asistencia a reuniones y
actividades del SIBUSAC.


•	Asistir a las reuniones del
SIBUSAC.
•	Asistir a las capacitaciones
programadas por el SIBUSAC
•	Programar charlas de orientación
para el uso de HINARI en la USAC
y compartir la base.
•	Programar acercamientos a otras
bibliotecas del área de salud.


1,2,3,4 Trabajo realizado en coordinación
con el sistema bibliotecario de la
Universidad y con bibliotecas del
área de salud. 


efe de Biblioteca
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Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01
Descripcion: ENSEÃ‘ANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Asignacion Q. 41159632.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

15.	Continuar con la cooperación
con BIREME con las bases de
datos que se encuentran en la BVS
Lilacs, Leisref y Adolec.


•	% de información solicitada por
BIREME.
•	% de registros de revistas y leyes
nacionales trabajados y enviados.


•	Actualizar la información con los
artículos y leyes recientes.
•	Enviar a BIREME los registros
ingresados.
•	Enviar los artículos digitalizados 
solicitados  por SCAD.
•	Como punto focal de la Biblioteca
virtual en salud nacional, reactivar 
el trabajo del comité Consultivo  y
migrar la información al servidor de
Bireme.
•	Reactivar y sugerir la formación
del Comité de editores de revistas
científicas
•	Colocar en línea la base de datos
de leyes en salud nacional


1,2,3,4 Bases de datos actualizadas con la
información de revistas y leyes
nacionales


Jefe de Biblioteca
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Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01
Descripcion: ENSEÃ‘ANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Asignacion Q. 41159632.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

16.	Cooperar con las
organizaciones del área de
desastres nacionales e
internacionales con bibliografía
nacional y participando en
proyectos a nivel de red, para
mejorar la cultura de prevención
ante los desastres.


•	% de información trabajada e
ingresada a la página de la BVS.
Red de información funcionando al
90%.


•	Reactivar los contactos con las
diferentes instituciones del área de
desastres del país para formar la
red de información.
•	Participar en proyectos
propuestos por el CRID y otros
organismos.
•	Trabajar en coordinación con
OPS y CONRED.


1,2,3,4 •Información en línea actualizada
en un 75%.

•Número de proyectos y 
actividades realizadas.



Jefe de Biblioteca
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Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01
Descripcion: ENSEÃ‘ANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Asignacion Q. 41159632.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

3.	Brindar a los estudiantes de
primer ingreso la orientación
necesaria para el uso de los
recursos de información.


%  de estudiantes que reciben la
orientación del uso de la biblioteca.


•	Programar con  docentes del área
de investigación, las fechas en las
cuales se les dará una charla a los
estudiantes por grupos de 30.
•	Elaborar la guía del usuario y
distribuirla a los estudiantes de
primer ingreso.


1 •	90%  de estudiantes atendidos
durante las charlas.
•	Número de trifoliares distribuidos.


Jefe de Biblioteca
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Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.02
Descripcion: ADMINISTRACION DOCENCIA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Asignacion Q. 4545377.40

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Crear el Departamento de
Procesamiento de Datos de la
unidad, con el propósito de darle
soporte en el área de informática al
personal docente, administrativo,
técnico y de servicios que laboran
para la unidad.


% de solicitudes de tipo informático
atendidas.
% de solicitudes de mantenimiento
de equipo atendidas.


Hacer las gestiones que sean
necesarias para que se autorice la
creación del Departamento de
Informática de la Unidad.
Luego de autorizado el
Departamento de procesamiento de
Datos de la unidad, coordinar con
las personas contratadas la
logística a implementar para dar a
conocer el servicio que se prestará
a las diferentes oficinas.
Informar a todo el personal de la
unidad de los servicios que presta
el nuevo Departamento de
Procesamiento de Datos de la
Unidad.


2 Atender en un 80% el total de
solicitudes de tipo informático y de
mantenimiento preventivo de
equipo de computo.
Previa evaluación, renovar el
equipo informático que sea
necesario. 


Asistente de Dirección,
Profesional de Planificación
Financiera y Personal a cargo
del nuevo departamento. 
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Codigo Presupuestal: 4.1.09.3.01
Descripcion: CTRO DE INVESTIG DE CC DE LA SALUD
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Asignacion Q. 1959903.24

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar proyectos de 
investigación enfocados en los
temas prioritarios del país, que
contribuyan al estudio de los
problemas de salud y a la
propuesta de soluciones.


Porcentaje de proyectos de
investigación desarrollados en
CICS y UTG sobre los temas
prioritarios del país
Porcentaje de profesores del CICS
involucrados en el desarrollo  de
proyectos de investigación en
temas prioritarios del país.
Porcentaje de profesores de UTG
involucrados en el desarrollo y
orientación de trabajos de
graduación  en temas prioritarios
del país.


1. Evaluar que el proyecto de
investigación sea acorde al objetivo
de esta línea estratégica.
2. Búsqueda y revisión bibliográfica
3. Planeación de proyecto
(protocolo)     4. Dictamen del
comité de bioética de investigación
en salud (si amerita)
5. Gestión de financiamiento
6. Ejecución de trabajo de campo    
        7. Informe de grado de avance
y  resultados preeliminares   8.
Procesamiento y Análisis de
resultados        9. Elaboración de
Informe Final


3,4 100% de las   investigaciones del
CICS y UTG están enfocadas y
desarrolladas sobre temas
prioritarios del país.
100% de profesores del CICS
involucrados en proyectos de
investigación  y  apoyo en trabajos
de graduación en temas prioritarios
del país 
100% de profesores de UTG
involucrados en trabajos de
graduación en temas prioritarios del
país 
1 protocolo (al menos) elaborado  
por cada profesor del CICS
90% de las tesis  culminan como
informe final


Profesores CICS
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Codigo Presupuestal: 4.1.09.3.01
Descripcion: CTRO DE INVESTIG DE CC DE LA SALUD
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Asignacion Q. 1959903.24

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.1.4. Investigación multidisciplinaria hacia temas prioritarios.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar y participar en
proyectos de investigación
multidisciplinaria enfocados en
temas prioritarios.


Número de proyectos de
investigación multidisciplinaria en
los cuales participan miembros del
CICS como investigador principal o
co-investigador y que tienen que
ver con temas prioritarios.
Porcentaje de profesores del CICS
y/o UTG que colaboran (no como
investigadores principales o
co-investigadores) en proyectos de
investigación multidisciplinaria


 Elaboración de proyecto
multidisciplinario sea presentado de
acuerdo a las líneas prioritarias
Coordinar como investigador
principal o participar como
co-investigador en un equipo
multidisciplinario para desarrollar
investigación de un tema prioritario
de salud.
Llevar a cabo actividades de
vinculación interinstitucional, intra y
extra universitaria
Evaluación de progreso de
proyectos en función de las
actividades descritas en el A.1.3


1,3 Un proyecto (al menos) de 
investigación multidisciplinaria
enfocado y desarrollado sobre
líneas prioritarias.
100% de profesores del CICS y
UTG involucrados como
investigador(a) principal o
co-investigador(a) en proyectos de
investigación multidisciplinaria en
líneas prioritarias
Realizar una actividad semestral de
vinculación institucional
Elaboración de al menos dos
protocolos de investigación
multidisciplinaria
100% de protocolos de
investigación multidisciplinaria
progresan a la fase de gestión
antes del final del año 2011.


Profesores CICS y/o UTG



Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.1008

Codigo Presupuestal: 4.1.09.3.01
Descripcion: CTRO DE INVESTIG DE CC DE LA SALUD
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Asignacion Q. 1959903.24

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.1.6. Fortalecer científica y tecnológicamente los programas de formación y...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer los conocimientos
científicos y técnicos de los
profesores del CICS y UTG


Porcentaje de profesores del CICS
y UTG en cursos de actualización. 
Número de profesores del CICS y
UTG  en programas de maestría y
doctorado.


Identificación de necesidades de
formación en investigación de los
profesores del CICS y UTG. 2
Creación de Bases de Datos con
necesidades de formación de los
profesores del CICS y UTG
Identificación de necesidades de
formación en estudios de posgrado
de los profesores del CICS y UTG.  
  2 Creación de Bases de Datos
con necesidades de formación de
estudios de posgrado de los
profesores del CICS y UTG
Apoyo para la participación de
profesores del CICS y UTG, en
cursos de actualización y
programas de posgrado en el
ámbito nacional y/o internacional.


1,3 100% de Profesores del CICS y
UTG participan en actividades de
actualización.
Al menos dos profesores del CICS
y UTG participan en programas de
formación de posgrado
100% de los profesores del CICS y
UTG cuentan con apoyo para 
participar en estudios de
actualización y/o posgrado en el
ámbito nacional y/o internacional.


Director y Profesores CICS.
Coordinador y  Profesores UTG
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Codigo Presupuestal: 4.1.09.3.01
Descripcion: CTRO DE INVESTIG DE CC DE LA SALUD
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Asignacion Q. 1959903.24

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.1.8. Estímulo constante del personal de investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover el estimulo del personal
de investigación del CICS y UTG,
por medio de incentivos
académicos y salariales


Porcentaje de personal del CICS y
UTG que reciban incentivos
académicos y/o salariales.


Elaboración de Propuesta de
Proyecto Autofinanciable en el
ámbito de investigación-    2
Gestión para otorgar incentivos
académicos y/o salariales al
personal del CICS y UTG.


1,2,3,4 Aprobación de propuesta de
Proyecto Autofinanciable del CICS .


Director, Profesores CICS,
Coordinador y profesores UTG




Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.1010

Codigo Presupuestal: 4.1.09.3.01
Descripcion: CTRO DE INVESTIG DE CC DE LA SALUD
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Asignacion Q. 1959903.24

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: B.1.1. Realizar investigaciones para fundamentar propuestas de iniciativas de...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Identificación de un tema de
investigación para fundamentar una
iniciativa de ley o política de salud
de Guatemala


Protocolo de investigación para
fundamentar una iniciativa de ley o 
políticas de salud en 2011


Análisis de un problema de salud
para fundamentar una iniciativa de
ley o política pública, aplicando
resultados de estudios realizados
por el CICS, la facultad y otros


2,3 Un taller para analizar un problema
de salud para fundamentar una
iniciativa de ley o política pública.    
        2. Protocolo de investigación
revisado y avalado por el comité del
CICS


Profesores del CICS y UTG
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Codigo Presupuestal: 4.1.09.3.01
Descripcion: CTRO DE INVESTIG DE CC DE LA SALUD
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Asignacion Q. 1959903.24

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: C.1.4. Dotación de infraestructura y equipo necesarios para el desarrollo de ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar la infraestructura y
equipamiento del CICS  Y UTG


Condición óptima de infraestructura
y equipamiento del CICS y UTG


Realización de inventario de
infraestructura y equipamiento del
CICS y UTG
Planificación de infraestructura y
equipo sobre la base de los
conocimientos de salud
ocupacional que son promovidos
desde el CICS y UTG. Modificación
de la infraestructura
correspondiente a las secretarias
del CICS


2 Proporción de infraestructura y
equipamiento del CICS y UTG en
óptimas condiciones
Un plan de desarrollo de
infraestructura y equipo sobre la
base del conocimiento de salud
ocupacional conocidos por el CICS
y UTG.
Modificaciòn de la infraestructura
correspondiente a las secretarias
del CICS


Dra. Magda Velásquez y  Licda.
María Antonieta Castillo.
Secretarias CICS 
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Codigo Presupuestal: 4.1.09.3.01
Descripcion: CTRO DE INVESTIG DE CC DE LA SALUD
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Asignacion Q. 1959903.24

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: C.1.5. Divulgación y socialización del conocimiento técnico y científico.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer la divulgación de la
producción científica del CICS a
través de los medios de divulgación
e información universitaria y
extrauniversitaria


1. Cantidad de cursos de redacción
y estilo en los que participan
profesores del CICS y UTG.     2
Cantidad de artículos de
investigaciones originales
publicados en revistas indexadas
en un año
2. Cantidad de artículos de
investigaciones originales
publicados en libros, revistas no
indexadas u otros en un año
3. Cantidad de trabajos de
graduación ingresados a la base de
datos de UTG
4. Número de participaciones en el
programa Aula Médica durante
2011
5. Cantidad de contribuciones
realizadas por profesores(as) del
CICS y UTG a la página Web del
CICS en el año 2011


1. Realización de curso de
redacción y estilo.                2.
Preparación de Artículos de
investigaciones originales
publicadas en revistas indexadas
en un año
2. Preparación de Artículos de
investigaciones originales
publicadas en libros,  revistas no
indexadas u otros en un año.
3. Ingreso de trabajos de
graduación 2011 a base de datos.
4. Participación mensual  en el
programa Aula Médica
5. Presentación  de contribuciones
realizadas por profesores(as) del
CICS y UTG a la pagina Web


1,2,3,4 1. Un curso finalizado de redacción
y estilo, por profesores del CICS y
UTG                2 Artículo enviado a
revista indexada 
Artículo enviado a editorial, 
revistas no indexadas u otros en un
año
3. Ingreso de trabajos de
graduación 2011 a base de datos.
12 participaciones  de profesores
de CICS y UTG en programa Aula
Médica
Al menos una contribución anual
realizadas por profesores(as) del
CICS y UTG a la pagina Web


Dr. Luis López
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Codigo Presupuestal: 4.1.09.3.01
Descripcion: CTRO DE INVESTIG DE CC DE LA SALUD
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Asignacion Q. 1959903.24

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: C.1.6. Desarrollo de programas universitarios dentro de modalidades administr...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar investigación con
financiamiento externo para
fortalecer el crecimiento del CICS


Cantidad de proyectos de
investigación realizados con
financiamiento externo


Identificar líneas de financiamiento
para investigación en salud
Lista de instituciones donantes,
nacionales e internacionales
Elaborar una lista de instituciones
demandantes de servicios de
investigación
Lista de convenios de cooperación
entre USAC y otras instituciones,
nacionales e internacionales
Presentar proyectos atendiendo
convocatorias de organismos
financistas nacionales e
internacionales


1,2,3,4 3 proyectos presentados por
profesores del CICS que cuentan
con financiamiento externo


Director y Profesores del CICS.
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Codigo Presupuestal: 4.1.09.3.01
Descripcion: CTRO DE INVESTIG DE CC DE LA SALUD
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Asignacion Q. 1959903.24

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Evaluar protocolos, proyectos e
informes finales de investigación


Porcentaje  de dictámenes emitidos



Revisar y dictaminar sobre los
protocolos, proyectos, informes
finales de investigación y trabajos
finales de graduación


1,2,3,4 El 100% de los protocolos,
proyectos e informes finales son
dictaminados


Director, profesores CICS,
Coordinador y Profesores UTG
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Codigo Presupuestal: 4.1.09.3.01
Descripcion: CTRO DE INVESTIG DE CC DE LA SALUD
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Asignacion Q. 1959903.24

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.1.1. Encauzamiento de la investigación dentro de los programas universitari...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Encauzar la investigación del CICS
en concordancia con los
lineamientos del CONCIUSAC


Porcentaje de investigaciones 
dentro de los programas
universitarios existentes aprobados
por CONCIUSAC.
Revision y actualización de líneas
de investigación en concordancia
con los lineamientos de
CONCIUSAC
Porcentaje de investigadores
nombrados para representar al
CICS ante CONCIUSAC y los
Programas Universitarios de
Investigación aprobados por
CONCIUSAC


Planificar la investigación del CICS
y UTG dentro de los programas
universitarios existentes aprobados
por CONCIUSAC
Actualizar anualmente las líneas
prioritarias de investigación en
congruencia con los lineamientos
de CONCIUSAC.
Participar en las reuniones y
talleres convocados por 
CONCIUSAC y en las comisiones
de los programas de la DIGI como
portavoz del CICS.


4 El 80 por ciento de investigaciones
del CICS están encauzadas dentro
de los programas universitarios
existentes aprobados por
CONCIUSAC
Se revisan y actualizan  las líneas
de investigación para 2012
El 80 por ciento asistencia de los 
representantes del CICS ante el
CONCIUSAC y/o Programas
Universitarios de Investigación.


Director CICS y Profesores del
CICS -UTG
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Codigo Presupuestal: 4.5.09.2.05
Descripcion: ESPECIALIDADES CLINICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Asignacion Q. 5146800.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: 0.2 Enriquecimiento y vinculación con la Misión y la Visión y el escenario fu...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impulsar programas de postgrado y
su gestión académica y
administrativa efectiva, para dar
respuesta a las necesidades de
salud de la sociedad guatemalteca.


Número de Programas de
Postgrado impartidos contra el
número de Profesionales
egresados.
Número de Estudios de
Especialización y Cursos de
Actualización impartidos.
Número de Estudios de
Especialización y Cursos de
actualización impartidos contra
número de Docentes capacitados.


Desarrollar con eficiencia y
puntualidad los diversos programas
de postgrado.
Desarrollar con efectividad los
estudios y cursos planificados para
responder a las necesidades del
país.
Desarrollar con efectividad los
estudios y cursos planificados para
responder a las necesidades de la
Facultad de Ciencias Médicas.


1,2,3,4 Formar recurso humano en los
diferentes niveles de postgrado con
capacidad de respuesta, científica,
académica y humanística, a las
demandas sociales, que permitan
un desempeño de alta calidad en el
ámbito de las Ciencias Médicas, a
nivel nacional, regional e
internacional.
Ofertar y desarrollar estudios de
Especialización y Cursos de
Actualización de alta calidad
académica, que contribuyan a la
continuidad de formación integral
de profesionales en el sector salud.
Ofertar y desarrollar estudios de
Especialización y Cursos de
Actualización de alta calidad
académica, que contribuyan a la
continuidad de formación integral
del personal Docente de la
Facultad de Ciencias Médicas.


Coordinador General del Área de
Formación y Desarrollo del
Personal Docente.
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Codigo Presupuestal: 4.5.09.2.05
Descripcion: ESPECIALIDADES CLINICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Asignacion Q. 5146800.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.2. Estudios de mercado para los programas académicos y productos universi...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Conocer y abordar las necesidades
del sector salud de la nación.


Número de Programas de
Postgrado, Estudios de
Especialización y Cursos de
Actualización, requeridos y
acreditados.


Dar el acompañamiento adecuado
para la acreditación de los
Progrmas de Postgrado, Estudios
de Especialización y Cursos de
Actualización.


1,2,3,4 Dar seguimiento a los profesionales
egresados de los distintos
programas de postgrado a través
del Colegio de Profesionales y de
los distintos sectores del país para
tener conocimiento de las
debilidades en el área de salud.


Coordinadores Generales de:
Programa de Maestrías y
Especialidades, Área de
Educación Continua en Ciencias
de la Salud y Área de Formación
y Desarrollo del Personal
Docente.
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Codigo Presupuestal: 4.5.09.2.05
Descripcion: ESPECIALIDADES CLINICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Asignacion Q. 5146800.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer los Programas de
Postgrado ya existentes,
acreditando cada una de las
especialidades como Maestría y así
requerir la acreditación
internacional.


Porcentaje de Programas de
Postgrado acreditados por el
Sistema de Estudios de Postgrado.


Trabajar los Programas de
Postgrado faltantes, con el formato
requerido y trasladarlos a la
Coordinadora del SEP para su
aprobación.


1,2,3,4 Acreditar los Programas de
Postgrado según los lineamientos
exigidos por el Sistema de Estudios
de Postgrado de la Universidad de
San Carlos de Guatemala.


Director y Asesora de la Escuela
de Estudios de Postgrado.
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Codigo Presupuestal: 4.5.09.2.05
Descripcion: ESPECIALIDADES CLINICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Asignacion Q. 5146800.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ampliar la oferta de programas de
postgrado de la Escuela de
Estudios de Postgrado, a nivel de
maestrías y creación del primer
doctorado.


Número de Programas de
Postgrado acreditados y el
desarrollo de los mismos.


Acreditar los programas de
postgrado pendientes como
Maestría y desarrollar el Doctorado
en Salud Pública.


1,2,3,4 Acreditar las Especialidades
Médicas restantes como Maestrías
y desarrollar el primer Doctorado en
Salud Pública.


Coordinador General del
Programa de Maestrías y
Especialidades.
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Codigo Presupuestal: 4.5.09.2.05
Descripcion: ESPECIALIDADES CLINICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Asignacion Q. 5146800.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.8. Estímulo constante del personal de investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con personal docente
altamente calificado en el
componente de investigación,
acorde al nivel de estudios que se
imparten.


Mayor número de trabajos de
investigación reconocidos.


Establecer alianzas de
investigación con el Centro de
Investigación de Ciencias de la
Salud de la Facultad de Ciencias
Médicas, siguiendo los
lineamientos de la DIGI y CONCYT,
en lo que a salud respecta,
contando con la colaboración de
organismos int


2 Capacitar al Personal Docente
encargado del componente de
investigación de los Programas de
Postgrado, con la colaboración de
entidades nacionales e
internacionales.


Director Escuela de Estudios de
Postgrado y Coordinador
General del Programa de
Maestrías y Especialidades.
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Codigo Presupuestal: 4.5.09.2.05
Descripcion: ESPECIALIDADES CLINICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Asignacion Q. 5146800.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.3. Desarrollo de unidades académicas de acuerdo al potencial productivo,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Expandir los Programas de
Postgrado al interior del país,
formando profesionales de alta
calidad que atiendan de forma
oportuna las necesidades de los
diferentes sectores de la región.


Cantidad de Programas de
Postgrado habilitados para el
interior del país.


Establecer contacto con el
Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social y los Hospitales
de la Región que se encuentran
funcionando, para trabajar en la
acreditación de áreas para función
académica y de servicio de alta
calidad.


1,2,3,4 Acreditar áreas que cumplan con el
estándar requerido para la función
académica y de servicio de los
hospitales de la región y así ampliar
la oferta educativa.


Director Escuela de Estudios de
Postgrado y Coordinador
General del Programa de
Maestrías y Especialidades.
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Codigo Presupuestal: 4.5.09.2.05
Descripcion: ESPECIALIDADES CLINICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Asignacion Q. 5146800.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la oferta académica de
Programas de Postgrado, Estudios
de Especialización y Cursos de
Actualización, al sector salud por
medio de Convenios y/o Cartas de
Entendimiento con instituciones
nacionales e internacionales.


Número de Convenios y/o Cartas
de entendimiento vigentes.


Establecer contacto con las
diversas instituciones y lograr así
beneficios coyunturales para el
desarrollo del país.


1,2,3,4 Firma de Convenios y/o Cartas de
entendimiento con instituciones
como:  Ministerios, Fundaciones,
organismos internacionales, etc.


Director Escuela de Estudios de
Postgrado y Coordinadores
Generales de Maestrías y
Especialidades y Área de
Educación Continua en Ciencias
de la Salud.
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Codigo Presupuestal: 4.5.09.2.05
Descripcion: ESPECIALIDADES CLINICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Asignacion Q. 5146800.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.3. Modernización de la estructura organizativa de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementación de los Manuales
de Organización y Procedimientos
que rijan el correcto funcionamiento
de la Escuela de Estudios de
Postgrado de la Facultad de
Ciencias Médicas.


Porcentaje de Manuales
sancionados.


Elaborar el Manual de
Procedimientos de los distintos
Programas de la Escuela de
Estudios de Postgrado.


1,2,3,4 Finalizar los Manuales de
Organización y Procedimientos de
la Escuela de Estudios de
Postgrado con la sanción
correspondiente de la Junta
Directiva de la Facultad de Ciencias
Médicas.


Director y Auxiliar Administrativa
de la Escuela de Estudios de
Postgrado.
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Codigo Presupuestal: 4.5.09.2.05
Descripcion: ESPECIALIDADES CLINICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Asignacion Q. 5146800.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.1.2. Formación del personal para investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer el componente de
investigación de los Programas de
Postgrado, Estudios de
Especialización y Cursos de
Actualización de la Escuela de
Estudios de Postgrado.


Número de docentes que participan
y aprueban estudios del área de
investigación.


Desarrollar los estudios de
especialización en investigación
con el acompañamiento de
Universidades Internacionales.


1,2,3,4 Enriquecer el conocimiento del
personal docente encargado del
área de investigación.


Coordinadores Generales de las
Áreas de Educación Continua en
Ciencias de la Salud y
Formación y Desarrollo del
Personal Docente.
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Codigo Presupuestal: 4.5.09.2.05
Descripcion: ESPECIALIDADES CLINICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Asignacion Q. 5146800.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Beneficiar a la población docente y
estudiantil con el correcto uso del
equipo tecnológico con que cuenta
la Escuela de Estudios de
Postgrado.


a)Número de profesores que
utilizan la biblioteca virtual / Total
de profesores del hospital –
escuela, b)Número de profesores
que utilizan la Página Web, para
foros, subir documentos de lectura,
trabajos de investigación, etc. /
Total de profesores 


Evaluar el funcionamiento actual de
las Bibliotecas Virtuales y fortalecer
las debilidades con que cuenten,
creación de la página Web de la
Escuela de Estudios de Postgrado
a través de la cual se pueda
trabajar foros de discusión
académica, subir mat


1,2,3,4 Utilizar de forma eficiente las
Bibliotecas Virtuales de la Escuela
de Estudios de Postgrado,
ubicadas en los diferentes
Hospitales – Escuela, así como, la
página Web de la Escuela de
Estudios de Postgrado.


Director de la Escuela de
Estudios de Postgrado y
Coordinadores Generales de
Maestrías y Especialidades, Área
de Formación y Desarrollo del
Personal Docente y Área
Educación Continua en Ciencias
de la Salud.
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Codigo Presupuestal: 4.5.09.2.05
Descripcion: ESPECIALIDADES CLINICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Asignacion Q. 5146800.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impulsar programas de postgrado y
su gestión académica y
administrativa efectiva, para dar
respuesta a las necesidades de
salud de la sociedad guatemalteca.


Número de Programas de
Postgrado, Estudios de
Especialización y Cursos de
Actualización nuevos.


Poner en marcha Programas de
Postgrado, Estudios de
Especialización y Cursos de
Actualización, planificados para
desarrollarse en el 2011, con
eficiencia y efectividad.


1,2,3,4 Actualizar y ampliar la oferta
académica.


Coordinadores  Generales de
Maestrías y Especialidades, Área
de Educación Continua en
Ciencias de la Salud y Área de
Formación y Desarrollo del
Personal Docente.
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Codigo Presupuestal: 4.5.09.2.17
Descripcion: TOGAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Asignacion Q. 31500.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con la existencia de togas
en buenas condiciones y en un
número considerable, para atender
de forma eficiente y oportuna las
solicitudes de las usuarios internos
y externos de la unidad. 


% de togas en buenas condiciones
a disponibilidad de usuarios
internos y externos de la unidad.


Confección de 30 togas más para
sustituir las que no reúnan las
condiciones para su uso.
Dar mantenimiento preventivo a las
togas existentes.


1,2 Obtener los recursos económicos
que sean necesarios para
mantener el 100% de togas en
buenas condiciones, logrando de
esta forma prestar un buen
servicios a los usuarios internos y
externos de la unidad.


Asistente de Dirección y
Encargado de Servicios.




Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag: 1028

Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Introduccion: 
La Facultad de Odontología tiene el compromiso de desarrollar un proceso de planificación estratégica que le permita organizar y planificar sus actividades académicas, así como contribuir al fortalecimiento
del Plan Estratégico USAC 2022 
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Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Mision: 
La Facultad de Odontología es una unidad académica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, responsable de formar recurso humano en el área del conocimiento estomatológico, con excelencia
académica y de vanguardia, mediante la adecuada planificación de sus programas de investigación, docencia y extensión, teniendo en cuenta la diversidad cultural, social y lingüística del país.  Asimismo,
con valores éticos, responsables y comprometidos con el desarrollo sostenible nacional y regional. Plantea propuestas de solución a los problemas nacionales en materia de salud estomatológica y
contribuye al desarrollo nacional a través de la formación de profesionales dedicados a la innovación tecnológica.  A través de sus programas de extensión y su vinculación con las comunidades, contribuye
a solventar sus problemas socio-económicos.
Vision:
 Para el año 2022, la Facultad de Odontología es la unidad académica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, competitiva, involucrada de forma institucional en el contexto nacional, regional e
internacional, que forma profesionales en estomatología, certificados y acreditados internacionalmente, éticos, responsables y dedicados a la prevención y curación de enfermedades bucales;
comprometidos además con su entorno social y el desarrollo sostenible de la población guatemalteca. Su oferta académica es pertinente con las necesidades de salud estomatológica de la población
guatemalteca e incluye carreras cortas orientadas a complementar el quehacer del estomatólogo en el servicio a la comunidad.  Sus egresados de pregrado, grado y postgrado cuentan con un programa de
capacitación y actualización continua, para responder a los procesos de globalización.
Tendencias: 
 •	Crecimiento de la demanda por ingresar a la facultad de odontología;
•	Mayor afluencia de estudiantes provenientes de colegios privados;
•	Se continúa el mismo modelo de aprendizaje del estudiante, memorístico y no creador, además se replica un modelo curricular importado sin adecuarlo a las necesidades y realidades del país;
•	La formación social humanística es deficiente, lo que conlleva a la deshumanización en la formación del egresado;
•	Se proyecta que la enseñanza se desarrolle con tecnología de punta;
•	Enseñanza de la odontología con énfasis en lo curativo y no en lo preventivo;
•	Limitaciones presupuestarias;
•	Desvinculación de la Facultad con la realidad nacional;
•	Centralización de los estudios superiores en odontología

Problemas: 
 El rendimiento académico se ha visto afectada por el bajo nivel académico de los estudiantes de diversificado que ingresan a la Facultad y por la falta de difusión de la información relacionada con los
requisitos y perfiles de los estudiantes de primer ingreso a pesar de la aplicación de las pruebas del Sistema de Ubicación y Nivelación.
&#61607;	La infraestructura existente es deficiente para atender adecuadamente a la población estudiantil, por no contar con una planificación técnica y financiera a largo plazo que contribuya a la
superación de este déficit.
&#61607;	Los docentes no cuentan con la formación pedagógica necesaria para el ejercicio de su función, lo que aunado a la falta de investigación especializada, redunda en la calidad de los profesionales
egresados.
&#61607;	No se invierte en la formación de personal académico y administrativo, consecuente repercute en su motivación laboral
&#61607;	Los intereses personales y políticos tienen supremacía sobre los intereses académicos e institucionales;
&#61607;	Sistema inadecuado para la captación de los pacientes de clínicas, que son atendidos por los practicantes de la Facultad, lo cual perjudica a los estudiantes para cumplir con sus requisitos
clínicos;
&#61607;	No existe retroalimentación del currículo con las experiencias de los estudiantes del EPS, ni la experiencia de sus egresados, ni de la realidad nacional;
&#61607;	Limitaciones de subjetividad para determinar el rendimiento clínico requerido en los tratamientos que los estudiantes deben realizar para tener aprobadas su práctica clínica en cada área
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Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Desafios: 
&#61607;	Fortalecimiento del programa de pregrado
&#61607;	Desarrollar programas autofinanciables
&#61607;	Mejorar el nivel académico dando prioridad para el desarrollo institucional creando una visión futurista de la Facultad y de sus estudiantes
&#61607;	Incorporación de tecnología de punta en aspectos clínicos y docentes;
&#61607;	Promover la modalidad de extramuros y otras alternativas para la formación del odontólogo
&#61607;	Reestructurar el sistema administrativo y financiero, invertir los ingresos generados en la clínica y en los programas autofinanciables, siendo manejados estos por la misma facultad 
&#61607;	Canalizar recursos provenientes de la cooperación internacional para la adecuación y/o ampliación curricular.
&#61607;	Impulsar un programa de reforma y ampliación de la infraestructura destinada al desarrollo de la actividad académica de la Facultad.

Politicas: 
Mejorar la docencia clínica y atención al paciente, a través del mejoramiento del proceso administrativo de la clínica de la Facultad.
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Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Estrategias: 
Implementar el sistema integrado de información gerencial para la clínica de la Facultad 
Objetivos: 
Readecuar el pénsum académico de acuerdo con el perfil de egreso de los estudiantes de la Facultad de Odontología
Disminuir los procesos administrativos con el fin de agilizar el desarrollo de la práctica en las clínicas de la Facultad
Realizar una readecuación académico-administrativo con eficacia y eficiencia para alcanzar los fines de la Facultad de Odontología, tanto en el desarrollo de las actividades docente, estudiantiles,
profesionales, así como, administrativas
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Codigo Presupuestal: 4.1.10.2.02
Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA Asignacion Q. 19029414.24

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1)Promover el proceso de reforma
curricular en la Facultad de
Odontología con el fin de mejorar la
calidad educativa e iniciar su
acreditación y certificación.
2)Optimizar los procesos
administrativos de la Facultad de
Odontología-FO- como estrategia
paralela y de apoyo a la reforma
curricular. La ejecucion de la
actividad correspondiente a este
objetivo es: todo el año.


1.2)Estrategia de reforma curricular
definida y aprobada por el Organo
Regulador del Curriculo-ORC- y
sancionada por la Junta
Directiva-JD-
1.3)Agencia acreditadora
seleccionada por el ORC y
sancionada por la JD
2.2)Plan de trabajo para la
implemen


1.4)Procesos de socialización y
validación de la estrategia para la
reforma curricular con todas las
instancias comprometidas con el
proceso  de la facultad.
2.3)Procesos de trabajo en la
implementación del Plan de
Mejoras a cargo de comisiones
orga


2,3 1.1)20% de avance en la reforma
curricular de la Facultad de
Odontología
2.1)50% de avance en la
implementación del Plan de
Mejoras sector administrativo. 


1.5)Unidad de Planificación y
Desarrollo Académico-UPDEA-,
Comisión de Autoevaluación
Facultad de
Odontología-CASFO-SICEVAES,
Departamento de Educación
Odontológica-DEO-, Consejo
Académico-CA-ORC, JD
2.4)Representantes
administrativos ante la FO para
asuntos curriculares,
CASFO-SICEVAES, Secretaria
Adjunta
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Codigo Presupuestal: 4.1.10.2.02
Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA Asignacion Q. 19029414.24

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con personal académico
altamente calificado, con
cualidades docentes que apoyen el
cumplimiento de las funciones
docentes de la Facultad de
Odontolgía


El número de profesores que
asisten a los programas de
formación.


Por medio del Programa de
Formación Docente


1,2,3,4 Lograr la capacitación del personal
docente en el aspecto de su
docencia como profesor
univesitario


Organo Regulador del Currúculo
y Unidad de Planificación y
Desarrollo Académico.
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Codigo Presupuestal: 4.1.10.2.02
Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA Asignacion Q. 19029414.24

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con personal académico
altamente calificado, con
cualidades docentes que apoyen el
cumplimiento de las funciones
docentes de la Facultad de
Odontología.


El número de profesores que
asisten a los cursos impartidos por
el Programa de Formación
Docente.


Conferencias propias del tema de
docencia, conferencias específicas
del campo de la odontología,
conferencia de temas generales,
cursos de actualización propios del
tema de docencia, cursos de
actualización específicas del campo
de la odontología. Fo


1,2,3,4 Lograr la capacitación del personal
docente en el aspecto de su
docencia como profesor
universitario.


Organo Regulador del Currículo
y la Unidad de Planificación y
Desarrollo Académico.
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Codigo Presupuestal: 4.1.10.2.02
Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA Asignacion Q. 19029414.24

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.3 Fortalecimiento del programa Ejercicio Profesional Supervisado EPS y
 ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incrementar la cobertura de la
extensión de servicios
odontológicos promoviendo la
participación universitaria y la
coordinación de esfuerzos con
entidades públicas y privadas de la
sociedad como un mecanismo para
contribuir al mantenimiento de la
salud bucal y por ende la calidad de
vida de los y las guatemaltecas.  


Aumento del número de
comunidades atendidas




Desarrollar un programa de difusión
de información para la sociedad
guatemalteca que contribuya a
crear a nivel nacional, una  cultura
odontológica y servicios de salud.


1 Abarcar en un 90% las
comunidades propuestas




OSP
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Codigo Presupuestal: 4.1.10.2.02
Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA Asignacion Q. 19029414.24

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: 0.1 Análisis y enriquecimiento del Marco Filosófico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar la oferta y atención de los 
servicios estomatológicos
universitarios


Número de servicios nuevos
prestados


Revisión de programas de
prestación de servicios a la
comunidad, cuyos costos sean
autofinanciables y/o provean
recursos complementarios para su
ejecución.
Revisión del arancel de precios



1,2,3,4 Aumento de un 10% de atención a
usuarios


area de osp
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Codigo Presupuestal: 4.1.10.2.02
Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA Asignacion Q. 19029414.24

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: 0.1 Análisis y enriquecimiento del Marco Filosófico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar actividades académicas
dentro del marco de la Misión de la
USAC, que contribuyan al
cumplimiento de los Acuerdos de
Paz.


Número de actividades
organizadas.


Socialización de los informes de
actividades.
Organizar actividades académicas
dentro del marco de la Misión de la
USAC.


1,2,3,4 1 propuesta por parte de la
Facultad a través de sus
representantes que aporten
soluciones a los problemas
abordados en las diferentes
instancias.


area osp
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Codigo Presupuestal: 4.1.10.2.02
Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA Asignacion Q. 19029414.24

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: 0.1 Análisis y enriquecimiento del Marco Filosófico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la formación de
profesionales con habilidades en la
dirección y coordinación de equipos
muldisciplinarios, comunicación y
relaciones interpersonales.


Porcentaje de egresados de la
Facultad de Odontología ubicados
en puestos de dirección en
instituciones tanto gubernativas
como privadas

Programaciones docentes que
incluyan metodologías de
enseñanza aprendizaje de carácter
participativo



Reforma del diseño curricular 1,2,3,4 El 1% de los egresados de la
Facultad de Odontología
desempeñan cargos directivos en
el ejercicio profesional durante el
presente año, tanto en instituciones
de carácter privado como estatales


area de osp
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Codigo Presupuestal: 4.1.10.2.02
Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA Asignacion Q. 19029414.24

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.3 Fortalecimiento del programa Ejercicio Profesional Supervisado EPS y
 ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer un programa de salud
bucal que incluya la educación,
prevención de los problemas de
salud estomatológica de los
guatemaltecos.


Presentación de informes de las
diferentes evaluaciones

Informe de la actividad



Realización del los progrmas de
prevención y promocion de la
lasalud del progrma e.p.s.


1,2,3,4 Cubrir un 80% de las comunidades
propuestas


area de osp.
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Codigo Presupuestal: 4.1.10.2.02
Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA Asignacion Q. 19029414.24

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.3 Fortalecimiento del programa Ejercicio Profesional Supervisado EPS y
 ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Lograr una mayor participación de 
de la Facultad de Odontología de la
USAC para solucionar la
problemática en salud oral en la
sociedad.




Actividades integradoras realizadas
(investigaciones, seminarios,
talleres, cursos teóricos-prácticos). 
               


Actividades semestrales de
integración de la investigación,
docencia y la extensión de la
Facultad de Odontología de la 
USAC.


1,2,3,4  Actividades de integración de
investigación, docencia y extensión
por año en la Facultad de
Odontología. especificamente con
programa de e.p.s.


area de osp
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Codigo Presupuestal: 4.1.10.2.02
Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA Asignacion Q. 19029414.24

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.3 Fortalecimiento del programa Ejercicio Profesional Supervisado EPS y
 ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la formación de
profesionales en estomatología,
con compromiso social y valores
éticos


Plan de estudios modificado Sesiones de trabajo periódicas de
las diferentes comisiones de
asesoría académica


1,2,3,4 Diseño curricular que integre
formación social humanística en la
totalidad de su plan de estudios


area de osp.
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Codigo Presupuestal: 4.1.10.2.02
Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA Asignacion Q. 19029414.24

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.3 Fortalecimiento del programa Ejercicio Profesional Supervisado EPS y
 ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la formación de
profesionales con alto nivel
académico que contribuyan al
desarrollo de la estomatología en el
ámbito nacional.


Número de estudiantes que
participan en programas de eps y
de formación académica.


Evaluación y retroalimentación de
los programas vigentes.                   
                               Promoción de
los programas y cursos de
formación académica.                      
                            


1,2,3,4 Que egresen de la faculta de
odontologia  el 85% de los
estudiantes que ingresan.




area de o.s.p
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Codigo Presupuestal: 4.1.10.2.02
Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA Asignacion Q. 19029414.24

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de invest...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 El objetivo final es promover la
salud bucal del Guatemalteco a
travez de la educación y
centrandose en la prevención,
apoyandose para ello en diferentes
herramientas educativas como lo
son charlas a estudiantes,
maestros, público en general,
mensajes radiales, afiches
educativos, volantes,enseñando a
utilizar adecuadamente el concepto
de higiene bucal a travez de el uso
de cepillo, pasta, hilo dental,
colutorios y todas aquellos
elementos que la comunidad tenga
a su alcance, aplicaciónes de fluor
y enseñanza de técnicas de
autoexamen. Para la ejecución de
estas actividades se ha vinculado
con diferentes sectores de la
sociedad guatemalteca, como
Ong's, Ministerio de Educación,
Municipalidad de Guatemala. Este
es un proyecto permanente de
Educación en Salud Bucal, llevado
a cabo por estudiantes de segundo,
tercero y cuarto año,enfocado en la
tematica de: concientización en
higiene bucal, detección temprana
de lesiones iniciales de cancer
bucal, prevención por aplicación de
fluor. Estas actividades se
desarrollan en diferentes sectores
de la población Guatemalteca, 


Indice C.P.O./ cuestionario a la
población estudiantil visitada sobre
el conocimiento adquirido sobre el
autoexamen bucal/ Indice C.E.O


Charlas, colocación de afiches,
exámenes bucales, levantado de
índices, aplicaciones de fluor,
entrega de manuales y
capacitaciones a maestros y
demás.


2 Disminuir el indice C.P.O de la
población estudiantil visitada al
valor aceptado como índice de
salud bucal por la O.M.S./ Instruir a
la población estudiantil
seleccíonada sobre la mejor técnica
para realizar el autoexamen bucal/
cubrir a la población visitada con
aplicaciones de fluor


Dr. Raúl V. Ralón C./ Dr. Jorge
O. Avila M.
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Codigo Presupuestal: 4.1.10.2.02
Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA Asignacion Q. 19029414.24

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: B.2.2. Promoción del liderazgo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la formación de
profesionales con habilidades en la
dirección y coordinación de equipos
muldisciplinarios, comunicación y
relaciones interpersonales


Porcentaje de egresados de la
Facultad de Odontología ubicados
en puestos de dirección en
instituciones tanto gubernativas
como privadas

Programaciones docentes que
incluyan metodologías de
enseñanza aprendizaje de carácter
participativo



Programa de seguimiento de
egresados

Reforma del diseño curricular



1,2,3,4 El 1% de los egresados de la
Facultad de Odontología
desempeñan cargos directivos en
el ejercicio profesional durante el
presente año, tanto en instituciones
de carácter privado como estatales


Organo Regulador del Curriculo
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Codigo Presupuestal: 4.1.10.2.02
Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA Asignacion Q. 19029414.24

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover actividades integradoras
para elevar el nivel académico de
los procesos de aprendizaje con un
enfoque integrado de los
programas de investigación,
docencia y extensión de la Facultad
de Odontología.


Cantidad de actividades de
integración entre investigación,
docencia y extensión universitaria.


Taller de trabajo para la integración
de investigación, docencia y
extensión


3 Una actividad de integración anual
entre investigación, docencia y
extensión,  de la Facultad de
Ondotología por año.


ORC y UPDEA
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Codigo Presupuestal: 4.1.10.2.02
Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA Asignacion Q. 19029414.24

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Revision y Readecuacion curricular
en: pensum, procedimientos
docentes, procesos de
comunicación, investigación, etica,
formación de profesores 


Modificaciones y realizaciones
logradas en los planes de estudio
docentes 2011-2012,
procedimientos docentes, procesos
de comunicación, investigación,
etica, formación de profesores 


Sesiones periódicas de trabajo de
las comisiones de desarrollo
curricular orientadas a la revisión
crítica de los lineamientos del
desarrollo curricular.
Asesoría técnica y cientifica dirigida
a las comisiones y coordinadores
de curso, para apoyar e


1,2,3,4 Informe final de readecuación
curricular e implementación del
mismo.


ORC y UPDEA
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Codigo Presupuestal: 4.1.10.2.10
Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA Asignacion Q. 156808.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Infraestructura: 
1. Ampliar espacios para atender
mayor número de usuarios
2. Equipamiento
3. Nuevo mobiliario
4. Iluminación


1. Equipamiento del Cubículo para
estudio grupal; 2. Salón de usos
múltiples; 3. Complementos de
escritorios para la atención al
usuario; 4. Mobiliario para archivo
electrónico; 5. Construcción de
estanterías de madera para libros
con escalera móvil;


Mobiliario y equipamiento del
cubículo para estudio grupal;
planificación y construcción de un
salón de usos múltiples; gestión
para obtener los complementos de
madera de los escritorios para la
atención de usuarios; gestión para
el diseño y construc


1,2,3,4 Mejorar las instalaciones de la
Biblioteca que propicien un
aumento de la calidad en el
servicio, facilitando la investigación
y las consultas en forma cómoda


Comisión Docente de Biblioteca
y Administración de Facultad
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Codigo Presupuestal: 4.1.10.2.10
Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA Asignacion Q. 156808.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollo de colecciones: adquirir
bibliografía acorde a los programas
de estudio así como de áreas
afines a la Estomatología


Suscripciones a revistas científicas;
adquisición de libros de texto y de
otras obras del campo de la
Estomatología, ciencias afines y
cultura general


1. Seleccción de suscripciones
periódicas y de libros en el campo
de la estomatología, ciencias afines
y cultura general; 2 Gestión de
compra


1,2,3,4 Complementar el fondo
bibliográfico de la Facultad en
concordancia con el currículo de
estudios


Comisión Docente de Biblioteca
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Codigo Presupuestal: 4.1.10.2.10
Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA Asignacion Q. 156808.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Procesamiento técnico: análisis
documental y procesamiento
técnico de las obras adquiridas


Material documental sistematizado
y puesto a disposición del usuario


1. Análisis documental, clasificación
y catalogación  del material
adquirido; 2. Tratamiento físico:
sensibilización y marbeteo


1,2,3,4 Dar continuidad a la
sistematización bibliotecológica de
las colecciones que facilita la
consulta del material adquirido


Personal de Biblioteca y
Comisión Docente de Biblioteca
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Codigo Presupuestal: 4.1.10.2.10
Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA Asignacion Q. 156808.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Atención al usuario: préstamo
interno y extreno de material
documental


Estadísticas de usuarios atendidos
y de material consultado


Atención a usuarios 
Registros de préstamos
Revisión de material y recolocación
en estanterías


1,2,3,4 Registro automatizado de
préstamos para un administración
eficay y eficiente del metarial
documental


Personal de Biblioteca
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Codigo Presupuestal: 4.1.10.2.10
Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA Asignacion Q. 156808.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proporcionar salas de estudio para
grupos pequeños (de hasta 4
personas) de estudiantes y
atutorados


Estadísticas de grupos atendidos Lista de control de cubículos
utilizados, haciendo énfasis en la
revisión de los mismos en su
recepción para garantizar
responsabilidades en su adecuado
empleo


1,2,3,4 Poner a disposición de los usuarios
de ambientes adecuados para
estudios grupales


Personal de Biblioteca
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Codigo Presupuestal: 4.1.10.2.10
Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA Asignacion Q. 156808.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Poner a disposición de los usuarios
de la Biblioteca la mayor diversidad
de material bibliografico en el
campo de la Estomatología,
ciencias a fines y otras.


Estadística de usuarios Uso de los distintos servicios de la
Biblioteca y el registro estadístico
del mismo.
Divulgación de Alertas períodicas y
promoción del uso de la Biblioteca


1,2,3,4 Que los usuarios de la Biblioteca
dispongan de material bibliográfico
actualizados para los procesos de
enseñanza-aprendizaje,
investigación y extensión
universitaria


Comisión Docente de Biblioteca
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Codigo Presupuestal: 4.1.10.2.10
Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA Asignacion Q. 156808.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Automatización de servicios de
Biblioteca: Mantenimiento y
actualización de las bases de
datos; actualización de la página de
internet de la Biblioteca


Catálogo actualizado
Página de internet actualizada


Ingreso de datos al catálogo
electrónico
Ingreso de información y/o datos a
la página de internet de la
Biblioteca


1,2,3,4 Mantener actualizado el catálogo
electrónico
Mantener actualizada la página de
internet de la Biblioteca


Comisión Docente de Biblioteca
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Codigo Presupuestal: 4.1.10.2.10
Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA Asignacion Q. 156808.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantenimiento del sistema Glifos Material y datos ingresados al
sistema Glifos


Ingreso de datos al sistema Glifos 1,2,3,4 Poner a disposición de los usuarios
de la Biblioteca la totalidad de la
información del fondo bibliográfico
en el sistema Glifos.


Personal de Biblioteca
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Codigo Presupuestal: 4.1.10.2.10
Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA Asignacion Q. 156808.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incrementar equipo y acceso a
información e internet para los
usuarios de la Biblioteca


Computadoras con información y
señal de internet para los usuarios


Gestión y compra de equipo;
habilitación del mismo


1,2,3,4 Poner a disposición de la
comunidad facultativa y otros
usuarios de equipo, información y
señal de internet 


Comisión Docente de Biblioteca
y Personal de Biblioteca
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Codigo Presupuestal: 4.1.10.2.10
Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA Asignacion Q. 156808.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitación de Personal: planificar
y ejecutar el programa de
formación en servicio de la
Biblioteca de la Facultad de
Odontología para el año 2011


Asistencia del personal de la
Biblioteca a las actividades
formativas planificadas y
ejecutadas
Participación como expositores en
las actividades de formación
planificadas y ejecutadas


Planificación, ejecución,
participación y evaluación de cada
una de las actividades


1,2,3,4 Brindar formación en servicio a la
totalidad tanto de la Comisión
Docente de Biblioteca como del
personal de la misma


Personal de Biblioteca, Comisión
Docente de Biblioteca
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Codigo Presupuestal: 4.1.10.2.10
Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA Asignacion Q. 156808.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Extensión: participar en sistema
universitario de la USAC
-SIBUSAC-


Informe detallado de las actividades
ejecutadas


Asistencia y participación en el
SIBUSAC;


1,2,3,4 Contribuir al desarrollo del
SIBUSAC


Personal de Biblioteca
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Codigo Presupuestal: 4.1.10.2.10
Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA Asignacion Q. 156808.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Inventario: realizar el inventario
anual correspondiente al ciclo
académico respectivo


informe hacer inventario 4 Corroboración de la existencia de la
totalidad de las colecciones
registradas


Personal de Biblioteca
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Codigo Presupuestal: 4.1.10.2.10
Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA Asignacion Q. 156808.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantenimiento de equipo y
mobiliario de la Biblioteca


Desperfectos en equipo y
mobiliarios detectados y reparados


gestión 1,2,3,4 Detección temprana de
malfuncionamientos en el equipo y
mobiliario de la biblioteca así como
su oportuna corrección y/o
reparación


Personal de Biblioteca y
Comisión Docente de Biblioteca
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Codigo Presupuestal: 4.1.10.3.01
Descripcion: INVESTIGACION ESPECIFICA
Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA Asignacion Q. 1400256.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Propiciar la participación de la
Facultad de Odontología en el seno
del Consejo Coordinador e
Impulsor de la Investigación de la
USAC


Nombramiento de representantes
titular y suplente de la Facultad de
Odontología ante el Consejo
Coordinador e Impulsor de la
Investigación de la USAC


Asistir a las sesiones de trabajo del
Consejo Coordinador e Impulsor de
la Investigación de la USAC


1,2,3,4 Que la Facultad de Odontología
participe en las deliberaciones y
decisiones del Consejo
Coordinador e Impulsor de la
Investigación de la USAC


Director del Departamento de
Educación Odontológica
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Codigo Presupuestal: 4.1.10.3.01
Descripcion: INVESTIGACION ESPECIFICA
Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA Asignacion Q. 1400256.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: C.1.2. Formación del personal para investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estimular la formación del personal
para investigación


Planificación, desarrollo y
evaluación de un Curso de
Formación en investigación
cuantitativa.
Planificación, desarrollo y
evaluación de una taller de
métodos de investigación científica.


Desarrollo de actividades que
incluyen el estudio individual, el
análisis y la discusión grupal de
manera periódica y listas de
asistencia
Desarrollo de actividades que
incluyen el estudio individual, el
análisis y la discusión grupal de
manera periódica y listas de
asistencia


1,2,3,4 Que los profesores e
investigadores de la Facultad de
Odontología participen en un Curso
de Formación en Investigación
cuantitativa.
Que los profesorfes e
investigadores de la Facultad de
Odontología participen en un taller
de métodos de investigación
científica


Departamento de Educación
Odontológica
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Codigo Presupuestal: 4.1.10.3.01
Descripcion: INVESTIGACION ESPECIFICA
Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA Asignacion Q. 1400256.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: C.1.5. Divulgación y socialización del conocimiento técnico y científico.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Facultad de Odontología a
través del Departamento de
Educación Odontológica
propiciarán la divulgación de los
resultados de las investigaciones
llevadas a cabo desde 1988 a la
fecha 


Elaboración de una propuesta para
realizar un evento académico
(Seminario de Investigación
Estomatológica) en el año 2012
para divulgar e intercambiar
conocimientos producidos por la
investigación efectuada en la
Facultad de Odontología de la
USAC de


Planificación, organización y
calendarización del Seminario de
Investigación Estomatológica
divulgar e intercambiar
conocimientos producidos por la
investigación efectuada en la
Facultad de Odontología de la
USAC (desde 1988 al 2012)
durante el ciclo


1,2,3,4 Promover en la Facultad de
Odontología de la USAC la
organización, facilitación y
realización de eventos académicos
para divulgar e intercambiar los
conocimientos producidos en la
actividad de investigación
universitaria.


Departamento de Educación
Odontológica, Autoridades
facultativas
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Codigo Presupuestal: 4.5.10.2.02
Descripcion: DOCENCIA PRODUCTIVA CLINICAS
Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA Asignacion Q. 1105506.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.1.5. Divulgación y socialización del conocimiento técnico y científico.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Normar la Actividad Clínica, en
todas las disciplinas del Programa
de estudios del pregrado,
coadyuvando en el desempeño y
desarrollo de las habilidades y
destrezas Clínicas de los
Odontólogos Practicantes,
promoviendo la consolidación de
hábitos y actitudes esenciales para
el ejercicio de una Odontología
científica, técnica, ética y cultural
adecuada a nuestro país.




a.	Consolidar durante el desarrollo
de la actividad clínica los
conocimientos teóricos, y prácticos
previamente adquiridos.
b.	Exponer durante la actividad
clínica a los Odontólogos
Practicantes a experiencias clínicas
semejantes a las que afrontará


a.	El tiempo asignado a la actividad
clínica de cuarto y quinto grado
para realizar los tratamientos
mínimos correspondientes a la
carrera, será fijado según la
programación oficial. 
b.	La Unidad de Planificación y
Desarrollo Académico - UPDEA, es



1,2,3,4 Lograr que sea aprobado el nuevo
normativo de clínicas antes del 30
de noviembre de 2010.


Otto Raúl torres Bolaños y
profesores adscritos a la Clínica 
(2)
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Codigo Presupuestal: 4.5.10.2.02
Descripcion: DOCENCIA PRODUCTIVA CLINICAS
Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA Asignacion Q. 1105506.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.1.5. Divulgación y socialización del conocimiento técnico y científico.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Paciente Integral será evaluado a
partir del 2011 por medio de una
presentación de caso clínico.


        El Paciente Integral se define
como:
-	Es el paciente que el estudiante
ha finalizado  el proceso de
diagnóstico, y ha trabajado todo los
   tratamientos indicados, aplicando
su conocimiento para la realización
completa del tratamiento del p


	La presentación del Paciente
Integral estará constituida por dos
partes:
-	Fase inicial. cuando el estudiante
haya terminado el proceso de
diagnóstico, en donde explicará las
decisiones tomadas en cuanto a la
realización del tratamiento del
pacient


1,2,3,4 El paciente Integral define a la
figura que identifica al paciente
tratado por un sólo Odontólogo
Practicante, desde el procedimiento
de ingreso hasta concluir todos los
tratamientos indicados.
b.	La presentación del Paciente
Integral es coordinada por
Dirección de Clínicas.
c.	El paciente presentado  como
Paciente Integral deberá haber sido
ingresado por el estudiante y
haberle realizado tratamientos de
cuatro o más disciplinas clínicas
hasta completarlo.



Dr. Otto Raúl Torres Bolaños
Director de Clínicas, así como los
directores y coordinadores de los
cursos con componente clínico
de la Facultad.
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Codigo Presupuestal: 4.5.10.2.05
Descripcion: POST GRADO FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA Asignacion Q. 1910735.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incrementar la cobertura de la
extensión de servicios
odontológicos promoviendo la
participación universitaria y la
coordinación de esfuerzos con
entidades públicas y privadas de la
sociedad como un mecanismo para
contribuir al mantenimiento de la
salud bucal y por ende la calidad de
vida de los y las guatemaltecas.  


Número de servicios nuevos
prestados.


Desarrollar un programa de difusión
de información para la sociedad
guatemalteca que contribuya a
crear a nivel nacional, una  cultura
odontológica y servicios de salud.


1,2,3,4 Aumento de un 10% de atención a
usuarios.  Así como la oferta de
servicios clínicos relacionados con
tratamientos de rehabilitación oral.


Coordinadores de clínica del
Programa de Estudios de
Postgrado.
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Codigo Presupuestal: 4.5.10.2.05
Descripcion: POST GRADO FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA Asignacion Q. 1910735.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Promover la actualización de los
profesionales para que otorguen
servicios y atención Odontológica
actualizada. 
2. Promover la investigación dentro
de los programas de especialidad
que se imparten actualmente en el
Programa de Estudios de
postgrado.  


1. Número de profesionales
participantes en cursos de
actualización.
2. Número de investigaciones
realizadas.


1. Curso de Actualización en
Odontología.
2. Investigaciones de temas
relacionados con Ortodoncia,
Endodoncia, Cirugía Oral y
Maxilofacial y Rehabilitación Oral.


1,2,3,4 1. Participación de por lo menos
300 Odontólogos que laboran en el
país en los cursos de actualización.
2. Producción científica de
conocimiento, producto de las
investigaciones realizadas.


1. Programa de Estudios de
Postgrado.
2. Coordinadores de las
diferentes especialidades.
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Codigo Presupuestal: 4.5.10.2.05
Descripcion: POST GRADO FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA Asignacion Q. 1910735.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ampliación de la clínica del
Programa de Estudios de
Postgrado y la creación del
laboratorio pre-clínico del Programa
de Postgrado de la Facultad de
Odontología.


6 puestos nuevos de trabajo, 1
quirófano y 1 laboratorio préclínico
para la atención con 10 puestos de
trabajo.


1,2 Remodelación del espacio físico e
implementación del mobiliario y
equipo.


Dirección del Programa de
Estudios de Postgrado.
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Codigo Presupuestal: 4.5.10.2.05
Descripcion: POST GRADO FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA Asignacion Q. 1910735.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.2. Fortalecimiento de la gestión para la cooperación nacional e internaci...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planificar actividades de
actualización y de capacitación
para docentes del Programa de
Postgrado, mediante la realización
de cursos presenciales, en línea e
intercambio con especialistas
expertos nacionales y extranjeros
de universidades prestigiosas de
América Latina y Europa.


Número de docentes capacitados. Vinculación externa para buscar el
apoyo y poder establecer
intercambio con otras
universidades.


1,2,3,4 Establecer contactos externos para
intercambio con expertos y
especialistas nacionales y
extranjeros en áreas de interés.


Dirección Programa de Estudios
de Postgrado.
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Codigo Presupuestal: 4.5.10.2.05
Descripcion: POST GRADO FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA Asignacion Q. 1910735.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Revisión y actualización curricular
de los programas de postgrado de
la Facultad de Odontología.



Evaluación de los programas y la
readecuación curricular de los
mismos.


Reuniones periódicas con los
coordinadores de las diferentes
especialidades.


1,2,3,4 Revisión de los programas de
Ortodoncia y Ortopedia
Maxilofacial, Endodoncia, Cirugía
Oral y Maxilofacial.


Dirección del Programa de
Estudios de Postgrado.
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Introduccion: 
La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ), de la Universidad de San Carlos de Guatemala, trabaja para mantener el vínculo con el sector  agropecuario forestal e hidrobiológico y el área
ambiental; en especial con el subsector pecuario nacional derivado de la comunión de intereses en la solución de problemas que afectan al sector productivo.

Dentro de este contexto se tiene que las ciencias en salud y producción animal, como disciplinas, deben cumplir con la responsabilidad de formar recursos humanos que en forma real y efectiva coadyuven
en la solución de problemas del subsector pecuario mediante la enseñanza, aplicación e incorporación de técnicas de manejo racional del ambiente que permitan la sustentabilidad y sostenibilidad de los
agroecosistemas, con el propósito de hacerlos más eficientes.

En tales circunstancias, la Facultad, considerando su deber de  mejorar la calidad de la oferta educativa, mantiene un proceso de transformación institucional que le permite elaborar y concretar propuestas
de diseño curricular que responda a una realidad cambiante, caracterizada por la globalización económica, tecnológica y productiva, por procesos de integración regional y  la acelerada generación de
conocimientos.

En el contexto mundial de globalización, la educación tiene que ser competitiva y adecuarse a las necesidades que exige este fenómeno, por lo cual su funcionamiento debe ajustarse a los cambios
mundiales.  Dentro de este contexto, es importante destacar la función de la Facultad con relación a la sociedad, por lo que la formación de sus egresados debe ser integral para que tengan la capacidad de
enfrentar y solucionar los problemas.
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Mision: 
La Facultad prepara profesionales con capacidad de gestión, científica, técnica y ética, para satisfacer las necesidades de seguridad alimentaria, producción, sanidad animal y la transformación de sus
productos, mediante la utilización de conocimientos y tecnologías modernas apropiadas, haciendo uso sostenible de los recursos. 
Vision:
 Una Facultad capaz de cumplir con sus obligaciones académicas, que le permitan realizar acciones orientadas a resolver los retos que presenta la sociedad guatemalteca, en los campos de docencia,
investigación, extensión y servicio, ofreciendo al subsector pecuario y empresarial profesionales en salud y producción animal de alto nivel y competitividad dentro del contexto del avance y actualización de
las demás naciones latinoamericanas.
Tendencias: 
 1.-  Social-Político: Guatemala está plenamente incorporada a la región de Centroamérica y sus mecanismos de integración económica, con un significativo liderazgo en los aspectos institucionales propios
de dicha región.  En la dinámica reciente de integración económica, Centroamérica y el Caribe conforman un bloque naciente de significativas posibilidades. Dicho bloque tiene vínculos de significativa
dependencia de los grandes bloques configurados por el Tratado de Libre Comercio del Norte (TLCN), la Unión Europea y -en el ámbito regional- el MERCOSUR,  con los cuales está en permanente
negociación, buscando mejores condiciones para los intercambios comerciales.

El desarrollo económico-social del país, en el marco de un esquema consolidado de libre mercado, muestra un sector de altos ingresos, alta concentración económica y amplio acceso a bienes y servicios
que representa alrededor del 15% de la población, en tanto que el resto se debate entre sectores medios que representan el 25% y un amplio sector de escasos ingresos que configura el panorama de la
pobreza y extrema pobreza (60%) con características similares al del decenio anterior.  Este último fenómeno se sitúa en el medio rural y en los cinturones de pobreza y miseria de los centros urbanos.

La estructura del ingreso con tales desigualdades no ha permitido que los beneficios de la integración económica subregional lleguen a la mayoría de la población, aun cuando en ciertos sectores
tradicionalmente marginados -particularmente entre la población indígena y rural- se hayan creado algunos espacios para la equidad, debido a la consolidación del proceso de paz y de las organizaciones
de la sociedad civil que han alcanzado un importante protagonismo en la promoción del desarrollo.

2.-  Económico: En el ámbito agropecuario, el segmento de los pequeños y medianos productores ha disminuido en un 40% en relación con el decenio anterior y de los mismos aproximadamente la mitad
ha emigrado a los centros urbanos.

La actividad agrícola, como fuente de ingresos económicos y generadora de empleo ha disminuido, exceptuándose de la misma, la parte forestal, que ha seguido un proceso inverso y la producción de aves
y cerdos, así como las cadenas de carne y leche que se vinculan al ámbito de los grandes productores, todos en el segmento de las cadenas agroalimentarias.

En otro orden de ideas, esa desatención del estado a la actividad pecuaria ha causado serios problemas de sanidad animal, lo cual se muestra, contradictorio con las políticas que el estado impulsa con
carácter prioritario.

El segmento de pequeños y medianos productores ha incorporado los sistemas integrados de producción diversificada, alternativa que le permite realizar sus actividades productivas con relativa
rentabilidad, pese a condiciones precarias en cuanto a aspectos institucionales y acceso al mercado.  Si bien no se encuentra estructuralmente incorporado a las cadenas agroalimentarias de alta
competitividad, mantiene relaciones funcionales con algunos de los eslabones de aquellas.  Este segmento de pequeños y medianos productores muestra algunas formas organizativas y asociativas que,
en términos generales, carecen de relevancia, aun cuando en algunos casos les permite negociar  algunos apoyos por parte del Estado y ciertas condiciones menos severas para sus intercambios con las
cadenas agroalimentarias.

Los pequeños productores y campesinos de subsistencia, configuran un subsector de escasas proporciones (el 10% de la población rural) cuya actividad agropecuaria es irrelevante para el mercado.  Su
supervivencia en los últimos diez años se ha debido a algunas de las políticas sociales del Estado y a la existencia de algunos proyectos de combate a la pobreza y conservación de los recursos naturales
que aún se ejecutan en el país merced a los recursos aportados por organismos financieros internacionales. Estos productores carecen, en general, de formas organizativas y asociativas para su actividad
agropecuaria de subsistencia.

Así mismo el ámbito agropecuario se caracteriza por un incremento sostenido de las cadenas agroalimentarias de creciente competitividad, segmento que participa activamente en el espacio económico
ampliado de Centroamérica y el Caribe y ha consolidado su hegemonía en el ámbito agropecuario nacional.

El marco institucional del subsector agropecuario está establecido y regido por el MAGA, con una creciente participación de los organismos estatales responsables de la gestión medio ambiental.  La
dimensión o tamaño de dichas instancias es significativamente menor desde un punto de vista cuantitativo, en comparación con la que prevalecía en los decenios anteriores.  Las funciones del MAGA y los
organismos estatales sectoriales se concentran en normar y facilitar las actividades de los actores privados, con una capacidad de supervisión y control insuficiente.  Los servicios técnicos y financieros a
los productores y demás actores del sector, están en manos exclusivas de organizaciones y empresas privadas. La normatividad del sector favorece el desarrollo de las actividades de los grandes
productores y, particularmente, las cadenas agroalimentarias y los actores que forman parte de las mismas. Dicha normatividad, a su vez, está caracterizada por importantes componentes de protección al
medio ambiental y manejo integrado de los recursos naturales.

La importancia que el Estado atribuye –desde ya hace una década- a la conservación y manejo integrado de los recursos naturales, particularmente en el campo forestal, de reservas y áreas protegidas, ha
mejorado los índices en ambos campos, particularmente en ámbito forestal.  Este último hecho tiene relación con el detrimento de la actividad agropecuaria en el país.

3.-  Científico – Tecnológico – Educativo: En el campo Científico-Tecnológico y Educativo, Guatemala persiste en los rasgos de la situación que prevalecía una década atrás, sin mayores variantes
positivas. Si bien existen procesos de transferencia tecnológica en diferentes renglones de las actividades productivas, aquellos no responden a políticas específicas que orienten la generación y
transferencia de tecnología y asignen recursos para ello. Esta situación, en el presente, implica un retraso en el campo científico-tecnológico y una marcada dependencia de tecnología importada de alto
costo y sólo al alcance de los actores económico-sociales de altos ingresos.

La investigación científica nacional, particularmente la que se relaciona con las necesidades sociales de desarrollo, está en manos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la cual ha incrementado



significativamente estas actividades con relación a las que realizaba durante los dos decenios anteriores.  En la actualidad el 70% de la investigación científica y desarrollo tecnológico que se efectúa en el
país, corresponde a la USAC, la cual constituye el soporte principal del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.  En medida significativamente menor, algunas de las instituciones privadas de Educación
Superior aportan al caudal de investigación y desarrollo.  Dicho Sistema Nacional participa activamente del Sistema Subregional (Centroamérica y el Caribe), aportando al mismo y beneficiándose de la
producción científica que fluye de él.

En el campo de la Educación Formal, el Sistema Educativo ofrece oportunidades limitadas, toda vez que su crecimiento ha estado en la última década por debajo del crecimiento de la población del país. 
Comparativamente a la década anterior, la situación actual del Sistema Educativo muestra un crecimiento cualitativo que en los próximos años podría tener relevancia para el desarrollo nacional.  Existe en
el Estado y en muchos sectores de la Educación Privada una preocupación de significativa importancia por incrementar la calidad de la Educación en todos los niveles, lo cual se expresa en diversos
programas de formación docente, modernización de la tecnología educativa y actualización de los contenidos educativos. Diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas las organizaciones
privadas de desarrollo, participan activamente en actividades de promoción y fomento de la modernización educativa del país.

En materia de Educación Superior, la USAC muestra un significativo liderazgo en el Sistema, del cual participan las más importantes universidades privadas del país en el marco de programas y proyectos
concertados para el desarrollo educativo.  El Plan de Acción para la Transformación de la Educación Superior de América Latina y el Caribe que UNESCO impulsara a fines del siglo pasado, ha logrado que
el Sistema Nacional de Educación Superior muestre en la actualidad crecientes índices de calidad y pertinencia frente a las necesidades sociales de desarrollo. Los esfuerzos de actualización constante en
materia de Educación Superior que tienen en los organismos subregionales de integración académica – tales como el CSUCA, REDCA y otros-, diversos  mecanismos de cooperación horizontal que han
derivado en un importante fortalecimiento académico a nivel del país.  En ese contexto, la USAC juega un papel relevante de liderazgo para optimizar los flujos de intercambio y cooperación.

En el campo de la educación Agropecuaria, Agroalimentaria y Forestal, las Facultades de Agronomía y Medicina Veterinaria y Zootecnia de la USAC, lideran un subsistema nacional en el que participan las
Facultades homólogas de las principales universidades privadas, los Centros Regionales de la propia USAC, la Escuela Nacional Central de Agricultura y otras instituciones educativas públicas y privadas
de nivel medio y vocacional.  Por su parte la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la USAC ha consolidado su papel en la oferta subregional de servicios educativos, apoyándose tanto en el
sistema presencial como en el sistema a distancia para desarrollar dicha oferta.

La consolidación del subsistema ha facilitado la integración horizontal y vertical de la Educación Agropecuaria, Agroalimentaria y Forestal, facilitando los procesos de nivelación de los estudiantes que pasan
del nivel medio al superior y reduciendo significativamente los tiempos de estudio que anteriormente eran extensos debido tanto a deficiencias de los estudiantes de nuevo ingreso al nivel superior como a
la superposición de acciones en las interfases de los niveles.

Los Ministerios de Educación y de Salud, con apoyo de dicho subsistema, desarrollan importantes programas de Capacitación Agropecuaria, Agroalimentaria y Forestal de cobertura nacional, destinados a
productores pequeños y medianos, así como a otros actores que se desempeñan en el ámbito de las cadenas agroalimentarias.

Los egresados de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia cumplen un rol pertinente en el ejercicio profesional, desempeñándose tanto en los segmentos de alto desarrollo tecnológico y
competitividad de las cadenas agroalimentarias y servicios de sanidad animal y conservación de los recursos naturales, como en los sectores de pequeños y medianos productores y productores de
subsistencia.  Tal desempeño profesional muestra un pleno aprovechamiento de las oportunidades ocupacionales existentes en el sector público y privado del país y el área subregional, así como a través
de la organización y manejo de consultoras y empresas privadas ofertantes de servicios.

El liderazgo de la USAC en materia de Desarrollo Científico-Tecnológico y Educativo, ha encontrado un fuerte sustento en los procesos de Evaluación Institucional adoptados ya desde fines del siglo
pasado, procesos que también se han generalizado en la subregión en el marco de la cooperación horizontal propiciado por los organismos subregionales de integración académica, con apoyo de diversos
organismos regionales e internacionales de cooperación técnica y financiera.

Dicho liderazgo se extiende a otros campos del desarrollo económico y social nacional, y se expresa en la presencia activa de la USAC en todos los asuntos relevantes del país, mediante sus programas de
Investigación y Extensión y su contribución crítica a dichos asuntos, en el marco de una estrategia institucional de apoyo a la concertación, consolidación del proceso de paz y desarrollo de la democracia
política, social y económica.

Problemas: 
 1.-  El presupuesto de la FMVZ depende en gran medida de los fondos de la USAC y ésta a su vez depende en gran medida de la asignación del estado; sin embargo, tiene la oportunidad de ser
incrementado con la generación de recursos económicos de otras fuentes como docencia productiva, granja experimental y fincas (San Julián y Medio Monte), venta de servicios técnicos (servicios de
laboratorio, asesoría técnica, asistencia médica) y la gestión de proyectos de investigación y desarrollo.

2.-  La falta de un centro de documentación e información actualizada para el servicio de estudiantes y profesores de la Facultad.
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Desafios: 

1.-  Crear las normas que permitan en forma ágil y simple la ejecución del presupuesto de acuerdo a las necesidades y a la proyección de la Facultad.

2.-  Fortalecer la sub-área de Investigación, mediante un programa de vinculación de profesores investigadores con los sectores productivos del país y la sociedad civil en general.

3.-  Ampliar la cobertura de los servicios de informática y telemática hacia todos los departamentos de la Facultad.

Politicas: 

1.-  Cumplir con los fines y disposiciones expresados en la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley Orgánica y los Estatutos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, así como de
los Reglamentos y Normativos de la Facultad.

2.-  Optimizar la eficiencia del recurso humano en lo administrativo, docente y estudiantil, con el propósito de adecuarlo a las necesidades académico-administrativas y la calidad de la
enseñanza-aprendizaje requeridos.
3.-  Recurrir a fuentes alternas de financiamiento para un mejor funcionamiento proyección académica.

4.-  Propiciar la óptima interacción entre las unidades académicas, institutos de investigación y unidades de apoyo, así como entre las actividades de docencia, investigación y extensión.

5.-  Hacer eficaz el papel rector de la Facultad dentro de la sociedad guatemalteca, como institución del estado encargada de la formación de profesionales responsables de velar por la salud, producción de
animales,  industria e inocuidad de alimentos de origen animal.

6.-  Promover mecanismos de adecuación que oriente a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la formación profesional y ocupacional de sus egresados, acorde a las necesidades individuales y
colectivas en el país, para que coadyuven a la transformación de la realidad, en beneficio de  la sociedad.

7.-  Coordinar y orientar el desarrollo de la investigación, de tal manera que en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia  se estudie y de respuesta a los problemas nacionales, proponiendo
soluciones viables, en los campos de formación profesional que ofrece.

8.-  Impulsar la investigación y extensión en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia a través de la generación, validación y transferencia de la tecnología.

9.-  Desarrollar el deporte y la cultura en función de la formación y salud integral de la población universitaria.
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Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Estrategias: 

1.-  El trabajo grupal interdisciplinario, con la salvedad que se tiene que capacitar al  docente en procesos de autogestión, y en el proceso de  enseñanza-aprendizaje.

2.-  La autogestión en el acceso, búsqueda y procesamiento versátil, con capacidad adoptativa y/o adaptativa de la información.

3.-  La investigación como uno de los ejes del proceso formativo, (con el propósito de apropiarse del método científico, resolver problemas y construir un saber a partir de abordar la realidad como objeto de
transformación). Aplicar capacitación e investigación como método de enseñanza.

4.-  La producción como otro de los ejes del proceso formativo (con el propósito de apropiarse de la tecnología, dominar procesos de transformación y perfeccionar su representación –holística- de las
cadenas y sistemas productivos). Capacitar a los docentes para que puedan utilizar estos elementos y que las diferentes unidades de la Facultad interrelacionen en los pasos de la cadena alimentaria en el
proceso productivo.

5.-  La gestión (con el propósito de apropiarse de las tecnologías de manejo, incluyendo las variables tecnológico-productiva, ecológico-medio ambiental, económica, administrativa, social,
político-institucional, legal y sanitario) para desarrollarse competitivamente. Capacitar tanto al docente como al estudiante con cursos que refuercen el aspecto de la tecnología y las variables tecnológico
productivo, político e institucional, ecológico ambiental y socio económico.

6.-  La ejecución de las actividades de enseñanza-aprendizaje y ética, con base en las estrategias (investigación, producción, gestión y extensión), optando -dentro de las posibilidades institucionales- por
procesos reales que acontecen no necesariamente dentro de la academia.

7.-  La extensión comunitaria como otro eje formativo vinculado en el desempeño académico, con las necesidades básicas de la población necesitada.

Objetivos: 
Objetivo General 
Formar profesionales con el conocimiento necesario para coadyuvar a resolver problemas de sanidad y producción animal de la región centroamericana. 
Objetivo Institucional Fundamental: 
Considerar la realidad socioeconómica de Guatemala como el criterio rector de todas las actividades universitarias y facultativas, de manera tal, que las innovaciones educativas representen real y
efectivamente soluciones concretas para el momento histórico que vive el país y la región centroamericana.
 Objetivo Institucionales: 
1.-  Contribuir al desarrollo de la colectividad, procurando el mejoramiento socioeconómico de la población.
2.-  Buscar nuevos conocimientos, llevando a cabo investigaciones, tanto a nivel básico como aplicadas, así como desarrollando investigaciones operacionales en función de las diversas formas de
actividad humana. 
3.-  Buscar la utilización más efectiva del conocimiento a través de la realización de diferentes servicios por docentes y estudiantes, mediante una adecuada transferencia de tecnología. 
4.-  Resolver los problemas ambientales derivados de la actividad pecuaria en función de las condiciones naturales, las necesidades socioeconómicas y los valares culturales de Guatemala. 
5.-  Dar a conocer el que hacer del profesional de la Medicina Veterinaria y Zootecnia, contribuyendo así a una comprensión más clara de su función en el ámbito nacional. 
6.-  Visualizar los procesos de cambio socioeconómico y de desarrollo del país para crear valores y objetivos propios. 
7.-  Crear programas multidisciplinarios de salud y producción animal con los diversos organismos estatales y privados.
1.-  Desarrollar Experiencias Docentes en la Comunidad, Módulos, Ejercicio Profesional Supervisado,  en comunidades del interior del país
2.-  Actualizar las líneas de investigación de la Facultad
3.- Implementar cursos de capacitación y Escuelas de Campo
4.-  Contribuir a la formación integral de profesionales, capaces de incidir para la solución de problemas dentro del ámbito de su profesión.
5.-  Promoción de valores en los estudiantes

6.-  Desarrollar y consolidar servicios de diagnóstico y laboratorio y unidades productivas

7.-  Firmar acuerdos vinculantes de cooperación técnica con instituciones públicas y privadas
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Codigo Presupuestal: 4.1.11.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA Asignacion Q. 3017660.60

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Acreditar internacionalmente las
carreras de Medicina Veterinaria y
de Zootecnia , para fortalecer la
Educación Superior y el desarrollo
institucional de nuestra Unidad
Académica.




Número de Carreras acreditadas /
Número de Carreras ofrecidas por
la FMVZ




Autoevaluación concluida

 Plan de mejoras elaborado

Visita de pares externos

Acreditación otorgada por
institución externa



4 Dos carreras en proceso de
acreditación en el cuarto trimestre
del año




Decano, Secretaría Académica,
UCAP, Comisión de
Acreditación.
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Codigo Presupuestal: 4.1.11.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA Asignacion Q. 3017660.60

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Administrar eficientemente  los
recursos financieros de la Facultad,
para el mejor funcionamiento de
nuestra Unidad Académca.




Porcentaje de ejecución
presupuestario al año.




Requerimiento de asignación de
fondos

Readecuaciones presupuestales

Cierre contable



4 100 % del presupuesto ha sido
ejecutado al final del año.




Decano, Secretaria Adjunta,
Tesorero, personal de tesorería
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Codigo Presupuestal: 4.1.11.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA Asignacion Q. 3017660.60

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Evaluar el Pensum 1999 de la
FMVZ, para fortalecer la excelencia
académica y  el sistema curricular
Universitario




Porcentaje de avance en la
evaluación del Pensum 1999
durante el año.




Presentación de propuestas a JD

Seguimiento a la resoluciòn de JD

Seguimiento de elaboracion de
propuestas para actualizar Plan
1999



4 En un 80 % se le ha dado
seguimiento a la evaluación  del
pensum en el transcurso del año.




 Decanatura, Secretaría
Académica, UCAP.
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Codigo Presupuestal: 4.1.11.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA Asignacion Q. 3017660.60

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Propiciar la vinculación de
convenios con instituciones
públicas y privadas, para aportar
soluciones a la problemática
agropecuaria del país y de la región
centroamericana.




Número de convenios vigentes con
Instituciones Públicas y Privadas
durante el año.




Visitas de acercamiento con lideres
institucionales

Definicion de marcos y alcances de
convenios.

Desarrollo de convenios



1,2,3,4 2 convenios  firmados,con sectores
económico, político y social en el
transcurso del año.




Decano, Directores
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Codigo Presupuestal: 4.1.11.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA Asignacion Q. 3017660.60

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la modernización
didáctica tecnológica, para
fortalecer la formación integral de la
 académica.



Porcentaje de adquisición de
equipo tecnológico requerido para
la formación académica al año.



Adquisición de equipo tecnológico
requerido.



3,4 Durante el año se proveéra en un
100% de equipo tecnológico
requerido.



Directores, Secretaría Adjunta.
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Codigo Presupuestal: 4.1.11.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA Asignacion Q. 3017660.60

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer el funcionamiento del
programa de Postgrado, para
elevar el nivel académico de los
egresados de la FMVZ




Porcentaje de apoyo logístico al
funcionamiento del programa de
Postgrado de la FMVZ durante el
año




Evaluar la oferta y  demanda del
proyecto

Apoyo logístico



1,2,3,4 Apoyar en un 100% en forma
logística, el funcionamiento del
programa de Postgrado en el
transcurso del año




Decanatura, Secretaria
Académica, Dirección de
Postgrado
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Codigo Presupuestal: 4.1.11.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA Asignacion Q. 3017660.60

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemal...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar actividad canina en la
FMVZ, para fomentar la cultura de
respeto por las mascotas y conocer
las cualidades genéticas, salud y
comportamiento de las diferentes
razas.




Nùmero de actividad puntuable del
circuito nacional canino




Gestión de la Actividad con
ACANGUA

Planificación de la actividad.
Desarrollo de la exposición canina.


3 Una exposición canina puntuable
en Campeonato Nacional en el
tercer trimestre del año.




Dirección de Escuela Veterinaria,
Secretaría Adjunta.
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Codigo Presupuestal: 4.1.11.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA Asignacion Q. 3017660.60

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: B.2.2. Promoción del liderazgo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promocionar el  liderazgo en 
estudiantes y profesores de la
FMVZ, para contribuir a la
transformación de la universidad
como órgano motor de desarrollo
sostenible.




Número de actividades de
promoción de valores y liderazgo
en la comunidad de la FMVZ




Una actividad deportiva

Una actividad de promoción de
valores

Una actividad de liderazgo



3 Tres actividades de promoción de
valores y liderazgo en el transcurso
del año.




Directores Escuela Veterinaria,
Zootecnia, Nivel introductorio,
Decanatura y Secretarías.
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Codigo Presupuestal: 4.1.11.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA Asignacion Q. 3017660.60

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

3. Realizar el registro, control y
administración de información
estudiantil, para agilizar los
procesos de control académico. 




Porcentaje de información
registrada oportunamente, durante
el año.




Asignación de cursos
Elaboración de actas
Elaboración de Informes



1,2,3,4 100 % de la información académica
del ciclo ha sido ingresada en el
sistema en el transcurso del año




Secretario Académico, personal
de Control Académica
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Codigo Presupuestal: 4.1.11.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA Asignacion Q. 3017660.60

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

4. Mantener en condiciones
adecuadas los edificios e
instalaciones de la Facultad, para
crear un ambiente apropiado de
trabajo.




Porcentaje de ejecución del
presupuesto asignado a 
mantenimiento y reparación de
instalaciones, al año.




Diagnóstico del estado de las
instalaciones

Priorizar necesidades

Presupuestar  la disponibilidad
financiera



1,2,3,4 Ejecutar el 100%  del presupuesto
asignado a mantenimiento y
reparación de instalaciones, en el
transcurso del año




Secretaria Adjunta, Directores de
Escuela, Personal de
mantenimiento y servicios,
personal de Tesorería
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Codigo Presupuestal: 4.1.11.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA Asignacion Q. 3017660.60

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

5. Proveer servicio de transporte
para el buen desempeño de  las
prácticas de campo y  actividades
administrativas




Porcentaje del presupuesto
asignado a actividades de
transporte, realizadas durante el
año




Programacion de actividades

Ejecucion de actividades

Mantenimiento preventivo y
correctivo del equipo



1,2,3,4 100 % del presupuesto asignado a
actividades de transporte con fines
docentes y administrativos, se ha
ejecutado en el transcurso del año.




Secretaria Adjunta, personal de
Tesorería, Directores de
Escuela, personal Docente
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Codigo Presupuestal: 4.1.11.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA Asignacion Q. 3017660.60

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

6. Proveer servicio de
comunicación telefónica e internet
al personal de la FMVZ, para
fortalecer el trabajo docente y
administrativo.




Porcentaje del presupuesto
invertido  en servicios telefónicos e
internet durante el año.




Utilización de servicios

Pago de servicios



1,2,3,4 100 % del presupuesto asignado a
comunicación telefónica e internet,
ha sido ejecutado en el transcurso
del año.




Secretaria Adjunta, personal de
Tesorería
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Codigo Presupuestal: 4.1.11.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA Asignacion Q. 3017660.60

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

7. Proveer apoyo logistico a
reuniones de trabajo del personal
docente y administrativo




Número de actividades atendidas
durante el año.




Programación de las actividades

Ejecución de las compras



1,2,3,4 100 % del presupuesto asignado a
apoyo logístico ha sido  ejecutado
en el transcurso del año




Decano, Secretaria Adjunta,
Directores, personal de
Tesorería
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Codigo Presupuestal: 4.1.11.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA Asignacion Q. 3017660.60

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

7. Proveer apoyo logistico a
reuniones de trabajo del personal
docente y administrativo




Número de actividades atendidas
durante el año.




Programación de las actividades

Ejecución de la actividad



1,2,3,4 100 % del presupuesto asignado a
apoyo logístico ha sido  ejecutado
en el transcurso del año




Decano, Secretaria Adjunta,
Directores, personal de
Tesorería
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Codigo Presupuestal: 4.1.11.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA Asignacion Q. 3017660.60

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

8. Proveer los insumos necesarios
al personal docente y administrativo
en el desempeño de sus funciones.




Porcentaje de inversión en
materiales y suministros durante el
año.




Programación de las actividades

Ejecución de las compras



1,2,3,4 100 % del presupuesto asignado a
proveer materiales y suministros se
ha ejecutado en el transcurso del
año.




Decano, Secretaria Adjunta,
Directores, personal de
Tesorería
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Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.01
Descripcion: DOCENCIA  DIRECTA NIVEL INTRODUCTIVO
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA Asignacion Q. 2045432.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Integrar la logística del Curso de
Prácticas Primarias, para fortalecer
la docencia y extensión de la
FMVZ.




Porcentaje de pràcticas integradas,
realizadas y digitalizadas en el año.




Organización de prácticas

Integraciòn de estudiantes con
EDC

Realización de pràcticas y
digitalización de las mismas

Evaluación de las prácticas



1,2,3,4 El 100% de las prácticas con
estudiantes, son integradas, en el
transcurso del año.




Director Nivel Introductorio y
personal docente de Prácticas
Primarias.
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Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.01
Descripcion: DOCENCIA  DIRECTA NIVEL INTRODUCTIVO
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA Asignacion Q. 2045432.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer la  Docencia del  Nivel
Introductorio




Número de cursos de capacitación,
recibidos por los docentes durante
el año.




Organización y divulgación de
cursos de capacitación

Cursos de capacitación a todos
profesores facultad

Taller de análisis del informe y
cargas académicas



4 5 cursos de capacitación recibidos
por los profesores de Nivel
Introductorio, en el transcurso del
año.




Directores, Decano, Secretaria
Academica
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Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.01
Descripcion: DOCENCIA  DIRECTA NIVEL INTRODUCTIVO
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA Asignacion Q. 2045432.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Asegurar la permanencia de los
estudiantes que ingresan a la
Facultad




Porcentaje de avance en la
definición de las pruebas de
conocimientos básicos y
específicos, en el primer y segundo
trimestre.




Requerir prueba de conocimientos
básicos de Matemática y Biología

Requerir prueba de conocimientos
especìficos de Lenguaje y Lectura

Definir pruebas de conocimientos
básicos y específicas para 2012



1,2 Definir en un 100% las pruebas de
conocimientos básicos y
específicos  para 2012.




Director de Nivel Introductorio,
UCAP, Secretaria Academica.
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Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.01
Descripcion: DOCENCIA  DIRECTA NIVEL INTRODUCTIVO
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA Asignacion Q. 2045432.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemal...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fomentar la actividad física y
cultural dentro del estudiante de
primer año




Número de actividades deportivas y
culturales realizadas




Apoyar el curso de actividad física
para la salud humana

Apoyo a la estudiantina de la
Facultad

Gestionar ayuda para la
participación en los juegos
interuniversitarios, y campeonatos
extracurriculares

Evaluación de la participación y
desarrollo del estudiante en las
actividades, deportivas y culturales



3,4 Realizar dos actividades,  deportiva
y cultural, en el transcurso del año. 




Decano, Secretaria Adjunta,
Director Nivel Introductorio,
Profesor Actividad Física para la
Salud Humana
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Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.01
Descripcion: DOCENCIA  DIRECTA NIVEL INTRODUCTIVO
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA Asignacion Q. 2045432.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: B.2.2. Promoción del liderazgo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promocionar  valores en los
estudiantes, para apoyar el curso
de Normativa Universitaria.




Número de seminario de promoción
de valores, realizado en el año.


Socialización de normativos de la
Facultad.
Promoción de valores.


1,2,3,4 Realizar un seminario de
promoción de valores, en el
transcurso del año.


Directores de Escuela, Nivel
Introductorio.      Unidades
productivas, Secretaria Adjunta y
Academica






Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.1094

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.01
Descripcion: DOCENCIA  DIRECTA NIVEL INTRODUCTIVO
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA Asignacion Q. 2045432.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: B.2.2. Promoción del liderazgo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impartir Docencia 



Número de cursos impartidos
durante dos semestres
Porcentaje del presupuesto para
insumos ejecutado
Porcentaje de giras realizadas en el
año.
Porcentaje de horarios primer y
segundo semestres elaborados


Cursos del primer semestre

Cursos del segundo semestre

Planificación de giras
Realización de giras
Elaborar horario primer semestre
Elaborar horario segundo semestre 


1,3 19 cursos impartidos, en el
transcurso del año.
100% del presupuesto para
insumos ejecutado
100% de giras planificadas e
implementadas en el transcurso del
año.
100% de horarios de clases y
examenes realizados en cada
semestre.


Director nivel introductorio,
Profesores 






Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.1095

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.01
Descripcion: DOCENCIA  DIRECTA NIVEL INTRODUCTIVO
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA Asignacion Q. 2045432.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Atender a estudiantes de primer
ingreso


Número de entrevistas realizadas a
estudiantes de primer ingreso


Entrevistas realizadas a
estudiantes de primer ingreso


1,2,3,4 Realizar 150 entrevistas a los
estudiantes de primer ingreso


Lic. Psicopedagoga
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Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.01
Descripcion: DOCENCIA  DIRECTA NIVEL INTRODUCTIVO
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA Asignacion Q. 2045432.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantener en condiciones
adecuadas el equipo de laboratorio


Porcentaje ejecución del
presupuesto destinado para el
mantenimiento de equipo de
laboratorio al año.


Planificar el mantenimiento de
equipo de laboratorio
Proporcionar mantenimiento al
equipo de laboratorio


1,2,3,4 100% del presupuesto para
mantenimiento de equipo de
laboratoirio ejecutado, durante el
año


Director Nivel Introductorio,
Coordinadores, Profesores y
Secretaria Adjunta
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Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.01
Descripcion: DOCENCIA  DIRECTA NIVEL INTRODUCTIVO
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA Asignacion Q. 2045432.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantener en condiciones
adecuadas el equipo de oficina


Porcentaje del presupuesto
destinado para el mantenimiento de
equipo de oficina ejecutado en el
año.


Planificar el mantenimiento de
equipo de laboratorio
Proporcionar mantenimiento al
equipo de laboratorio


2,3 100% del presupuesto para
mantenimiento de equipo de oficina
ejecutado durante el año 


Director Nivel Introductorio,
Secretaria Adjunta  
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Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.01
Descripcion: DOCENCIA  DIRECTA NIVEL INTRODUCTIVO
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA Asignacion Q. 2045432.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proveer insumos para mejorar
prácticas del laboratorio


Porcentaje del presupuesto para
insumos ejecutado


Compra Insumos para laboratorios 2,3 100% del presupuesto para
insumos ejecutado


Director Nivel introductorio y
Secretario Adjunto.
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Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.01
Descripcion: DOCENCIA  DIRECTA NIVEL INTRODUCTIVO
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA Asignacion Q. 2045432.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementar nuevas giras del curso
de Pràcticas Primarias I y II




Porcentaje de giras realizadas en el
año.




Planificaciòn de giras

Realizaciòn de giras



1,2,3,4 100% giras planificadas e
implementadas, en el transcurso
del año.




Director nivel introductorio,
Profesores responsables de
giras y Secretario Adjunto
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Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.01
Descripcion: DOCENCIA  DIRECTA NIVEL INTRODUCTIVO
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA Asignacion Q. 2045432.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planificar y elaborar los Horarios de
clases y exámenes del Nivel
Introductorio




Porcentaje de horarios primer y
segundo semestres elaborados




Elaborar horario primer semestre

Elaborar horario segundo semestre




3 100% de horarios de clases y
examenes realizados en cada
semestre.




Director Nivel Introductorio y
Profesores.
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Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.10
Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA Asignacion Q. 153282.98

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Administrar eficientemente los
recursos bibliográficos de la
Facultad.


Informe estadístico del uso de la
biblioteca.


Diseñar controles y estadísticas,
Tabulación de la información. 


4 Información estadística de usuarios
atendidos.


Secretaria adjunta, Personal de
Biblioteca
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Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.10
Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA Asignacion Q. 153282.98

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proveer eficientemente el servicio
usuarios de la biblioteca.


Cumplimiento de horario de
atención.


Atención eficiente y oportuna a
usuarios.


1 100% del horario atendido Secretaria Adjunta, Personal de
Biblioteca.
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Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.10
Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA Asignacion Q. 153282.98

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Renivar las instalaciones de la
Biblioteca, para fortalecer el
servicio prestado al personal de la
FMVZ


Porcentaje de mobiliario renovado
en el año.


Mejoramiento del mobiliario 1,2,3,4 25% del mobiliario renovado, en el
transcurso del año.


Secretaria Adjunta, Personal de
Biblioteca.
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Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.10
Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA Asignacion Q. 153282.98

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Renovar la colección bibliográfica,
para fortalecer los servicios que
presta la Biblioteca FMVZ.


Número de referencias
bibliográficas y audiovisuales
incorporadas


Compra de referencias
bibliográficas y audiovisuales.


1,2,3,4 100 referencias bibliográficas y
audiovisuales incorporadas a la
biblioteca


Secretaria Adjunta, Personal de
Biblioteca
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Codigo Presupuestal: 4.1.11.3.01
Descripcion: INVESTIGACION ESPECIFICA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA Asignacion Q. 247311.57

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.1.10. Desarrollar centros de documentación en todas las unidades de investi...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Generar un Programa de
referencias bibliográficas de
investigaciones generadas por las
Unidades académicas  de la
Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia.


% de implementación del
programa.


Determinar los trabajos de
relevancia científica.
Gestionar los recursos para la
implementación del programa
Ejecutar el plan.


3,4 85% de la implementación para el
mes de noviembre.


Coordinadora DIE, DIRECTOR
DIE
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Codigo Presupuestal: 4.1.11.3.01
Descripcion: INVESTIGACION ESPECIFICA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA Asignacion Q. 247311.57

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer un programa de gestión
de recursos para fortalecer la
investigación de la Facultad.



% de avance en el establecimiento
de gestión de recursos durante el
año.


Actualizar las líneas de
investigación de la Facultad.
Capacitar a los Catedráticos de la
Facultad con temas relacionados a
la Investigación.
Realizar los contactos en los
Organismos Cientificos de
Guatemala y de la Región
Centroamericana para colaborar
con las investigaciones realizadas.
Establecer con las Autoridades de
la Facultad los mecanismos de
obtención de recursos para la
investigación.


3,4

75% de avance en el
establecimiento, del programa
gestión de recursos en el
transcurso del año.




Coordinadora DIE, DIRECTOR
DIE
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Codigo Presupuestal: 4.1.11.3.01
Descripcion: INVESTIGACION ESPECIFICA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA Asignacion Q. 247311.57

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir  con los Organismos de
CONCYT, CONCIUSAC, para
fortalecer la investigación de la
FMVZ.


% de asistencia a reuniones
convocadas por CONCYT,
CONCIUSAC, en el transcurso del
año.


Participar en las Reuniones
mensuales  programadas de
Organizaciones  que financian
investigación.
Generar informes de las reuniones
asistidas.
Traslado de información a
Autoridades y claustro docente.
Mediatización de la gestión de
proyectos de investigacfión
presentados.


1 Asistir al 85%  de las reuniones
convocadas por CONCYT,
CONCIUSAC, en el transcurso del
año.


Dirección de Investigación y
Extension.
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Codigo Presupuestal: 4.1.11.3.01
Descripcion: INVESTIGACION ESPECIFICA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA Asignacion Q. 247311.57

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1) Dirigir la investigación cientifica y
social,  sobre temas que afectan al
sector agropecuario de nuestro
país, para fortalecer  la
investigación de la Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia.


Porcentaje de estudiantes que
realiza  investigación, para la tesis
de grado, en el transcurso del año.


1.1) Impartir charlas acerca del
procedimiento  establecido  por la
DIE, para la  aprobación de puntos
de Tesis. 
1.2)  Revisar anteproyectos de
tesis, plan 1982, Escuela de
Veterinaria.
1.3)  Coordinar la logística y
realización de  Seminario de Tesis
de Escuela de Veterinaria y
Zootecnia, plán 1999.


1 El 100% de estudiantes se
encuentra realizando  investigación,
para realizar su tesis de grado, en
el transcurso del año.


Coordinación de la Dirección de
Investigación y Extensión DIE,
COMITÉ CIENTÍFICO.
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Codigo Presupuestal: 4.1.11.3.01
Descripcion: INVESTIGACION ESPECIFICA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA Asignacion Q. 247311.57

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

2) Generar una publicación escrita
relacionada con temas de
investigación y extensión 
realizados por las Unidades
Académicas  de la Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia


Numero de ejemplares publicados
en el año. 


2.1) Gestionar los recursos
asignados para la publicación.
2.2) Realizar la Convocatoria de los
artículos científicos
2.3) Aprobación del formato de la
revista.
 2.4) Reproducir los ejemplares de
la revista.


1 Reproducir  800 ejemplares de la
Revista Cientifica en el transcurso
del año.


Coordinadora DIE y Comité
Editorial.
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Codigo Presupuestal: 4.1.11.4.01
Descripcion: LAB. DE REF. REGIONAL DE SANIDAD AVICOLA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA Asignacion Q. 649944.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantener cooperacion con
Instituciones  relacionadas con la
avicultura, para fortalecer el
proyecto LARRSA


Numero de eventos realizados en
conjunto


Programacion y planificacion de
eventos


1,2,3,4 Dos eventos realizados durante el
año


Decano, Gerente de calidad y
gerente tecnico
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Codigo Presupuestal: 4.1.11.4.01
Descripcion: LAB. DE REF. REGIONAL DE SANIDAD AVICOLA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA Asignacion Q. 649944.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elaborar proyectos de
investigación, para apoyar el
diagnostico de enfermedades
aviares


Numero de proyectos de
diagnostico elaborados


Priorizar  el tema a investigar
Elaboracion de proyecto
Presentacion de proyecto ante
entidades financieras


1,2,3,4 Dos proyectos elaborados durante
el año


Decano, coordinador de
LARRSA
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Codigo Presupuestal: 4.1.11.4.01
Descripcion: LAB. DE REF. REGIONAL DE SANIDAD AVICOLA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA Asignacion Q. 649944.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Gestionar auditorias por entidades
externas para acreditacion del
laboratorio


Numero de auditorias realizadas
durante el año


Programacion 
Realizacion de auditorias
Seguimiento de acciones
correctivas


1,2,3,4 Dos auditorias realizadas durante el
año


Gerente de calidad y tecnico
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Codigo Presupuestal: 4.1.11.4.01
Descripcion: LAB. DE REF. REGIONAL DE SANIDAD AVICOLA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA Asignacion Q. 649944.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Gestionar durante el año dos
cursos de capacitacion al personal
del laboratorio para apoyar al
diagnostico aviar


Numero de actividades de
capacitacion para apoyo al
diagnostico aviar durante el año


Gestion de capacitacion
Realizacion de la capacitacion
Gestion del conocimiento


4 Participacion en dos actividades de
capacitacion durante el año


Coordinador LARRSA, Gerente
Tecnino
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Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.01
Descripcion: ESCUELA DE VACACIONES
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA Asignacion Q. 300000.20

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proveer a los estudiantes de la
Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia de cursos remediales
para su promoción


Porcentaje de cursos aprobados
por Junta Directiva impartidos en
Escuela de Vacaciones


Solicitar aprobación de los cursos
que cumplan con los requisitos
establecidos ante Junta Directiva y
sus respectivos profesores y
auxiliares 
coordinar la impartición y
evaluación de los cursos, así como
la elaboración y presentación de las
actas respectivas, así como adquirir
el material necesario para la
impartición de los cursos
Presentar informe final de ejecución
de escuela de vacaciones ante
Junta Directiva para su aprobación


2,3,4 la impartición del 100% de los
cursos solicitados que cumplan con
los requisitos establecidos y
aprobados por la Junta directiva


Director Escuela de vacaciones,
Tesorero Escuela de
Vacaciones, Junta Directiva




Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.1115

Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.02
Descripcion: DOCENCIA PRODUCTIVA CLINICAS
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA Asignacion Q. 205200.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar Práctica Clínica
Veterinaria en pequeñas especies,
para fortalecer la Academia de la
Carrera de Medicina Veterinaria.  




Porcentaje de estudiantes de
modulos (9ª y 10ª ciclos),
practicando en las diferentes áreas
del Hospital Veterinario de
Pequeñas Especies durante el año.




Estudiantes realizando práctica en
las áreas de: Consulta Externa,
Cirugía, Anestesia, Imágenes
Diagnósticas  y Laboratorio Clínico.




1,2,3,4 El 100% de los estudiantes, de
modulos (9ª y 10ª ciclos) realiza
práctica clínica en las diferentes
áreas del Hospital Veterinario de
Pequeñas Especies en el
transcurso del año.




Docentes del Hospital Veterinario
de Pequeñas Especies.
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Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.02
Descripcion: DOCENCIA PRODUCTIVA CLINICAS
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA Asignacion Q. 205200.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Generar investigación de la
casuistica clínica que se presenta
en las diferentes áreas del Hospital
Veterinario de Pequeñas Especies 
para realizar estudios  
epidemiológicos.




Porcentaje de  avance en la
realización de proyectos de
investigación durante el año.




Selección de los temas a investigar.

Ejecución de los proyectos de
investigación



1,2,3,4 5 % de la casuística clínica  se
utiliza como  proyectos de
investigación en el transcurso del
año.  




Docentes del Hospital Veterinario
de Pequeñas Especies.
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Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.02
Descripcion: DOCENCIA PRODUCTIVA CLINICAS
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA Asignacion Q. 205200.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Brindar atención Clínica a los
pacientes del Hospital Veterinario, 
para fortalecer los servicios de 
Extensión, Investigación y
Docencia Productiva, 




Porcentaje de pacientes atendidos
en las diferentes áreas del Hospital
Veterinario de Pequeñas Especies,
durante el año.




Atención de pacientes en Consulta
Externa

Realización de Procedimientos
anestésicos y quirúrgicos

Realización de ayudas diagnósticas
(Laboratorio Clínico e Imágenes
Diagnósticas).



1,2,3,4 En el transcurso del año, atender al
100% de los pacientes que
ingresan a las diferentes áreas del
Hospital Veterinario de Pequeñas
Especies.




Docentes del Hospital Veterinario
de Pequeñas Especies.






Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.1118

Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.02
Descripcion: DOCENCIA PRODUCTIVA CLINICAS
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA Asignacion Q. 205200.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Suministrar los insumos necesarios
para el funcionamiento de las
diferentes áreas del Hospital
Veterinario de Pequeñas Especies




Porcentaje de ejecución del
presupuesto durante el año.




Puesta en común para la
priorización de insumos necesarios

Ejecución de las compras.



1,2,3,4 En el mes de noviembre el 100%
del presupuesto asignado ha sido
ejecutado.




Secretaría Adjunta, Director
Escuela, Coordinador
Administrativo del Hospital
Veterinario de Pequeñas
Especies,
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Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.02
Descripcion: DOCENCIA PRODUCTIVA CLINICAS
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA Asignacion Q. 205200.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con manual de  normas y
procedimientos, que uniformice el
cumplimiento de las procesos, para
aumentar la eficiencia y eficacia del
Hospital Veterinario de Pequeñas
Especies.




Manual de normas y
procedimientos,  del Hospital
Veterinario de Pequeñas Especies
aprobado, al final del año. 




Elalboración de los Manuales de
Normas y Procedimiento de las
diferentes áreas médicas, 
administrativas y de servicio que
conforman el Hospital de Pequeñas
Especies.

Aprobación del Manual de Normas
y Procedimientos por la Junta
Directiva.



4 Al final del año el manual de
normas y procedimientos del
Hospital Veterinario de Pequeñas
Especies  ha sido elaborado y
aprobado. 




Coordinador Clínica de
Pequeñas Especies;
Coordinador Administrativo
Docencia Productiva Clínicas;
Coordinador  Ayudas
Diagnósticas.  
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Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.02
Descripcion: DOCENCIA PRODUCTIVA CLINICAS
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA Asignacion Q. 205200.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.1. Promoción de la docencia productiva

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1) Complementar los servicios
Clínico quirúrgicos, para fortalecer
la Docencia Productiva del Hospital
Veterinarioa  de Especies Menores 




1) Porcentaje de avance en la
complementación de equipo
quirúrgico del área de Cirugía, en el
transcurso del año.




1.1) Adquisición de equipo médico
quirúrgico.

1.2)Consolidar el funcionamiento
de los servicios  médico quirúrgicos
establecidos.



3,4 1) En el cuarto trimestre se
encuentra en un 100%
complementados los servicios
odontológicos y de traumatología y
ortopedia del área de Cirugía.




Secretaría Adjunta  Director
Escuela Veterinaria, 
Coordinador Administrativo
Docencia Productiva Clínicas.
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Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.02
Descripcion: DOCENCIA PRODUCTIVA CLINICAS
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA Asignacion Q. 205200.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.1. Promoción de la docencia productiva

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

2)  Realizar cursos de actualización
Clínica a Médicos y Estudiantes
Veterinarios, para fortalecer la
Extensión y la Docencia Productiva.




2) Número de cursos  de
actualización clínico veterinario,
impartidos durante el año.




2.1) Elección y priorización de
cursos  a impartir.. 

2.2)  Impartir cursos de
actualización clínico veterinario



1,2,3,4 2) Impartir dos cursos de
actualización clínico veterinario, en
el transcurso del año.




Director Escuela Veterinaria, 
Coordinador Administrativo
Docencia Productiva Clínicas,
Docentes de las diferentes áreas
del Hospital.
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Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.02
Descripcion: DOCENCIA PRODUCTIVA CLINICAS
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA Asignacion Q. 205200.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.1. Promoción de la docencia productiva

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

3) Realizar un Proyecto de control
de la superpoblación de perros y
gatos, para que el estudiante
fortalezca las técnicas quirúrgicas y
prevenir las enfermedades
zoonóticas.




3) Número de  campañas de
esterilización quirúrgica, realizadas
para el  control de la
superpoblación de perros y gatos,
en el transcurso del año.




Publicar en los medios de
comunicación e impartir charlas
informativas.

Solicitar colaboración de
organizaciones que se dedican al
bienestar animal.

Realizar la esterilización quirúrgica
y reforzarla con vacunación
antirrábica.



1,2,3,4 3) Realizar  3 campañas de
esterilización quirúrgica  para el 
control de la superpoblación de
perros y gatos, en el transcurso del
año.




Coordinador  Hospital Clínica de
Pequeñas Especies; Docente del
turno de Consulta Externa.
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Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.04
Descripcion: SERVICIOS TECNICOS PARA LA ALIMENTACION ANIMAL
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA Asignacion Q. 131530.50

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Prestar atención a los usuarios del
Laboratorio de Bromatología, para
fortalecer la extensión de la FMVZ


Porcentaje de muestras
procesadas en el año.


Recepción de muestras
Análisis de muestras
Entrega de Resultados


1,2,3,4 100 % de las muestras procesadas
y con sus informes elaborados en
el transcurso del año. 


Secretaria, Jefe de Laboratorio,
Gerente de Calidad
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Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.04
Descripcion: SERVICIOS TECNICOS PARA LA ALIMENTACION ANIMAL
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA Asignacion Q. 131530.50

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementar la oferta de análisis de
minerales a través de
espectrofotometría de absorción
atómica, para fortalecer la docencia
productiva.


Número de técnica implementada
para análisis de minerales en el
año.


Adquisición de equipo periférico
necesario
Validación de técnicas de
diferentes minerales
Solicitud de aprobación de oferta y
tarifa ante  Junta Directiva


1 Una técnica implementada para
análisis de minerales en el
transcurso del año. 


Jefe de Laboratorio, Gerente de
calidad
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Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.06
Descripcion: ORNIPATOLOGIA Y AVICULTURA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA Asignacion Q. 65416.50

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantener la estandarización y
calidad de las pruebas diagnósticas
para fortalecer los servicios que
presta el Laboratorio de
Ornitopatología y Avicultura


Porcentaje de eficiencia y eficacia
de los servicios de laboratorio que
presta al público durante el año


Mantenimiento y reparación de
equipo de laboratorio
Determinación de equipo y material
a adquirir


1,2,3,4 Aumentar porcentualmente la
eficiencia y eficacia de la calidad de
servicios que presta al público el
Laboratorio de Ornitopatología y
Avicultura en el transcurso del año


Personal LOA
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Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.06
Descripcion: ORNIPATOLOGIA Y AVICULTURA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA Asignacion Q. 65416.50

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Implementación de una nueva
técnica de diagnóstico para
optimizar y consolidar los servicios
de diagnóstico en un 10%, del
Laboratorio de Ornitopatología y
Avicultura.  2. Realizar auditorias
para acreditar las pruebas de HI de
Influenza Aviar, inmunodifusión y
elaboración de antígeno, para
fortalecer los servicios que presta el
Laboratorio.


Un nuevo servicio de diagnóstico
de laboratorio a implementar
durante el año
Dos auditorias para acreditación de
pruebas de laboratorio


1.1 Validación de la prueba
1.2 Capacitación en nuevo servicio,
productos y equipamiento
1.3 Mantenimiento y calibración del
equipo de laboratorio
(microscopios, micropipetas)
2.1.1 Gestión para realización de
auditoría
2.1.2 Auditoría


1,2,3,4 Implementar un nuevo servicio de
diagnóstico de laboratorio en el
transcurso del año
Realizar dos auditorias para
acreditar las pruebas de HI de
influenza aviar, inmunodifusión y
elaboración de antígeno de
influenza aviar


Coordinadora de LOA,
Secretaría Adjunta,
Coordinadora de LARRSA
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Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.07
Descripcion: ANATOMIA PATOLOGICA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA Asignacion Q. 29907.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar y consolidar servicios
de  laboratorio para fortalecer el
diagnóstico patológico veterinario


Porcentaje de incremento de los
servicios de patología veterinaria
durante el año

Porcentaje de mejoras en la sala de
necropsias durante el año



Diagnóstico de necropsias, biopsias
y citología en los laboratorios de
Patología

Remodelación y equipamiento de la
sala de necropsias



4 Incrementar en un 5% los servicios
de patología veterinaria durante el
año

Mejorar en un 100% la
infraestructura y mobiliario de la
sala de necropsias durante el año



Coordinadora del Departamento
de Patología, Director de
Escuela, Secretaría Adjunta
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Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.07
Descripcion: ANATOMIA PATOLOGICA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA Asignacion Q. 29907.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Documentar y divulgar los
diagnósticos del Departamento de
Patología Veterinaria del año 2010
para servir como fuente de
referencia para apoyar estudios
epidemiológicos del país




Porcentaje de diagnósticos del año
2010 documentados.

Número de documentos publicados



Recopilar información a través de la
revisión de base de datos año 2010

Diseñar un documento impreso de
publicación



1 El 100% de los diagnósticos
emitidos en el año 2010 en el
Departamento de Patología se
documentan

Publicación en marzo de 2011 de
documento final del 100% de los
diagnósticos del Departamento de
Patología durante el año 2010



Coordinadora del Departamento
de Patología
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Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.07
Descripcion: ANATOMIA PATOLOGICA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA Asignacion Q. 29907.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir a la formación de los
nuevos profesionales en el
diagnóstico patológico para
fortalecer la academia en la
Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia




Número de clases teóricas y
prácticas impartidas durante el año




Clases de Patología e
Histopatología

Ejecución de prácticas en
laboratorios de Histopatología y
Patología



1,2,3,4 Se imparten 75 clases teóricas y 40
clase prácticas de laboratorio
durante el año




Coordinadora y docentes de
Patología, Director de Escuela
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Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.07
Descripcion: ANATOMIA PATOLOGICA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA Asignacion Q. 29907.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Modernización y equipamiento de
laboratorio para un mejor
funcionamiento del laboratorio de
Histopatología y Patología




Porcentaje de equipo y material de
laboratorio comprado




Determinación de equipo y material
necesario para el laboratorio

Solicitud y compra de materiales



3,4 Para el cuarto trimestre se ha
comprado el 100% de equipo,
materiales y reactivos utilizados en
los laboratorios de Patología




Coordinadora de Patología,
Director de Escuela, Secretaría
Adjunta
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Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.07
Descripcion: ANATOMIA PATOLOGICA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA Asignacion Q. 29907.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Brindar servicio de diagnóstico
patológico a sector pecuario del
país para fortalecer el estatus
sanitario del mismo.




Cantidad de ingresos generados
durante el año




Diagnóstico de necropsias, biopsias
y citología

Elaboración y publicación de un
trifoliar con información de los
servicios patológicos



3 Generar Q25,000.00 de ingresos
por diagnóstico patológico durante
el año




Coordinadora y docentes de
Patología
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Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.08
Descripcion: PARASITOLOGIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA Asignacion Q. 8479.80

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con manual de  normas y
procedimientos, que uniformice el
cumplimiento de las procesos, para
aumentar la eficiencia y eficacia del
 Departamento de Parasitología




Manual de normas y
procedimientos, aprobado, al final
del año. 




Elaborar los Manuales de
Procedimientos

Aprobación de los  Manuales de
Procedimientos



4 Al final del año el manual de
normas y procedimientos del
Departamento de Parasitología ha
sido elaborado y aprobado.




Junta Directiva FMVZ
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Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.08
Descripcion: PARASITOLOGIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA Asignacion Q. 8479.80

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Preparar científica y tecnicamente a
los estudiantes, en el diagnóstico,
tratamiento y control de las
enfermedades parasitarias que
afectan a los animales, para
fortalecer la investigación, docencia
y extensión de la FMVZ.




Porcentaje de cumplimiento de las
actividades de  investigación,
docencia y extensión del área de
Parasitología en el transcurso del
año.




Impartir  docencia teórica - práctica.

Realizar investigación 

Prestar servicio diagnóstico de
laboratorio y de campo, a los
usuarios que lo requieran.



1,2,3,4 Cumplir en un  100% con las
actividades de investigación,
docencia y extensión del área de
Parasitología en el transcurso del
año.




Profesores del Departamento
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Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.08
Descripcion: PARASITOLOGIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA Asignacion Q. 8479.80

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Formar a los estudiantes  en los
diferentes campos  del área de
Parasitología, para fortalecer la
Academia de la Carrera de
Medicina Veterinaria.  




Porcentaje del contenido teórico -
práctico  de los cursos  del área de
Parasitología, impartido durante el
año.




Impartir clases teóricas

Impartir prácticas de laboratorio

Prácticas extramuros



1,2,3,4 El 100% del contenido teórico -
práctico  de los cursos de 
.Parasitología y Enfermedades
Parasitárias  será impartido, en el
transcurso del año.




Profesores del Departamento
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Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.08
Descripcion: PARASITOLOGIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA Asignacion Q. 8479.80

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Obtener información en temas del 
área Parasitológíca,  que sirvan de
base para fortalecer el campo de la
investigacion de la Escuela de
Veterinaria.




Número de investigaciones
realizadas por profesores y/o
estudiantes en el año.




Definir problemas

Localizar áreas ideales

Desarrollar proyectos



1,2,3,4 En el transcurso del año, realizar al
menos tres investigaciones de
campo en el área parasitológica




Docentes y estudiantes en el
Departamento de Parasitología
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Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.08
Descripcion: PARASITOLOGIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA Asignacion Q. 8479.80

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Brindar servicios de diagnóstico
coprológico, sanguíneo y otros, a
usuarios del Departamento de
Parasitología, para fortalecer las 
medidas de prevención, control y
erradicación de  las enfermedades
a nivel nacional.




 Número de muestras
parasitológicas procesadas, en el
transcurso del año.




Promover servicios.

Atender usuarios

Diagnosticar enfermedades.



1,2,3,4 Procesar un total de 1000 muestras
de parasitismo a usuarios del
programa de Docencia Productiva
del Departamento de Parasitología,
en el transcurso del año.




Profesores del Departamento






Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.1137

Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.08
Descripcion: PARASITOLOGIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA Asignacion Q. 8479.80

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proveer los insumos, necesarios
del  Departamento de Parasitología
para su buen funcionamiento.




Porcentaje de abastecimiento de
material y equipo de laboratorio de
Parasitología, en el transcurso del
año.




Cotizar insumos

Elaborar órdenes de compra.

Realizar compras.



1,2,3,4 Mantener abastecido en un 100%
al Departamento de Parasitología
con lo insumos necesarios para su
funcionamiento, en el transcurso
del año.




Profesores del Departamento
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Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.09
Descripcion: MICROBIOLOGIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA Asignacion Q. 135000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementar un sistema de gestión
de la calidad para la acreditación
de pruebas de laboratorio.


% de avance en la implementación
del Sistema de Gestión de la
calidad para acreditar una prueba
diagnóstica en el año.


Solicitar a la Oficina Guatemalteca
de Acreditacion (OGA) los
requisitos de acreditación.
 Realizar el diagnóstico de los
procesos que se llevan a cabo en el
 Laboratorio.
Generar la Documentación
necesaria para el Sistema de
Gestión.
 Determinar el alcance del Sistema
de Gestión. 
Realizar el Plan Operativo para
implementar el Sistema


3 Implementar en un 75% el sistema
de gestión de la calidad para
acreditar una prueba diagnóstica
del laboratorio en el transcurso del
año.


Coordinador y docentes
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Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.09
Descripcion: MICROBIOLOGIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA Asignacion Q. 135000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementar la técnica de PCR,
para fortalecer el diagnóstico de
laboratorio del Departamento de 
Microbiología                                    
                                     


% de avance en la implementación
de la técnica de PCR durante el
año.


 Gestionar los recursos para la 
implementación de la técnica
Elaborar  el Protocolo de
procedimientos para la técnica de
PCR 
 Implementar la tecnica


3,4 Implementar 100% la técnica de
PCR para el Diagnóstico de
Leptospirosis en el transcurso del
año.


coordinador del proyecto.
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Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.09
Descripcion: MICROBIOLOGIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA Asignacion Q. 135000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.1. Promoción de la docencia productiva

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover el desarrollo integral del
personal docente, técnico y
administrativo, para fortalecer la
docencia productiva 


% de participación del personal del
departamento de microbiología en
cursos de actualización en el año.


Coordinar las capacitaciones del
personal
Asistir a las capacitaciones
programadas
Evaluar al personal técnico y
profesional  en las capacitaciones
recibidas


4 60% del personal docente, técnico
y administrativo participará en
cursos de actualización durante el
año


coordinador.
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Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.09
Descripcion: MICROBIOLOGIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA Asignacion Q. 135000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.1. Promoción de la docencia productiva

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impartir docencia teorica-practica a
los estudiantes de la escuela de
Medicina Veterinaria del 5° y 6°
semestre de la carrera, en el área
de Microbiología Básica y Aplicada.
Cursos de Micrbiologia I y II para
fortalecer la academia de la
Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia


% del contenido teorico-practico
impartido de los cursos de
Microbiologia del 5o. Y 6o.
Semestre de Veterinaria durante el
año.


Planificación de las actividades
docentes por semestre
clases teóricas y prácticas de
laboratorio impartidas.
Conferencias programadas por
expertos relacionadas con el tema.
Conferencias programadas por
expertos relacionadas con el tema.


2,3 El 100% del contenido
teorico-practico de los cursos de
Microbiologia del 5o. Y 6o.
Semestre de la carrera de Medicina
Veterinaria son impartidas en el
transcurso del año.


coordinador y docentes
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Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.09
Descripcion: MICROBIOLOGIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA Asignacion Q. 135000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.1. Promoción de la docencia productiva

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Impartir docencia teorica-practica 
a los estudiantes de la Escuela de
Zootecnia del 5° y 6° semestre de
la carrera, en el área de
Microbiología Básica y Aplicada.
Para fortalecer la academia en la
Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia.


% del contenido teorico-practico
impartido de los cursos de
Microbiologia del 5o. Y 6o.
Semestre de Zootecnia durante el
año.


 Planificar las actividades
docentes/año
Impartir clases teóricas y prácticas
de laboratorio.
Asignar un trabajo bibliográfico
científico.
Programar trabajos de campo 


3,4 El 100% del contenido
teorico-practico de los cursos de
Microbiologia del 5o. Y 6o.
Semestre de la carrera de
Zootecnia  son impratidas en el
transcurso del año.


coordinador y docentes
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Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.09
Descripcion: MICROBIOLOGIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA Asignacion Q. 135000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.1. Promoción de la docencia productiva

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Visitar plantas procesadoras de
alimentos de origen animal, de
aguas residuales e industrias en
donde apliquen procesos
microbiologicos para fortalecer la
docencia en los estudiantes de la
Escuela de Zootecnia.


Número de visitas realizadas a
empresas que lleven a cabo
procesos microbiologicos de
importancia zootecnica en el año.


3.1 Gestion y programacion de
empresas a visitar.  
3.2 Realizar la visita programada.


3,4 4 visitas realizadas a empresas que
lleven a cabo procesos
microbiologicos de importancia
zootecnica en el año.


coordinador y docentes
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Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.09
Descripcion: MICROBIOLOGIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA Asignacion Q. 135000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.1. Promoción de la docencia productiva

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Realizar un evento Técnico
Científico sobre temas de
Microbiología de Procesos
Agroindustriales para fortalecer la
docencia de la Escuela de
Zootecnia


Numero de eventos realizados en
el 4to trimestre para la Escuela de
Zootecnia


Realizar un Seminario Técnico
Científico sobre temas de
Microbiología de Procesos
Agroindustriales


4 Realizar un evento Tecnico
Cientifico de Procesos
Agroindustriales Microbiologicos en
el 4to. Trimestre en la Escuela de
Zootecnia.


Coordinador y docentes
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Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.09
Descripcion: MICROBIOLOGIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA Asignacion Q. 135000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.1. Promoción de la docencia productiva

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impartir docencia teorica-practica a
los estudiantes de la escuela de
Medicina Veterinaria del 7° ciclo de
la carrera, en el área de
INMUNOLOGÍA VETERINARIA


% del contenido teorico-practico
impartido en el curso de
Inmunología del  7mo.  Semestre
de Veterinaria durante el semestre.


Planificar las actividades
docentes/año
Clases teóricas y laboratorios
impartidos
Programar trabajos de campo 


2 El 100% del contenido
teorico-practico del curso de
Inmunologia del 7o. Semestre de la
carrera de Medicina Veterinaria es
impartido en el transcurso del año.


Coordinador y docentes
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Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.09
Descripcion: MICROBIOLOGIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA Asignacion Q. 135000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.1. Promoción de la docencia productiva

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Realizar un evento cientifico sobre
temas de Inmunología Veterinaria
para fortalecer la docencia de la
Escuela de Veterinaria.


Número de evento Científico en
Inmunología, realizado en el año.


Realizar un Seminario  Científico
sobre diferentes temas de
Inmunología Veterinaria.


2 Un evento Científico en
Inmunología, realizado en el año.


coordinador y docentes
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Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.09
Descripcion: MICROBIOLOGIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA Asignacion Q. 135000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

I. Brindar servvicio de diagnostico,
mediante pruebas de laboratorio
microbiologico y serologico para 
contribuir con la sanidad de la
población pecuaria Nacional.


Porcentaje de muestras
procesadas, analizadas e
ingresadas al sistema del
Departamento de Microbiología 
durante el año.


Gestionar la obtención de los
recursos.
 Realizar el Proceso de análisis de
Muestras.
 Procesar estadísticamente la
información generada.
 Evaluar el servicio prestado por el
Laboratorio.


3,4 El 100%  de las muestras han sido
procesadas,  analizadas e
ingresadas al sistema del
Departamento de Microbiología, en
el transcurso del año. 


Coordinadora
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Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.09
Descripcion: MICROBIOLOGIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA Asignacion Q. 135000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Generar base de datos
epidemiológicos   de los análisis
realizados en el laboratorio, para
contribuir con el sistema de
Informacion Epidemiogolica
Nacional (MAGA)


Porcentaje de avance en el ingreso
de informacion a la base de datos
del laboratorio de Microbiología,
para estudios epidemiológicos, 
durante el año 


Almacenamiento de datos 
Realizar los análisis  de las
variables microbiológicas
recopiladas en el año anterior.
Publicar los resultados obtenidos
de los análisis realizados


3,4 100% de la informacion generada
en el laboratorio de Microbiologia
ha sido ingresada en la base de
datos para estudios
epidemiológicos,  en el transcurso
del año.




coordinador y profesionales
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Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.09
Descripcion: MICROBIOLOGIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA Asignacion Q. 135000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Generar investigación de la
casuistica de la pruebas
diagnosticas del laboratorio de
Microbiología, para el
fortalecimiento de la docencia.


Porcentaje de avances en la
realizacion de proyectos de
investigación durante el año. 


Selección de temas a investigar.
Ejecucion de los proyectos de
investigación.


1,4 50% de la casuistica de las pruebas
de diagnostico se utiliza como
proyectos de investigación durante
el año. 


coordinador y profesionale,
coordinadora DIE
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Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.09
Descripcion: MICROBIOLOGIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA Asignacion Q. 135000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Suministrar los insumos
necesarios para el funcionamiento
del Departamento de Microbiología
de la FMVZ. 


Porcentaje de ejecución del
presupuesto, asignado durante el
año.

Porcentaje de ejecución del
presupuesto, asignado durante el
año.

Porcentaje de ejecución del
presupuesto, asignado durante el
año.

Porcentaje de ejecución del
presupuesto


Gestionar los recursos para el
suministro de insumos, así como el 
mantenimiento y calibración del
equipo.



1,2,3,4  100% del presupuesto asignado ha
sido ejecutado. 


Secretaría adjunta, director de
Escuela, Coordinador del
Departamento, Personal de
compras.
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Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.14
Descripcion: MAESTRIA EN VIDA SILVESTRE
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA Asignacion Q. 0.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Generar un nuevo esquema
operacional de la Maestría en
Ciencias en Manejo de Vida
Silvestre, en concordancia con la
visión que está impulsando la
Escuela de Postgrado de la
facultad, para  que pueda seguir
operando eficientemente.


Un documento con propuesta de
modificaciones al plan de la
Maestría en Ciencias en Manejo de
Vida Silvestre, durante el año.


Realizar análisis económicos y de
viabilidad tendientes a generar un
esquema administrativo y
operacional que permita que la
maestría funcione con menos de 18
estudiantes.  Lo generado después
del análisis, será plasmado en un
documento propuesta.


1,2,3,4 Realizar una propuesta, para lograr
que la Maestría en Ciencias en
Manejo de Vida Silvestre funcione y
sea economicamente viable con
menos de 18 estudiantes, en el
transcurso del año.


Director Vida Silvestre.
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Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.21
Descripcion: EXAMENES TECNICOS Y PROFESIONALES
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA Asignacion Q. 19000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar examenes públicos, para
cumplir con los requisitos de
graduación.


Porcentaje de solicitudes de
graduación que cumplen con los
requisitos establecidos atendidas.


Ejecutar examenes generales
públicos.


1,2,3,4 Al final de cuarto trimestre se ha
atendido el 100% de las solicitudes
de graduación que cumplen con los
requisitos establecidos.


Decano, Secretario Académico
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Codigo Presupuestal: 4.1.29.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FINCA SAN JULIAN Asignacion Q. 1931871.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Vincular los proyectos de la Finca
San Julian con la Investigacion,
docencia y extension.


Numero de proyectos vinculados
con la Investigacion, docencia y
extension.


Propuesta de vinculacion
Gestion ante Junta Directiva para
aprobar la vinculacion


1,2 tres (3) proyectos de vincualcon
aprobados en el transcurso del año.


Director de Fincas
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Codigo Presupuestal: 4.1.29.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FINCA SAN JULIAN Asignacion Q. 1931871.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar convenio con Asosiacion
de Reservas Naturales Privadas de
Guatemala para interactuar con
diferentes empresas de carácter
productivo sostenible.


Numero de convenio firmado en el
transcurso del año.


Propuesta de convenio
Gestion ante Junta Directiva para
aprobar el Proyecto


2,3 Un (1) proyecto de convenio
gestionado y  convenio aprobado
en el transcurso del año.


Director de Fincas
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Codigo Presupuestal: 4.1.29.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FINCA SAN JULIAN Asignacion Q. 1931871.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Reestructurar los mecanismos
administrativos para fortalecer la
ejecucion, evaluacion y
fiscalizacion de la produccion y
oerta de bienes y servicios.


Numero de normativos y manuales
de procedimiento
Numero de capacitaciones


Solicitar el apoyo de la Direccion de
Desarrollo Organizacional para la
elaboracion de los instrumentos
Diagnostico de procedimientos en
las diferentes unidades y proyectos
autofinanciables de la Finca
Elaborar Manuales de manejo en
aspectos productivos y
reproductivos
Organizar y realizar Capacitaciones



1,2,3,4 Elaboracion de dos (2) manualesy
dosn ( convenios para reestructurar
los mecanismosnadministrativos de
Finca San Julian en el transcurso
del año.
Dos (2) capacitaciones para
trabajadores administrativos y/o de
campo


Director de Fincas, 
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Codigo Presupuestal: 4.1.29.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FINCA SAN JULIAN Asignacion Q. 1931871.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar la infraestructura  de
oficinas areas habitacionales y
bodegas, para modernizar y
sistematizar la administracion y
funcionamiento de la finca San
Julian


Numero de metros cuadrados o
lineales de area  construida,
reconstruida, remodelada y
habilitada al año.


Rehabilitar casona administrativa y
salon de capacitaciones, mejorar el
area  de oficinas, tesoreria y 
servicios  sanitarios.
Finalizacion de obra gris de
albergue No. 3, con 4 habitaciones,
2 servicios sanitarios sala de
estudio, descanso y remodelacion
albergue 1
Rehabilitación de bodega de
materiales de construccion,
almacenamiento de materias
primas farmacia pesticidas y
fertilizantes
Rehabilitacion y Construccion  de
Biodigestores
Modernizacion de acometida e
instalaciones electricas de la Finca


4 metros cuadrados de área
reconstruida, remodelada y
habilitada, para funcionamiento en
el transcurso del año.


Director de Fincas, Encargado
de Finca, personal de Finca
(031) y albaniles (035).
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Codigo Presupuestal: 4.1.29.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FINCA SAN JULIAN Asignacion Q. 1931871.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Rehabilitar la infraestructura
productiva para mantener y mejorar
los indices productivos y
reproductivos de las especies
animales en finca San Julian.


Metros lineales de cerco electrico
colocado
Numero de recintos de caimanes
habilitados
Laboratorio para eclosion de
huevos de caiman
Instalaciones para manejo de
corderos y cerdos
Numero de silos construidos


Colocacion de cerco electrico en el
area de crecimiento y desarrollo de
terneras y novillas de lecheria.
Habilitacion de los recintos para
caimanes
Mejoramiento de instalaciones y de
equipo  para laboratorio.
Habilitacion de los recintos para
corderos y cerdos
Movilizacion de tierra y
consolidacion de taludes para
trincheras


1,2 Cuatrocientos (400) metros lineales
de cerco electrico
 Quinientos (500) metros cuadrados
de readecuacion de tres (3)
recintos
Laboratorio completamente
implementado
Ochenta (80) metros cuadrados de
Instalaciones para corderos y
cerdos  contruidas en el transcurso
del año
Construccion de tres (3) silos


Encargado de finca, profesional
calificado, personal de Finca.
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Codigo Presupuestal: 4.1.29.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FINCA SAN JULIAN Asignacion Q. 1931871.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementar programa de
reproduccion y mejoramiento
genetico en los hatos bovinos 
lechero y de carne de la Finca San
Juliany del rebaño ovino de carne.


plementar programa de
reproduccion y mejoramiento
genetico en los hatos bovinos 
lechero y de carne de la Finca San
Juliany del rebaño ovino de carne.


Implementacion de equipo e
instalaciones para el manejo en IA.
Cantidad de insumos y equipo. 
Metros cuadrados de area
modificada.
Elaboracion de documento de
Estrategia para la sostenibilidad y
mejoramiento del hato bovino de la
Finca
Entrega de resultados de Estrategia
Aprobacion de medidas por la
Junta Directiva de FMVZ


2 Mejoramiento genetico y de
parametros reproductivos en el 25
% del hato bovino de la Finca san
Julian
Documento terminado
Plan estrategico finalizado y
entregado a Junta Directiva de
FMVZ
Implementacion de
recomendaciones


Director de Finca.
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Codigo Presupuestal: 4.1.29.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FINCA SAN JULIAN Asignacion Q. 1931871.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar los indices productivos y
reproductivos del rebaño ovino


%  hembras gestantes, 80%
corderos destetados, 20% corderos
gordos en el transcurso del año.


Compra de sementales puros de la
raza Dorper
Elaboracion de plan de manejo
ovino
Implementacion de areas de
pastoreo
No. De hembras gestantes, No. De
corderos destetados, No. De
corderos engordados.


1,2,3,4 70%  hembras gestantes durante el
año, 80% corderos destetados,
20% corderos gordos en el
transcurso del año.


Director de Finca.
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Codigo Presupuestal: 4.5.29.4.01
Descripcion: PRODUCCION DE CERDOS
Unidad: FINCA SAN JULIAN Asignacion Q. 36000.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Engordar cerdos de cruces
terminales con fines educativos,
investigacion,  reproductivos y
comerciales


Numero de cerdos vendidos en el
año.


Compra, engorde y venta de cerdos
de Finca San Julian


1,2,3,4 Engorde de 15 cerdos para la venta
e el transcurso del año.


Director de fincas, Encargado de
Finca, 
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Codigo Presupuestal: 4.5.29.4.02
Descripcion: CAFE TOSTADO Y MOLIDO
Unidad: FINCA SAN JULIAN Asignacion Q. 96000.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementar una estrategia
agrosilvopastoril, que incluya
docencia y extension, para mejorar
la productividad por unidad de area
de cafetal.


No. de Hectareas implementadas
para el proyecto agrosilvopastoril.
Numero de tareas de subproductos
forestales producidos
Numero de quintales de café
maduro/Ha.
Numero de quintales de
compostaje producido


Introduccion de especies forrajeras,
arbustivas, leguminosas y
gramineas dentro del cafetal.
Implementar areas de pastoreo
dentro del area de cafetal.
Plan de manejo para el
desombrado de las areas de cafetal
Recolecta de grano maduro
Manejo de boñigas de cordero


1,2,3,4 15 Ha. De area de cafetal
implementadas con especies
forrajeras
15 Ha. De area de pastoreo
implementadas. 
100 tareas de leña producidas.
300 quintales de café maduro
recolectados
25 quintales de compostado
producido


Director de Fincas, Encargado
de finca, personal de campo
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Codigo Presupuestal: 4.5.29.4.04
Descripcion: PRODUCCION DE HUEVOS
Unidad: FINCA SAN JULIAN Asignacion Q. 154000.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementar el proyecto para
duplicar el numero de gallinas
ponedoras y mantener niveles
aceptables de rentabilidad


Número de huevos  producidos y 
vendidos.


Compra de mil (1000) gallinas
Postura y venta de huevos
Gestionar  el aumento del
financiamiento para el proyecto,
para  la cantidad necesaria de
alimento para las gallinas
existentes en la finca y aumentar
en un 75% el numero de gallinas
para el año 2011.


1,2,3,4 Ochocientos noventa (890) gallinas
poniendo
Cincuenta (50) cajas de  huevo
mensuales 


Director de Fincas, encargado de
Finca, personal de la finca
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Codigo Presupuestal: 4.1.36.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: GRANJA EXPERIMENTAL VETERINARIA Asignacion Q. 652220.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemal...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Rehabilitarr un area de usos
multiples para la realizacion de
actividades deportivas y culturales 


No. De actividades desarrolladas,
en el año.


Gestionar acciones con la
asociacion de estudiantes de la
facultad para organizar actividades
culturales y deportivas.


1,2,3,4 Dos actividads culturales
/deportivas por año


Director de Fincas
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Codigo Presupuestal: 4.1.36.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: GRANJA EXPERIMENTAL VETERINARIA Asignacion Q. 652220.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Generar los instrumentos para
modernizar y sistematizar la
administracion en la GREX


Numero de normativos y manuales
de procedimiento


Solicitar el apoyo de la
coordinacion de induccion de
personal y la DDO de la USAC para
la elaboracion de los instrumentos
Diagnostico de procedimientos en
las diferentes unidades y proyectos
autofinanciables de la GREX
Elaborar Manuales de
procedimiento en aspectos
productivos y reproductivos


1,2,3,4 Realizar dos normativos y
manuales de procedimiento para
fortalecer la administracion de la
GREX y los entes fiscalizadores de
la USAC y la CGCN


Director de fincas, profesionales
especialistas, encargado de
GREX
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Codigo Presupuestal: 4.1.36.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: GRANJA EXPERIMENTAL VETERINARIA Asignacion Q. 652220.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Rehabilitar areas de siembra con
especies forrajeras y de uso
multiples para fines de docencia y
alimentacion de las distintas
especies existentes en la GREX


% de area de cultivo habilitada para
diversos usos agopecuarios.


Implementar tecnicas de cultivo y
riego en las areas determinadas
Involucrar a estudiantes de los
distintos niveles y escuelas en el
desarrollo de los cultivos.
Fertilizacion y riego


1,2,3,4 75%  de area cultivada e
implementada para actividades de
docencia y alimentacion en el
transcurso del año


Director de Fincas, Coordinador
tecnico GREX, Personal GREX
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Codigo Presupuestal: 4.5.36.2.03
Descripcion: GRANJA EXPERIMENTAL - POLLO DE ENGORDE
Unidad: GRANJA EXPERIMENTAL VETERINARIA Asignacion Q. 39680.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ejecutar un levante de pollos con
fines de generacion de ingresos y
practicas docentes


Libras de pollo producidas durante
el año.


Compra de insumos y equipo
necesario para el levante
Engorde y venta de animales


3 Producir 1,000  pollos en pie en el
transcurso del año.


Coordinador tecnico de la GREX,
Profesoras del area de
Ornitopatologia y Avicultura
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Codigo Presupuestal: 4.5.36.2.03
Descripcion: GRANJA EXPERIMENTAL - POLLO DE ENGORDE
Unidad: GRANJA EXPERIMENTAL VETERINARIA Asignacion Q. 39680.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemal...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Rehabilitarr un area de usos
multiples para la realizacion de
actividades deportivas y culturales 


Número de actividades
desarrolladas, durante el año.


Gestionar acciones con las
Autoridades de la FMVZ Y LA
Asociacion de Estudiantes  para
organizar actividades


1,2,3,4 Realizar dos actividads culturales
/deportivas en el transcurso del año


Director de Fincas
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Codigo Presupuestal: 4.5.36.2.05
Descripcion: GRANJA EXPERIMENTAL - OVINOS Y CAPRINOS
Unidad: GRANJA EXPERIMENTAL VETERINARIA Asignacion Q. 2720.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Reestructurar e Implementar la
unidad caprina




Partos por año

Litros de leche producidos



Realizar montas

Implemetar manejo



1,2,3,4 20 partos al año

Producir 500 litros de leche de
cabra




Coordinador tecnico de la
GREX,personal de campo






Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.1169

Codigo Presupuestal: 4.5.36.2.06
Descripcion: GRANJA EXPERIMENTAL - PRODUCCION DE CERDO
Unidad: GRANJA EXPERIMENTAL VETERINARIA Asignacion Q. 229860.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar la crianza de cerdos de
raza Landrace, yorkshire, Duroc y
razas terminales con fines
educativos, investigacion, 
reproduccion  y comerciales. 




Numero de cerdas paridas, 
lechones seleccionados para
crianza y engorde, lechones
vendidos.




Pariciones, selección  y venta




3,4 Cinco (5) cerdas paridas, 15
lechones seleccionados (12
hembras y 3 machos), 65 lechones
vendidos.




Director de Fincas, Coordinador
tecnico GREX, Personal
UNIPOR GREX
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Codigo Presupuestal: 4.5.36.2.06
Descripcion: GRANJA EXPERIMENTAL - PRODUCCION DE CERDO
Unidad: GRANJA EXPERIMENTAL VETERINARIA Asignacion Q. 229860.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Reconstruir y rehabilitar areas de
gestacion y maternidad




Cerramiento y readecucion de
salas de gestacion y maternidades

Recintos de gestacion y de paricion
rehabilitados




Reacondicionar conduccion de
agua y electricidad

Limpieza y Rehabilitacionde
drenajes

Pintura de paredes y unidades de
gestacion y paricion



1,2 una (1) sala de gestacion
rehabilitada

20 recintos de gestacion y de
paricion rehabilitados en el
transcurso del año



Director de Fincas, Coordinador
tecnico GREX, Personal
UNIPOR GREX
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Codigo Presupuestal: 4.5.36.2.06
Descripcion: GRANJA EXPERIMENTAL - PRODUCCION DE CERDO
Unidad: GRANJA EXPERIMENTAL VETERINARIA Asignacion Q. 229860.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Aumentar capacidad de
almacenamiento de agua



Metros cubicos de agua
almacenada



Rehabilitacion de tanques y areas
de almacenaje



1,2 Un (1) tanque de agua construido
en el transcurso del año



Director de Fincas, Coordinador
tecnico GREX, Personal
UNIPOR GREX
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Codigo Presupuestal: 4.5.36.2.07
Descripcion: GRANJA EXPERIMENTAL - INDUSTRIA LACTEA
Unidad: GRANJA EXPERIMENTAL VETERINARIA Asignacion Q. 45694.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Eficientizar la produccion de leche  




Porcentaje de Litros de leche
producidos y vendidos en el año.




Mantenimiento de areas de potrero
y areas e cultivo

Introduccion de 2 hembras
reproductoras



2,3 Aumentar de un 40% la produccion
y venta  de itros de leche, en el
transcurso del año.



Director Fincas, Coordinador
Técnico GREX
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Codigo Presupuestal: 4.5.36.2.07
Descripcion: GRANJA EXPERIMENTAL - INDUSTRIA LACTEA
Unidad: GRANJA EXPERIMENTAL VETERINARIA Asignacion Q. 45694.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementar programa de
inseminacion artifical



Numero de hembras inseminadas



Compra de pajillas de toros
mejoradores de  las razas Jersey y
Holstein



2,3 12 hemgras gestando en el
transcurso del año



COORDINADOR TECNICO
GREX
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Codigo Presupuestal: 4.5.36.2.07
Descripcion: GRANJA EXPERIMENTAL - INDUSTRIA LACTEA
Unidad: GRANJA EXPERIMENTAL VETERINARIA Asignacion Q. 45694.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Aumentar el área regable de la
GREX, para mejorar la calidad de
cultivos.


Número de Hectárea habilitada
para riego, en el año.



Compra de tuberia e hidrantes,
conexión al la red de riego



2,3 Una (1) Hectarea habilitada con
riego, en el transcurso del año.



Coordinador Tecnico GREX
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Codigo Presupuestal: 4.1.45.3.01
Descripcion: INVESTIGACION PECUARIA
Unidad: FINCA MEDIO MONTE Asignacion Q. 478590.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Vincular los proyectos de la Finca
Medio Monte con la Investigacion,
docencia y extension.


Numero de proyectos vinculados
con la Investigacion, docencia y
extension.


Propuesta de vinculacion
Gestion ante Junta Directiva para
aprobar la vinculacion


1 tres (3) proyectos de vincualcon
aprobados en el transcurso del año.


Director de Fincas, Junta
Directiva FMVZ
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Codigo Presupuestal: 4.1.45.3.01
Descripcion: INVESTIGACION PECUARIA
Unidad: FINCA MEDIO MONTE Asignacion Q. 478590.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Reactivar y Ampliar el convenio
entre la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia y el
Consejo Nacional de Areas
Protegidas para situar un Centro
Rescate y Conservacion de Vida
Silvestre


Numero de convenios reactivados y
ampñliados en el transcurso del
año.


Elaboracion de Proyecto de Centro
de Rescate y Conservacion de Vida
Silvestre
Gestion ante Junta Directiva para
aprobar el Proyecto
Gestion ante CONAP para
aprobacion del Centro de Rescate y
Conservacion de Vida Silvestre
Diseño y construccion de
ambientes apropiados para el
centro


3,4 un (1) proyecto gestionado y
aprobado para situar un centro de
rescate y conservacion e vida
silvestre en el transcurso del año


Director de Fincas
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Codigo Presupuestal: 4.1.45.3.01
Descripcion: INVESTIGACION PECUARIA
Unidad: FINCA MEDIO MONTE Asignacion Q. 478590.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Reestructurar los mecanismos
administrativos para fortalecer la
ejecucion, evaluacion y
fiscalizacion de la produccion y
oerta de bienes y servicios.


Numero de normativos y manuales
de procedimiento
Numero de capacitaciones


Solicitar el apoyo de la Direccion de
Desarrollo Organizacional para la
elaboracion de los instrumentos
Diagnostico de procedimientos en
las diferentes unidades y proyectos
autofinanciables de la Finca
Elaborar Manuales de manejo en
aspectos productivos y
reproductivos
Organizar y realizar Capacitaciones



1,4 Elaboracion de dos (2) manualesy
dosn ( convenios para reestructurar
los mecanismos administrativos de
Finca Medio Monte en el transcurso
del año.


Director de Fincas, 
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Codigo Presupuestal: 4.1.45.3.01
Descripcion: INVESTIGACION PECUARIA
Unidad: FINCA MEDIO MONTE Asignacion Q. 478590.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar la infraestructura  de
oficinas areas habitacionales y
bodegas, para modernizar y
sistematizar la administracion y
funcionamiento de la finca San
Julian


Metros cuadrados de area
construida o remodelada
Metros cuadrados de area
construida o remodelada
Metros cuadrados de area
construida o remodelada


Implentar acabados en casa
patronal
Construir galera de maquinaria
Dos (2) casas rehabilitadas 


1,2 Treinta (30) metros cuadrados del
area de oficinas acondiconada y 
tgrecientos (300) metros cuadrados
 del area de capacitaciones
habilitada en el transcurso del año.
Galera construida en el transcurso
del año


Director de Fincas, Encargado
de Finca, personal de Finca
(031) y albaniles (035).
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Unidad: ESCUELA DE HISTORIA
Introduccion: 
Es importante que la Universidad de San Carlos de Guatemala y cada unidad académica desarrolle su quehacer a partir de una concepción y práctica consciente de los retos presentes y futuros de las
disciplinas que imparte y a la vez, que dichos contenidos, sujetos y metodologías estén reflejadas en las decisiones político institucionales, incluyendo los programas y  el presupuesto anual asignado,
realizando esfuerzos por generalizar el uso de la planificación como proceso permanente, redundando en el beneficio de la investigación y la docencia.

En este marco, se da el compromiso de la Escuela de Historia de desarrollar un proceso de planificación estratégica que le permita – no solo- organizar y planificar su actividad académica sino a la vez
responder al mandato del Plan Estratégico USAC 2022, y que es una oportunidad de establecer y/o consolidar las Unidades de Planificación en todas las Unidades Académicas de la USAC, a partir de
criterios universales de concepción y funcionamiento, lo que ha permitido que la planificación sea la herramienta principal del proceso académico, reflejándose en los planes operativos anuales y decisiones
presupuestarias pertinentes a las Políticas Generales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

A partir de lo anterior se asume una metodología participativa, organizada y planificada a través del Plan Operativo Anual, que busca ubicar los desafíos, tendencias y problemas que enfrenta la Escuela de
Historia y sus carreras de: Arqueología, Antropología, Historia y Archivística, y actualmente la Maestría en Historia y la Maestría en Antropología Social, a partir de construir colectivamente los escenarios
futuros y actualizar la Misión y la Visión de esta Unidad Académica. 

Como resultado se ha logrado visualizar el quehacer de la Escuela de Historia y su operacionalización, esto es, la elaboración de planes a corto, mediano y largo plazo con su respectivo presupuesto, así
como la consecución de las metas propuestas.

Todo lo anterior ha permitido ir desarrollando el Plan estratégico que incluye programas y sub-programas con sus respectivas áreas y líneas estratégicas. La organización estructural de cada una de ellas es
común a la USAC, lo que permite hacer una evaluación integral y permanente del avance y cumplimiento de cada una de las áreas de intervención a nivel general de la USAC.
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Unidad: ESCUELA DE HISTORIA
Mision: 
La  Escuela de Historia es la Unidad Académica de educación superior pública y estatal, encargada de la formación integral teórico práctica, de profesionales con identidad, responsabilidad, ética,
integridad, transparencia, solidaridad, compromiso y conciencia social, en el campo de la historia, antropología y arqueología, a nivel de pre-grado, grado y postgrado. En función del cumplimiento de los
fines de La Universidad de San Carlos de Guatemala, establecidos en su ley orgánica; coadyuva en la investigación de la historia nacional de procesos sociales actuales, así como la conservación y
difusión del patrimonio cultural de Guatemala, a partir de reconocer la realidad pluricultural, multilingüe y multiétnica de la sociedad guatemalteca y de la promoción de la cultura democrática que trascienda
hacia una sociedad equitativa y participativa en la consecución del bien común. 
Vision:
 La Escuela de Historia es La Unidad Académica de La Universidad de San Carlos de Guatemala, que forma profesionales de las ciencias sociales en las disciplinas de la historia, la antropología y la
arqueología, en todos los niveles que le compete a la educación superior. Su estructura curricular se fundamenta en la excelencia académica, el compromiso social, la solución de problemas sociales, la
comprensión del entorno nacional, la creatividad, el trabajo en equipo, el liderazgo y la actualización permanente. A partir del desarrollo científico y tecnológico, enfrenta con creatividad y liderazgo los retos
del mundo globalizado e incide en políticas públicas en el debate nacional.

Tendencias: 
 1.	Privatización de la Educación superior y perdida de su carácter público. 
2.	Tendencia hacia el individualismo neoliberal
3.	Diversificación de la Educación Superior 
4.	La acreditación de las carreras en educación superior con énfasis en la especialización 
5.	Movilidad del mercado de trabajo y diversificación de las modalidades educativas.
6.	Crecimiento de la población estudiantil de la Escuela de Historia. 
7.	Mejoramiento de la calidad de estudiantes que llegan a la Escuela de Historia, por los exámenes de admisión que se han implementado en la Universidad.
8.	Incremento de los riesgos en el campus universitario, que lo vuelve una zona insegura 
9.	Proliferación de ofertas educativas a nivel superior nacionales e internacionales que no llenan las cualidades académicas
10.	Pérdida de incidencia del sector estudiantil en política y vida universitaria.
11.	Desvalorización de las ciencias sociales y negación de su utilidad para resolver la problemática social, a partir de una visión de mercado 
12.	Reducción de espacio a las ciencias sociales a nivel general y a nivel de la USAC
13.	Investigación regida por financiamiento (privatización de las ciencias sociales) 
14.	Relativismo absolutista en función del mercado (especialización sin referente) 
15.	Abandono del manejo epistemológico y fragmentación de las ciencias sociales 
16.	Absolutización de la competitividad, por ausencia de formación social
17.	Integración de sistemas de planificación para unificar el quehacer académico y social de la USAC

Problemas: 
 1.	Las leyes, lo jurídico legal de la Universidad no responden a la realidad de las unidades académicas, especialmente de las escuelas no facultativas.
2.	Situación vulnerable de las Escuelas no Facultativas en el marco universitario, lo que las aísla de la toma de decisiones y la vida universitaria
3.	Perdida de las competencias y espacios laborales de los profesionales de las carreras de Arqueología, Antropología e Historia a nivel nacional estatal.
4.	Inequidad en la distribución presupuestaria que afecta a la Escuela de Historia que no cuenta con recursos económicos.
5.	Debilitamiento de los procesos de investigación de los problemas sociales en la formación de los profesionales de la Escuela de Historia.
6.	El ecoturismo que ha sido vinculado a la arqueología por instituciones privadas y que limita la profesionalización de los futuros profesionales, ya que forman técnicos en el campo y no profesionales.
7.	Bajo presupuesto.
8.	Falta de infraestructura.
9.	Pocos egresados de la Escuela de Historia, debido entre otros, a la deserción estudiantil.
10.	La existencia de la figura de profesores horario, dificulta la identificación con la Escuela de Historia y el trabajo efectivo.
11.	No se cuenta con condiciones ideales para el trabajo académico 
12.	No se cuenta con laboratorios para todas las áreas de la Escuela de Historia
13.	El estudiante es primero trabajador y luego estudiante.
14.	No se cuenta con formas alternativas de tecnología para mejorar la formación del estudiante en las diferentes áreas.
15.	Escasas alternativas laborales.
16.	Falta de Reestructura curricular.
17.	Falta de procesos de planificación que permitan el desarrollo integral de la Escuela de Historia.
18.	Absolutización del mercado como rector de la economía y el desarrollo social.
19.	Globalización y exclusión de sociedades como la guatemalteca y de las ciencias sociales.
20.	Crisis de concepciones teóricas y de su validez.
21.	Abandono de la investigación y la reflexión sobre temas estructurales.
22.	Ausencia de unidad entre política, estrategias y decisiones de parte de las autoridades a todo nivel.
23.	Incongruencia entre la realidad y el quehacer de la Escuela de Historia, que impide una presencia efectiva.
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Unidad: ESCUELA DE HISTORIA
Desafios: 
1.	Exigencia de vincular la realidad nacional con la formación de los profesionales para la recuperación de la memoria histórica del país.
2.	Acceso a Becas – Préstamo.
3.	Concluir  la Reestructura de  la Escuela de Historia.
4.	Desarrollar el proyecto académico de la Escuela de Historia.
5.	Obtener un espacio físico que permita el buen desarrollo académico, administrativo.
6.	Capacitar a todo el personal docente en el uso de la sala virtual de videoconferencias.
7.	Creación de Laboratorios Específicos para las carreras de historia, antropología y arqueología
8.	Impulsar extensiones de las carreras de La Escuela de Historia en los Departamentos.
9.	Abordar con eficiencia el crecimiento de la población estudiantil.
10.	Crear maestrías y doctorados en todas las carreras de la Escuela de Historia.
11.	Regularizar la contratación de los docentes de la Escuela de Historia.
12.	Obtener espacio físico para la Escuela de Historia.
13.	Integración interdisciplinaria para la conservación del patrimonio histórico, arqueológico y antropológico de la sociedad.
14.	Tener incidencia en las decisiones de las políticas culturales del país. 
15.	Participar con representatividad en el gobierno de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
16.	Gestionar la infraestructura apropiada para la Escuela de Historia.
17.	Adquisición de mobiliario, equipo y recursos financieros.
18.	Contar con el plan operativo anual que satisfaga las necesidades de La Escuela de Historia.
19.	Reforzar el desarrollo de una ciencia social, con validez académica teórico-práctica y pertinencia con la realidad nacional e internacional.
20.	Impulsar con carácter científico (teórico-práctico) una ciencia social con pertinencia, práctica y con presencia e impacto social.
21.	Contar con un programa académico que responda al Plan Estratégico USAC 2022 y a las necesidades actuales y futuras de la sociedad guatemalteca.

Politicas: 
1.	Proyectarse a la sociedad a partir del reconocimiento de la realidad pluricultural, multilingüe y multiétnica y de la promoción de una cultura democrática que trascienda hacia un Estado Democrático con
una sociedad participativa
2. 	Buscar la excelencia académica y el desarrollo de un pensamiento crítico en los egresados a través de una formación integral sólida en valores éticos, sensibilidad humana y compromiso social que
contribuya a la solución de los problemas nacionales, tomando en cuenta el contexto interno e internacional.
3.	Crear, cultivar, transmitir y difundir el conocimiento científico, tecnológico, histórico social, humanístico, antropológico y arqueológico.
4.	Desarrollar una organización administrativa –académica eficiente y ágil que de soporte a la docencia, la investigación y la extensión Antropológica, Arqueológica e Histórica.
5.	Captar más fuentes de trabajo para los profesionales egresados vinculando a la Escuela de Historia por medio de cartas de entendimiento con instituciones públicas y privadas.
6.	Fomentar y estimular la formación y capacitación docente con eficiencia y eficacia.
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Unidad: ESCUELA DE HISTORIA
Estrategias: 
1.	Iniciativas de ley a favor de los pueblos, el patrimonio histórico, cultural y nacional.
2.	Participación en mesas de diálogo y/o propuesta a nivel universitario, nacional e internacional.
3.	Incidencia en el debate nacional. Plan Estratégico de la USAC y demandas de la realidad nacional en relación a la Antropología, la Arqueología y la Historia.
4.	Realización de tesis de grado con impacto en el ámbito de la Antropología, la Arqueología y la Historia.
5.	Realización de tesis de postgrado con temas preponderantes para la Historia.
6.	Programas de Investigación de carácter multidisciplinario y territorial
7.	Evaluación de los currículos para que se vincule la docencia, la investigación y la extensión con la realidad. 
8.	Propiciar la participación del docente de la Escuela de Historia en los post-grados para el fortalecimiento de la capacidad científico-social.
9.	Promoción de las carreras a nivel de grado y pregrado que se imparten en la Escuela de Historia, utilizando los medios de comunicación universitarios.
10.	Desarrollar mecanismos  de comunicación interna. 
11.	Promover por todos los medios la difusión de los resultados de la investigación científica, las prácticas y programas de extensión que se generen en todas las esferas del saber humano para cooperar a
la solución de los problemas nacionales.
12.	Desarrollo de un sistema de publicaciones y divulgación que permita informar a la comunidad académicas y a la población los avances en materia Antropológica, Arqueológica e Histórica.
13.	Revisar y redefinir las funciones y atribuciones del personal con base a las necesidades académico-docentes.
14.	Fortalecer la estructura administrativa para brindar mejor apoyo a la investigación, docencia y extensión.
15.	Desarrollar un proyecto de modernización del sistema de biblioteca y centro de documentación, con el cual se mejore la cobertura y calidad de estos servicios.
16.	Gestión de cooperación e intercambio académico con instituciones de educación superior, fundaciones, organismos, instancias diplomáticas, instituciones públicas y/o privadas, nacionales e
internacionales.

Objetivos: 
1.	Investigar, estudiar y divulgar todos los aspectos concernientes a la Historia, de acuerdo con las concepciones y corrientes más avanzadas en dicha área del saber humano.
2.	Fomentar y desarrollar la investigación y el aprendizaje en los campos de la Historia y otras ciencias y disciplinas afines, especialmente referidas al ámbito nacional y centroamericano;
3.	Formar profesionales en Historia y en disciplinas afines, tanto para la investigación y la enseñanza-aprendizaje en el nivel de educación superior, la docencia especializada en los distintos niveles
educativos; como para capacitar en actividades de conservación, información, orientación y divulgación en el campo de la Historia y materias afines;
4.	Mantener vínculos permanentes, de mutua colaboración, con instituciones universitarias, archivos, bibliotecas, museos, institutos, academias y asociaciones, tanto nacionales como extranjeras que
dediquen a la conservación, estudio o investigación de testimonios históricos;
5.	Promover y desarrollar las publicaciones que tiendan a difundir el conocimiento de la Historia y las ciencias y disciplinas afines;
6.	Contribuir a las funciones de servicio y de extensión universitaria, en el campo de las especialidades que le correspondan;
7.	Colaborar en la conservación, defensa e incremento del patrimonio cultural de la nación.
8.	Conformar cuadros docentes de alto nivel académico conformado por profesionales con estudios de postgrado para fortalecer el proceso de enseñanza.
9.	Crear el Ejercicio Profesional Supervisado multiprofesional, a fin de lograr su integración en la prestación de servicios a la comunidad guatemalteca.
1.	Concluir el proceso de reestructura de esta Unidad Académica para someterlo a la aprobación correspondiente por las autoridades superiores.
2.	Avanzar en el proceso de certificación y acreditación de los programas académicos 2011.
3.	Propuesta para implementar medidas de protección al patrimonio cultural y documental del país. Así como participar en por lo menos 05 actividades de rescate y resguardo cultural y documental.
4.	Programación y realización de cuatro cursos de actualización docente.
5.	Finalizar con la primera promoción de la Maestría en Antropología 2010-2012.
6.	Graduar 65 estudiantes de todas las carreras y aumentar el número de graduados a nivel de licenciatura. Además la realización de 125 prácticas a nivel de todas las carreras.

7.	Ejecutar los Proyectos arqueológicos de campo y gabinete con la Municipalidad y Gobernación Departamental de Chiquimula y El Petén.
8.	Integración del Departamento de Tesis y Extensión para que el estudiante próximo a graduarse tenga opción al EPS.
9.	Por medio de la participación y representación de la Escuela de Historia en la Mesa Nacional de Migraciones, presentar políticas de solución al problema del inmigrante. El Consejo Nacional de
Investigación Sociocultural, Consejo Nacional para Salvaguardar el Rabinal Achí y otras instancias  nivel nacional e internacional.
10.	Publicación de la Monografía del Municipio de Masagua, Escuintla.
11.	Participar con representatividad en el gobierno de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a través del Consejo de Directores.	
12.	Implementación de Internet  inalámbrico para todos los docentes e investigadores y proveer de un equipo de cómputo para el que no tiene.
13.	Reorganizar y modernizar el la Biblioteca y Centro de Documentación “Severo Martínez Peláez”.
14.	Captar más oportunidades de trabajo para los profesionales egresados de la Escuela de Historia, a través de firmas de cartas de entendimiento entre esta Unidad Académica e instituciones
gubernamentales y no gubernamentales.
15.	Realizar, aplicar y divulgar los normativos para regular las actividades y funcionamiento de la Escuela de Historia.
16.     Realizar la remodelación del Laboratorio de Materiales Arqueológicos a través de BCIE/USAC.
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Unidad: ESCUELA DE HISTORIA
Introduccion: 
Es importante que la Universidad de San Carlos de Guatemala y cada unidad académica desarrolle su quehacer a partir de una concepción y práctica consciente de los retos presentes y futuros de las
disciplinas que imparte y a la vez, que dichos contenidos, sujetos y metodologías estén reflejadas en las decisiones político institucionales, incluyendo los programas y  el presupuesto anual asignado,
realizando esfuerzos por generalizar el uso de la planificación como proceso permanente, redundando en el beneficio de la investigación y la docencia.

En este marco, se da el compromiso de la Escuela de Historia de desarrollar un proceso de planificación estratégica que le permita – no solo- organizar y planificar su actividad académica sino a la vez
responder al mandato del Plan Estratégico USAC 2022, y que es una oportunidad de establecer y/o consolidar las Unidades de Planificación en todas las Unidades Académicas de la USAC, a partir de
criterios universales de concepción y funcionamiento, lo que ha permitido que la planificación sea la herramienta principal del proceso académico, reflejándose en los planes operativos anuales y decisiones
presupuestarias pertinentes a las Políticas Generales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

A partir de lo anterior se asume una metodología participativa, organizada y planificada a través del Plan Operativo Anual, que busca ubicar los desafíos, tendencias y problemas que enfrenta la Escuela de
Historia y sus carreras de: Arqueología, Antropología, Historia y Archivística, y actualmente la Maestría en Historia y la Maestría en Antropología Social, a partir de construir colectivamente los escenarios
futuros y actualizar la Misión y la Visión de esta Unidad Académica. 

Como resultado se ha logrado visualizar el quehacer de la Escuela de Historia y su operacionalización, esto es, la elaboración de planes a corto, mediano y largo plazo con su respectivo presupuesto, así
como la consecución de las metas propuestas.

Todo lo anterior ha permitido ir desarrollando el Plan estratégico que incluye programas y sub-programas con sus respectivas áreas y líneas estratégicas. La organización estructural de cada una de ellas es
común a la USAC, lo que permite hacer una evaluación integral y permanente del avance y cumplimiento de cada una de las áreas de intervención a nivel general de la USAC.
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Unidad: ESCUELA DE HISTORIA
Mision: 
La  Escuela de Historia es la Unidad Académica de educación superior pública y estatal, encargada de la formación integral teórico práctica, de profesionales con identidad, responsabilidad, ética,
integridad, transparencia, solidaridad, compromiso y conciencia social, en el campo de la historia, antropología y arqueología, a nivel de pre-grado, grado y postgrado. En función del cumplimiento de los
fines de La Universidad de San Carlos de Guatemala, establecidos en su ley orgánica; coadyuva en la investigación de la historia nacional de procesos sociales actuales, así como la conservación y
difusión del patrimonio cultural de Guatemala, a partir de reconocer la realidad pluricultural, multilingüe y multiétnica de la sociedad guatemalteca y de la promoción de la cultura democrática que trascienda
hacia una sociedad equitativa y participativa en la consecución del bien común. 
Vision:
 La Escuela de Historia es La Unidad Académica de La Universidad de San Carlos de Guatemala, que forma profesionales de las ciencias sociales en las disciplinas de la historia, la antropología y la
arqueología, en todos los niveles que le compete a la educación superior. Su estructura curricular se fundamenta en la excelencia académica, el compromiso social, la solución de problemas sociales, la
comprensión del entorno nacional, la creatividad, el trabajo en equipo, el liderazgo y la actualización permanente. A partir del desarrollo científico y tecnológico, enfrenta con creatividad y liderazgo los retos
del mundo globalizado e incide en políticas públicas en el debate nacional.

Tendencias: 
 1.	Privatización de la Educación superior y perdida de su carácter público. 
2.	Tendencia hacia el individualismo neoliberal
3.	Diversificación de la Educación Superior 
4.	La acreditación de las carreras en educación superior con énfasis en la especialización 
5.	Movilidad del mercado de trabajo y diversificación de las modalidades educativas.
6.	Crecimiento de la población estudiantil de la Escuela de Historia. 
7.	Mejoramiento de la calidad de estudiantes que llegan a la Escuela de Historia, por los exámenes de admisión que se han implementado en la Universidad.
8.	Incremento de los riesgos en el campus universitario, que lo vuelve una zona insegura 
9.	Proliferación de ofertas educativas a nivel superior nacionales e internacionales que no llenan las cualidades académicas
10.	Pérdida de incidencia del sector estudiantil en política y vida universitaria.
11.	Desvalorización de las ciencias sociales y negación de su utilidad para resolver la problemática social, a partir de una visión de mercado 
12.	Reducción de espacio a las ciencias sociales a nivel general y a nivel de la USAC
13.	Investigación regida por financiamiento (privatización de las ciencias sociales) 
14.	Relativismo absolutista en función del mercado (especialización sin referente) 
15.	Abandono del manejo epistemológico y fragmentación de las ciencias sociales 
16.	Absolutización de la competitividad, por ausencia de formación social
17.	Integración de sistemas de planificación para unificar el quehacer académico y social de la USAC

Problemas: 
 1.	Las leyes, lo jurídico legal de la Universidad no responden a la realidad de las unidades académicas, especialmente de las escuelas no facultativas.
2.	Situación vulnerable de las Escuelas no Facultativas en el marco universitario, lo que las aísla de la toma de decisiones y la vida universitaria
3.	Perdida de las competencias y espacios laborales de los profesionales de las carreras de Arqueología, Antropología e Historia a nivel nacional estatal.
4.	Inequidad en la distribución presupuestaria que afecta a la Escuela de Historia que no cuenta con recursos económicos.
5.	Debilitamiento de los procesos de investigación de los problemas sociales en la formación de los profesionales de la Escuela de Historia.
6.	El ecoturismo que ha sido vinculado a la arqueología por instituciones privadas y que limita la profesionalización de los futuros profesionales, ya que forman técnicos en el campo y no profesionales.
7.	Bajo presupuesto.
8.	Falta de infraestructura.
9.	Pocos egresados de la Escuela de Historia, debido entre otros, a la deserción estudiantil.
10.	La existencia de la figura de profesores horario, dificulta la identificación con la Escuela de Historia y el trabajo efectivo.
11.	No se cuenta con condiciones ideales para el trabajo académico 
12.	No se cuenta con laboratorios para todas las áreas de la Escuela de Historia
13.	El estudiante es primero trabajador y luego estudiante.
14.	No se cuenta con formas alternativas de tecnología para mejorar la formación del estudiante en las diferentes áreas.
15.	Escasas alternativas laborales.
16.	Falta de Reestructura curricular.
17.	Falta de procesos de planificación que permitan el desarrollo integral de la Escuela de Historia.
18.	Absolutización del mercado como rector de la economía y el desarrollo social.
19.	Globalización y exclusión de sociedades como la guatemalteca y de las ciencias sociales.
20.	Crisis de concepciones teóricas y de su validez.
21.	Abandono de la investigación y la reflexión sobre temas estructurales.
22.	Ausencia de unidad entre política, estrategias y decisiones de parte de las autoridades a todo nivel.
23.	Incongruencia entre la realidad y el quehacer de la Escuela de Historia, que impide una presencia efectiva.
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Unidad: ESCUELA DE HISTORIA
Desafios: 
1.	Exigencia de vincular la realidad nacional con la formación de los profesionales para la recuperación de la memoria histórica del país.
2.	Acceso a Becas – Préstamo.
3.	Concluir  la Reestructura de  la Escuela de Historia.
4.	Desarrollar el proyecto académico de la Escuela de Historia.
5.	Obtener un espacio físico que permita el buen desarrollo académico, administrativo.
6.	Capacitar a todo el personal docente en el uso de la sala virtual de videoconferencias.
7.	Creación de Laboratorios Específicos para las carreras de historia, antropología y arqueología
8.	Impulsar extensiones de las carreras de La Escuela de Historia en los Departamentos.
9.	Abordar con eficiencia el crecimiento de la población estudiantil.
10.	Crear maestrías y doctorados en todas las carreras de la Escuela de Historia.
11.	Regularizar la contratación de los docentes de la Escuela de Historia.
12.	Obtener espacio físico para la Escuela de Historia.
13.	Integración interdisciplinaria para la conservación del patrimonio histórico, arqueológico y antropológico de la sociedad.
14.	Tener incidencia en las decisiones de las políticas culturales del país. 
15.	Participar con representatividad en el gobierno de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
16.	Gestionar la infraestructura apropiada para la Escuela de Historia.
17.	Adquisición de mobiliario, equipo y recursos financieros.
18.	Contar con el plan operativo anual que satisfaga las necesidades de La Escuela de Historia.
19.	Reforzar el desarrollo de una ciencia social, con validez académica teórico-práctica y pertinencia con la realidad nacional e internacional.
20.	Impulsar con carácter científico (teórico-práctico) una ciencia social con pertinencia, práctica y con presencia e impacto social.
21.	Contar con un programa académico que responda al Plan Estratégico USAC 2022 y a las necesidades actuales y futuras de la sociedad guatemalteca.

Politicas: 
1.	Proyectarse a la sociedad a partir del reconocimiento de la realidad pluricultural, multilingüe y multiétnica y de la promoción de una cultura democrática que trascienda hacia un Estado Democrático con
una sociedad participativa
2. 	Buscar la excelencia académica y el desarrollo de un pensamiento crítico en los egresados a través de una formación integral sólida en valores éticos, sensibilidad humana y compromiso social que
contribuya a la solución de los problemas nacionales, tomando en cuenta el contexto interno e internacional.
3.	Crear, cultivar, transmitir y difundir el conocimiento científico, tecnológico, histórico social, humanístico, antropológico y arqueológico.
4.	Desarrollar una organización administrativa –académica eficiente y ágil que de soporte a la docencia, la investigación y la extensión Antropológica, Arqueológica e Histórica.
5.	Captar más fuentes de trabajo para los profesionales egresados vinculando a la Escuela de Historia por medio de cartas de entendimiento con instituciones públicas y privadas.
6.	Fomentar y estimular la formación y capacitación docente con eficiencia y eficacia.



Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag: 1381

Unidad: ESCUELA DE HISTORIA
Estrategias: 
1.	Iniciativas de ley a favor de los pueblos, el patrimonio histórico, cultural y nacional.
2.	Participación en mesas de diálogo y/o propuesta a nivel universitario, nacional e internacional.
3.	Incidencia en el debate nacional. Plan Estratégico de la USAC y demandas de la realidad nacional en relación a la Antropología, la Arqueología y la Historia.
4.	Realización de tesis de grado con impacto en el ámbito de la Antropología, la Arqueología y la Historia.
5.	Realización de tesis de postgrado con temas preponderantes para la Historia.
6.	Programas de Investigación de carácter multidisciplinario y territorial
7.	Evaluación de los currículos para que se vincule la docencia, la investigación y la extensión con la realidad. 
8.	Propiciar la participación del docente de la Escuela de Historia en los post-grados para el fortalecimiento de la capacidad científico-social.
9.	Promoción de las carreras a nivel de grado y pregrado que se imparten en la Escuela de Historia, utilizando los medios de comunicación universitarios.
10.	Desarrollar mecanismos  de comunicación interna. 
11.	Promover por todos los medios la difusión de los resultados de la investigación científica, las prácticas y programas de extensión que se generen en todas las esferas del saber humano para cooperar a
la solución de los problemas nacionales.
12.	Desarrollo de un sistema de publicaciones y divulgación que permita informar a la comunidad académicas y a la población los avances en materia Antropológica, Arqueológica e Histórica.
13.	Revisar y redefinir las funciones y atribuciones del personal con base a las necesidades académico-docentes.
14.	Fortalecer la estructura administrativa para brindar mejor apoyo a la investigación, docencia y extensión.
15.	Desarrollar un proyecto de modernización del sistema de biblioteca y centro de documentación, con el cual se mejore la cobertura y calidad de estos servicios.
16.	Gestión de cooperación e intercambio académico con instituciones de educación superior, fundaciones, organismos, instancias diplomáticas, instituciones públicas y/o privadas, nacionales e
internacionales.

Objetivos: 
1.	Investigar, estudiar y divulgar todos los aspectos concernientes a la Historia, de acuerdo con las concepciones y corrientes más avanzadas en dicha área del saber humano.
2.	Fomentar y desarrollar la investigación y el aprendizaje en los campos de la Historia y otras ciencias y disciplinas afines, especialmente referidas al ámbito nacional y centroamericano;
3.	Formar profesionales en Historia y en disciplinas afines, tanto para la investigación y la enseñanza-aprendizaje en el nivel de educación superior, la docencia especializada en los distintos niveles
educativos; como para capacitar en actividades de conservación, información, orientación y divulgación en el campo de la Historia y materias afines;
4.	Mantener vínculos permanentes, de mutua colaboración, con instituciones universitarias, archivos, bibliotecas, museos, institutos, academias y asociaciones, tanto nacionales como extranjeras que
dediquen a la conservación, estudio o investigación de testimonios históricos;
5.	Promover y desarrollar las publicaciones que tiendan a difundir el conocimiento de la Historia y las ciencias y disciplinas afines;
6.	Contribuir a las funciones de servicio y de extensión universitaria, en el campo de las especialidades que le correspondan;
7.	Colaborar en la conservación, defensa e incremento del patrimonio cultural de la nación.
8.	Conformar cuadros docentes de alto nivel académico conformado por profesionales con estudios de postgrado para fortalecer el proceso de enseñanza.
9.	Crear el Ejercicio Profesional Supervisado multiprofesional, a fin de lograr su integración en la prestación de servicios a la comunidad guatemalteca.
1.	Concluir el proceso de reestructura de esta Unidad Académica para someterlo a la aprobación correspondiente por las autoridades superiores.
2.	Avanzar en el proceso de certificación y acreditación de los programas académicos 2011.
3.	Propuesta para implementar medidas de protección al patrimonio cultural y documental del país. Así como participar en por lo menos 05 actividades de rescate y resguardo cultural y documental.
4.	Programación y realización de cuatro cursos de actualización docente.
5.	Finalizar con la primera promoción de la Maestría en Antropología 2010-2012.
6.	Graduar 65 estudiantes de todas las carreras y aumentar el número de graduados a nivel de licenciatura. Además la realización de 125 prácticas a nivel de todas las carreras.

7.	Ejecutar los Proyectos arqueológicos de campo y gabinete con la Municipalidad y Gobernación Departamental de Chiquimula y El Petén.
8.	Integración del Departamento de Tesis y Extensión para que el estudiante próximo a graduarse tenga opción al EPS.
9.	Por medio de la participación y representación de la Escuela de Historia en la Mesa Nacional de Migraciones, presentar políticas de solución al problema del inmigrante. El Consejo Nacional de
Investigación Sociocultural, Consejo Nacional para Salvaguardar el Rabinal Achí y otras instancias  nivel nacional e internacional.
10.	Publicación de la Monografía del Municipio de Masagua, Escuintla.
11.	Participar con representatividad en el gobierno de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a través del Consejo de Directores.	
12.	Implementación de Internet  inalámbrico para todos los docentes e investigadores y proveer de un equipo de cómputo para el que no tiene.
13.	Reorganizar y modernizar el la Biblioteca y Centro de Documentación “Severo Martínez Peláez”.
14.	Captar más oportunidades de trabajo para los profesionales egresados de la Escuela de Historia, a través de firmas de cartas de entendimiento entre esta Unidad Académica e instituciones
gubernamentales y no gubernamentales.
15.	Realizar, aplicar y divulgar los normativos para regular las actividades y funcionamiento de la Escuela de Historia.
16.     Realizar la remodelación del Laboratorio de Materiales Arqueológicos a través de BCIE/USAC.
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Codigo Presupuestal: 4.1.13.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA Asignacion Q. 1203785.92

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Formar profesionales para la
enseñanza de la historia y las
ciencias sociales, historiadores,
antropólogos, arqueólogos que
respondan a la necesidad de
promover la conservación,
información y divulgación del
patrimonio cultural, histórico y
nacional, fomentando una visión
crítica con el estudio y
conocimientos de la realidad
guatemalteca.


Número de egresados a nivel de
pre-grado, grado y postgrado.


Recibir pagos como mínimo de
sesenta exámenes de graduación
de las carreras de licenciatura en
historia, antropología y arqueología,
profesorado de enseñanza media
en historia y ciencias sociales,
técnico universitario en archivos y
maestría en histo
Incentivar la participación y
colaboración de los docentes en las
ternas examinadoras de graduación
de la Escuela de Historia.


1 Graduar sesenta estudiantes en
todas las carreras a nivel de
pre-grado, grado y postgrado.
Contar con recursos económicos
para cubrir parte de los gastos en
que se incurren por exámenes de
graduación técnicos y
profesionales.


Autoridades de la Escuela de
Historia, coordinadores de
carreras.
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Codigo Presupuestal: 4.1.13.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA Asignacion Q. 1203785.92

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la autoevaluación y la
evaluación externa de programas
y/o carreras para el desarrollo
curricular, confines de
mejoramiento de calidad y
acreditación en la educación
superior universitaria.


Porcentaje del avance en el
proceso de reestructura de la
Escuela de Historia.
Porcentaje de programas
académicos certificados y
acreditados en las diferente
carreras de la Escuela de Historia.


Verificación del enfoque y
evaluación externa de programas y
de los avances de la acreditación.

Presentación a la plenaria de la
propuesta final y contenidos de
cursos específicos de las carreras a
nivel de grado (arqueología,
antropología e historia) dentro del
proceso de reestructura.
Reuniones con personal de apoyo y
especializado del Sistema de
Validación y Acreditación de
Estudios (SICEVAES).


1,2,3,4 Validación del 100% de las guías
programáticas y de avance en el
proceso de reestructura, con la
presentación de la propuesta final a
la comunidad de la Escuela de
Historia y a las instancias
superiores universitarias.
Avanzar un 25% en el proceso de
acreditación y certificación de los
programas académicos.
Participar en por lo menos dos
cursos talleres por medio de
Programa de Formación Docente
con el 75% del personal
académico.


Autoridades y comisión
SICEVAES, coordinadores de
carrera.
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Codigo Presupuestal: 4.1.13.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA Asignacion Q. 1203785.92

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover actividades integradoras
para elevar el nivel académico de
las áreas humanísticas, científics y
tecnológica con un enfoque
integrado de los procesos de
investigación, docente y extensión.


Número de actividades de
integración realizadas o en
desarrollo que vinculen la
investigación, docencia y extensión.


Presentación de informes finales de
seminarios de antropología,
arqueología e historia, profesorado
de enseñanza media en historia y
ciencias sociales y técnico
universitario en archivos.
Incorporación de por lo menos 60
estudiantes a proyectos
arqueológicos de campo y gabinete
en varios sitios del interior del país.
Representación y participación en
sesiones de trabajo y comisiones
de la Mesa Nacional de
Migraciones.


1,2,3,4 Realizar ocho informes finales de
seminarios de investigación en las
carreras de arqueología,
antropología e historia.
Participación con un mínimo de 5
estudiantes de antropología, con
proyectos de investigación para
tesis en la convocatoria de la Beca
Mirna Mack.
Presentación y evaluación de 10
proyectos de investigación,
avalados por la Escuela de Historia.


Autoridades y coordinadores.
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Codigo Presupuestal: 4.1.13.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA Asignacion Q. 1203785.92

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de invest...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Participación de la Escuela de
Historia en actividades académicas
de extensión para mejorar el nivel
académico, formando profesionales
con alta calidad, pertinencia y
competitividad.


Número de actividades de
investigación, docencia y extensión
en las diferentes carreras que se
imparten en la Escuela de Historia.
Cantidad de personal docente que
participan en programas de
actualización y especialización.


Investigaciones, seminarios,
talleres, cursos y conferencias
Organización, planificación y
ejecución del XII Coloquio
Guatemalteco de Arte Rupestre y
del Seminario Taller Enseñanza de
la Historia para Profesores de
Ciencias Sociales en servicio.


3 Presentar y publicar dos libros de
investigadores de la Escuela de
Historia.
Realizar como mínimo 60 prácticas
de campo, gabinete y docente
supervisada en diversos lugares de
la República con la participación de
estudiantes próximos a graduarse.
Finalizar clases presenciales con la
primera promoción de Maestría en
Antropología Social.


Autoridades, coordinadores de
carrera.
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Codigo Presupuestal: 4.1.13.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA Asignacion Q. 1203785.92

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Vincular a la Escuela de Historia al
trabajo comunitario para el
desarrollo de la sociedad
guatemalteca para contribuir al
proceso de construcción de la
democracia, el rescate y
conservación del patrimonio
cultural,natural y documental.


Calidad de beneficio social a través
de la cantidad de propuestas y/o
actividades de extensión.
Número de actividades de rescate y
resguardo cultural y documental.


Ampliar la cobertura de las
prácticas históricas, antropológicas
y arqueológicas en la sociedad y en
el nivel de educación media
nacional.
Participación y representación en la
Mesa de Migrantes, en la Comisión
de Rescate de la Danza del Rabinal
Achí.


1,2,3,4 Realizar un seminario taller sobre la
Enseñanza de la Historia para
profesores de enseñanza media en
Historia y Ciencias Sociales en
servicio a nivel de la toda la
república.
Participar como mínimo en 5
actividades de rescate y resguardo
del patrimonio cultural, natural y
documental.
Realizar 60 prácticas de campo y
gabinete en diferentes sitios
arqueológicos del país y práctica
docente supervisada en diferentes
establecimientos de nivel medio
públicos.
Rescate de un archivo institucional,
municipal y/o gubernamental por
medio de estudiantes de último año
de la carrera Técnico Universitario
en Archivos.


Autoridades, profesionales
designados y coordinadores de
carrera.




Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.1387

Codigo Presupuestal: 4.1.13.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA Asignacion Q. 1203785.92

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: B.2.2. Promoción del liderazgo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Lograr la formación integral de
profesionales con alta calificación
social y académica, capaces de
incidir con propuestas de solución
de problemas dentro del ámbito de
su profesión.



Número de actividades de rescate y
resguardo cultural y documental.
Número de graduados en las
diferentes carreras, ubicados en
cargos de dirección.


Promover y realizar talleres,
conferencias y/o seminarios con
temáticas relacionadas a fortalecer
las habilidades de liderazgo social
con estudintes, docentes e
investigadores. 
Realizar el curso interciclo de
Archivística dirigido a encargados
de a
Rescate y resguardo de un archivo
municipal, institucional y/o
gubernamental, realización de
prácticas arqueológicas de campo y
gabinete y práctica docente
supervisada.


1,2,3,4 Graduar un mínimo de 60
estudiantes de todas las carreras y
aumentar el número de graduados
a nivel grado y postgrado.
Participación y representación en el
Consejo de Directores de Escuelas
No Facultativas de la USAC, con
propuestas de beneficio para el
desarrollo de las unidades
académica.


Autoridades.
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Codigo Presupuestal: 4.1.13.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA Asignacion Q. 1203785.92

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.3. Modernización de la estructura organizativa de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer la estructura
administrativa y orgánica de la
Escuela de Historia para que sea
ágil en la prestación del servicio en
apoyo al desarrollo efectivo de las
funciones básicas de investigación,
docencia y extensión.


Indice de efectividad en los
procesos administrativos de apoyo
a la investigación, docencia y
extensión.
Instalar y usar tecnología que
agilice los procesos de apoyo a la
investigación, docencia y extensión.


Programas de capacitación
tendentes a fortalecer la
productividad y eficacia del
personal.
Implementar cursos de informática
y se haga uso de la plataforma
virtual para personal docente y
estudiantes.


1,2,3,4 Aprobación de políticas y
normativos para la administración
de los recursos económicos y
humanos.
Agilizar el proceso de inventario
anualmente e implementar recursos
tecnológicos para el mismo.
Reorganización del recurso
humano en la Unidad de
Planificación.


Autoridades de la Escuela de
Historia, Unidad de Planificación,
Coordinadores de Carrera.
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Codigo Presupuestal: 4.1.13.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA Asignacion Q. 1203785.92

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Univer...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fomentar la cultura de planificación
en la Escuela de Historia que
permita desarrollar sus funciones
sustantivas de investigación,
docencia y extensión con una
visión de largo plazo.


Porcentaje de realización de lo
planificado
académico-administrativo.
Número de normativos y/o
reglamentos aprobados.


Reorganizar y refuncionalizar la
Unidad de Planificación de la
Escuela de Historia, para que se
cuenta con los recursos necesarios
y adecuados.
Contar con los reglamentos y
normativos que regulen la actividad
y funcionamiento de esta Unidad
Académica y revisión de los que ya
existen.
Revisión trimestral del presupuesto
para optimizar los recursos
económicos en base a lo
planificado en el plan operativo
anual.


1,2,3,4 Lograr en un cien por ciento la
organización y refuncionalización
de la Unidad de Planificación de la
Escuela de Historia y la
coordinación académica dentro del
marco del sistema universitario de
planificación.
Aprobar el anteproyecto de
normativo de práctica profesional
supervisada a nivel de grado.
Poner en vigencia el nuevo
proyecto de normativo para
elaboración y presentación de tesis
de grado y postgrado.
Lograr el noventa por ciento de la
ejecución presupuestal y el plan
operativo anual.


Autoridades y profesionales
planificadores.




Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.1390

Codigo Presupuestal: 4.1.13.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA Asignacion Q. 1203785.92

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Solicitar y gestionar ante las
autoridades superiores la
infraestructura necesaria para el
desarrollo de las actividades
administrativas y académicas, así
como de investigación.


Porcentaje de infraestructura y
equipo que satisfaga los
requerimientos para el desarrollo
académico en las áreas de
investigación, docencia y extensión.


Gestinar ante las autoridades
superiores universitarias y el
BCIE/USAC la ampliación del
espacio físico y/o remodelación del
que ya se posee, así como la
compra de equipo necesario para el
buen funcionamiento de la Escuela
de Historia.


1,2,3,4 Adecuar el cien por ciento del
espacio físico para hacerlo más
funcinal.
Equipar y remodelar el laboratorio
de materiales arqueológicos,
biblioteca y el instituto de
investigaciones por medio del
BCIE/USAC.


Autoridades, coordinadores,
unidad de planificación,
comisión, tesorería.
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Codigo Presupuestal: 4.1.13.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA Asignacion Q. 1203785.92

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la actualización
permanente del personal docente y
administrativo para el continuo
mejoramiento de las actividades
académicas y de investigación; así
como la optimización del
rendimiento con el propósito de que
la administración se constituya en
apoyo para la dirección,
investigación, docencia y extensión
de la Escuela de Historia.


Porcentaje del personal docente y
de investígación que participe en
programas de postgrado y
actualización.


Cursos de capacitación y
actualización tecnológica y otras
actividades motivacionales.
Cierre de la primera promoción de
Maestría en Antropología Social.


1,2,3,4 Indice de efectividad en los
procesos administrativos de apoyo
a la investigación, docencia y
extensión.
Poner en funcionamiento la sala
virtual al servicio del personal
docente y de investigación.
Contar con un 75% dentro del
personal académico y de
investigación con estudios de
postgrado y actualización.


Autoridades, coordinadores de
carrera, coordinador de
postgrado, unidad de
planificación.
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Codigo Presupuestal: 4.1.13.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA Asignacion Q. 1203785.92

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con un programa de
extensión y servicios de la Escuela
de Historia que atienda los
requerimientos y necesidades de la
sociedad guatemaletca.


Número de propuestas y/o
actividades de extensión.


1,2,3,4 Realización de 60 práctica
arqueológicas (campo y gabinete),
práctica docente supervisada y
práctica archivística.
Realizar un seminario taller regional
de actualización sobre la
enseñanza de la historia.
Contar con un cincuenta por ciento
como mínimo de investigadores
que apliquen en los procesos de
vinculación de la Escuela de
Historia y los sectores económico,
social y político del país.
Firma de carta de entendimiento
entre la Escuela de Historia de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala y la Universidad de
Valencia, España, en el marco del
programa de cooperación
interuniversitaria e investigación
científica entre España e
Iberoamérica.


Autoridades superiores,
autoridades de la Escuela de
Historia, coordinadores de
carrera.
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Codigo Presupuestal: 4.1.13.2.01
Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA Asignacion Q. 3600263.08

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Investigar, estudiar y divulgar todos
los aspectos concernientes a la
Historia de acuerdo con las
concepciones y corrientes más
avanzadas en áreas del saber
humano


8 estudiantes que participaron en el
curso propedeutico presentan su
plan de investigación
10 estudiantes graduados de
licenciatura en Historia
Presentación de tres informes
finales de seminarios de la
Licenciatura en Historia


Organizar, planificar y ejecutar el
curso propedeutico para
estudiantes con 4/5 de la carrera de
licenciatura en Historia o cierre de
pensum
Divulgar los normativos del área de
Historia.
Orientar y promover el
acercameinto de los estudiantes
con el IIHAAA.
Promover la consulta de los
acervos bibliograficos de la Escuela
de Historia
Promover los espacios de discusión
académica de avances de
investigación


1,2,3,4 10 estudiantes con 4/5 de la carrera
de licenciatura en Historia o cierre
de Pensum inician su proceso de
investigación de tesis
Graduar diez estudiantes de
licenciatura en Historia
Presentación de tres informes
finales de seminario de la
Licenciatura en Historia


Coordinadora de área y docentes
de cursos específicos




Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.1394

Codigo Presupuestal: 4.1.13.2.01
Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA Asignacion Q. 3600263.08

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir a las funciones de
servicio y extensión universitaria en
el campo de las especialidades de
la Historia y Ciencias Sociales.


Visitas a archivos y centros de
documentación para su
conocimiento y apoyos en caso
requerido
Por lo menos 5 docentes y 10
estudiantes participan en eventos
para dar a conocer hallazgos de
investigación propios de la
especialidad.
Participación en 10 reuniones de
CONCYT


Dar a conocer y divulgar las leyes y
normativos vigentes en la materia.
Participar en eventos públicos de
carácter local o regional para dar a
conocer avances en la
investigación histórica
Promover lasa carreras que se
imparten en la Escuela de Historia,
a partir de sus publicaciones y
avances de investigación


1,2,3,4 Propuestas para implementar
medidas de protección del
patrimonio cultural y documental
del país, así como participar en
actividades de rescate y resguardo
documental
Divulgar y promover los hallazgos
de investigación.
Participar y representar a la
Escuela de Historia en la Comisión
de Popularización de la Ciencia
CONCYT


Coordinadora de la carrera
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Codigo Presupuestal: 4.1.13.2.01
Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA Asignacion Q. 3600263.08

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Formar profesionales en Historia y
disciplinas afines, para la
investigación y docencia en el nivel
de educación superior y la docencia
especializada en los distintos
niveles de la educación media.


Utilizar otros medios en los
establecimientos públicos y
privados del sistema educativo
nacional del nivel medio las
carreras que se imparten en la
Escuela de Historia,
específicamente la de Profesorado
de Enseñanza Media en Historia y
Ciencias Socia
Invitar a profesionales de las
distintas áreas de la Escuela de
Historia para que compartan con
los estudiantes los objetivos,
actividades académicas de las
carreras de la Escuela


Participar en INFOUSAC como
actividad organizada por el SUM
para dar a conocer las
características de la carrera de
Profesorado de Enseñanza Media
en Historia y Ciencias Sociales.
Promocionar a través de los
estudiantes que realizan la Práctica
Docente Profesional Supervisada la
carrera de Profesorado en los
establecimientos públicos y
privados del sistema educativo
nacional.


1,2,3,4 Utilizar los medios de divulgación
proporcionados por la Universidad
de San Carlos para dar a conocer
las carreras que se imparten en la
Escuela de Historia.
Realizar un curso de inducción para
los estudiantes de nuevo ingreso,
en donde a través de charlas y
actividades prácticas se
proporcione información sobre las
carreras que se imparten en la
Escuela de Historia y
particularmente en la carrera de
Profesorado de Enseñanza Media
en Historia y Ciencias Sociales. Dar
a conocer el Normativo de
Evaluación y los Consejos Paritario
y Consultivo de las diferentes
carreras de la Escuela de Historia.


Coordinadora del Plan Sabatino,
estudiantes prácticantes,
asesores de Práctica
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Codigo Presupuestal: 4.1.13.2.01
Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA Asignacion Q. 3600263.08

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Organizar y ejecutar el 16o
Seminario Taller "Enseñanza de la
Historia" dirigido a profesores en
servicio que imparten el curso de
Ciencias Sociales en el ciclo de
Educación Básica y Diversificado
en el sistema educativo nacional. 


Convocar a profesores en servicio
del área metropolitana y de los
municipios cercanos que imparten
el curso de Ciencias Sociales a
través de la Dirección Metropolitana
de Educación y medios de
comunicación masiva, esperando
una asistencia de 100 doce


Invitar a conferencistas
especializados en el campo de la
Educacion, de la Historia, Historia
de la Educación y Ciencias
Sociales afines que enriquezcan el
acervo cultural de las y los
docentes que les permita proyectar
nuevos enfoques en el aprendiz


1,2,3,4 Planificar, organizar y ejecutar el
16o Seminario Taller dirigido a
profesores en servicio. 


Coordinadora del área,
licenciado Antonio Vásquez,
profesores invitados.
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Codigo Presupuestal: 4.1.13.2.01
Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA Asignacion Q. 3600263.08

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Investigar, estudiar y divulgar todos
los aspectos concernientes a la
historia, de acuerdo con las
concepciones y corrientes más
avanzadas en áreas del saber
humano.
Investigar, estudiar y divulgar todos
los aspectos concernientes a los
archivos de acuerdo con las
corrientes y concepciones más
avanzadas.


Formar profesionales capacitados
para administrar, organizar y
conservar archivos.


Publicitar la carrera Téncnico
Universitario en Archivos a través
de la Radio Universidad y de
INFOUSAC.
´Planificar, organizar y ejecutar el
curso de Inducción para
estudiantes de primer ingreso a la
carrera por medio de conferencias
y actividades prácticas que den a
conocer los objetivos y fines de la
archivística.


1,2,3,4 Dar a conocer la carrera Técnico
Universitario en Archivos a través
de los medios de divulgación que
proporciona la Universidad de San
Carlos de Guatemala.
Motivar a los encargados de
Archivos de la Universidad y de
otros espacios archivísticos que
trabajan empíricamente para que
se profesionalicen a través de la
carrera Técnico Universitario en
Archivos que se imparte en la
Escuela de Historia.
Utilizar otros medios de divulgación
a través de los y las egresadas de
la carrera, para divulgarla en los
espacios en que laboran.
Promocionar la carrera Téncnico
Universitario en Archivos en
instituciones oficiales y particulares
que posen fondos documentales.
Incrementar el número de
estudiantes para la VI promoción
de archivistas.
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Codigo Presupuestal: 4.1.13.2.01
Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA Asignacion Q. 3600263.08

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover, divulgar, fomentar y
estimular actividades integradoras
que eleven el nivel académico,
abarcando los aspectos
concernientes a la arqueología, en
el ambito nacional, Mesoaméricano
e internacional. Mantener los
vínculos de cooperación mutua
entre la carrea de Arqueología y las
instituciones responsables de la
conservación del patrimonio
cultural, que permitan los espacios
para la formación del estudiante y
la retroalimentación del docente de
la carrera.


Número de actividades que
vinculen la investigación, docencia
y extención universitaria.
Número de docentes y estudiantes
que participan en las actividaes de
investigación, rescate, divulgación y
extensión en relación al patrimonio
arqueológico de Guatemala.
Presentación de informes de
prácticas arqueológicas de campo y
gabinete.


Presentación de informes finales de
seminarios de la carrea.
Presentación de informes de
prácticas de campo y gabinete.
Presentación de investigaciones de
Arte Rupestre.
Participación en el Simposio
Guatemalteco de Investigaciones
Arqueológicas.
Participación en Jornadas
Iberoaméricanas de 
Arqueología (vía teleconferencias)


1,2,3,4 Participar con las instancias
encargadas de la protección del
patrimonio cultural de la Nación
(IDAEH, Ministerio de Cultura)para
ampliar la cooperación en relación
a la formación de los estudiantes a
través de la participación en los
proyectos arqueológicos.
Mantener el contacto con las
instanicas internacionales, Instituto
Mexicano de Antropología e
Historia, Instituto Tecnológico de
Tomé, Portugal, Universidad
Tecnológica de El Salvador, en
relación a la formación en el
estudio de Arte Rupestre.
Ejecutar proyectos arqueológicos
de campo y gabinete, tanto de la
Escuela como con proyectos
municipales.
Participar en programas de rescate
arqueológico (patrimonio cultural).


Coorinación de carrera de
Arqueología, comisiones
organizadoras de Coloquio
Guatemalteco de Arte Rupestre,
Simposio, Jornadas
Iberoaméricanas de Arquología
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Codigo Presupuestal: 4.1.13.2.01
Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA Asignacion Q. 3600263.08

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover actividades integradoras
para elevar el nivel académico de
las áreas humanística, científica
tecnológica con un enfoque
integrado de los procesos de
investigación, docencia y extensión.
Sistematizar el conocimiento
definido en los programas de
estudio para asegurar la
comprensión,la ejecución y el
trabajo interdisciplinario, para
trasformar los modelos
tradicionales de la enseñanza de la
Historia, la Antropología, la
arqueología, la Archivística y las
Ciencias Sociales.


Número de actividades de
desarrollo que vinculen las
prácticas Históricas, Arqueológica,
Archivísticas, Antropológicas, a
investigación,  docencia y extensión
universitaria. 
Número de docentes que
transforman el enfoque Histórico,
Antropológico, Arqueológico,
Archivístico y de enseñanza de las
Ciencias Sociales, para abordar
desde nuevas perspectivas las
problemáticas nacionales desde la
educación superior de manera incl


Presentación de informes finales de
seminarios, informes de prácticas,
coloquios, congresos y mesas
redondas, informes de
investigación, talleres regionales de
investicación.
Identificar carencias y vacíos con el
fin de impulsar proyectos para
lograr la sensibilización de
docentes, estudiantes en relación a
la realidad nacional (sociedad,
patrimonio cultural tangible e
intangible, educación, etcétera).
Realizar cursos, t


1,2,3,4 Presentación de informes finales de
seminarios, memorias de coloquios,
informes de prácticas.
Representación y participación en
Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología, foros, simposios,
mesas redondas de investigación
sociocultural.
Presentar nuevas propuestas de
contenidos curriculares.
Promover el proceso de
actualización docente y de
estudiantes en relación a los
problemas actuales, que garanticen
la elaboración de propuestas de
estudio, investigación y temas de
tesis


Autoridades de la Escuela,
Coordinaciones de áreas e
investigación, Docentes, PDF.
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Codigo Presupuestal: 4.1.13.2.01
Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA Asignacion Q. 3600263.08

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incidir en el proceso académico y
las políticas de la Escuela de
Historia.
Mantener el vínculo de la Escuela
de Historia con el trabajo
comunitario para el desarrollo de la
sociedad guatemalteca, para
contribuír en el proceso de
fortalecimiento de la democracia, el
rescate y conservación y difusión
del patrimonio cultural, natural y
documental, Formando
profesionales capaces de trasmitir
los conocimioentos de las
diferentes especialidades de la
Escuela de Historia, que permitan a
la población guatemalteca tener
una visión crítica de su realidad.


Apoyar el proyecto académico de
Reestructura.
Número de actividades de
investigación, seminarios,
coloquios, prácticas y extensión
con la participación de docentes y
estudiantes.
Número de progámas académicos
que responden a las demandas
sociales y del mercado laboral en
cuanto a cantidad y calidad de lso
egresados.
Participación en en foros de
discusión de la realidad nacional.
Porcentaje de investigaciones
realizadas por 


Participares en las actividades de
Reestructura, congresos,
comisiones de CONCYT, coloquios,
congresos, seminarios.
Incorporar en los programs lineas
de contenidos actualizados en los
que se aborde la identidad, la
multiculaturalidad y otros tópicos de
la realizada universitaria y nacional.
Realizar programas académicos en
los lque se involucre a la docencia,
la 


1,2,3,4 Concluir el proceso de
Reestructura.
Graduar un porcentaje adecuado
de estudiantes de todas las
carreras.
Realizar programas de docencia,
investigación, prácticas y posgrado.
Participación en de los docentes en
los foros de discución en relación a
la realidad nacional.
Evitar la discriminación cultural y de
género en la Escuela de Historia, la
Universidad y en la sociedad
guatemalteca.


Consejo Directivo, Director,
Coordinaciones de áreas e
Investigación, Investigadors
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Codigo Presupuestal: 4.1.13.2.01
Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA Asignacion Q. 3600263.08

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de invest...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Lograr la formación integral de los
egresados de las diferentes
carreara de la Escuela de Historia,
alcanzando exelencia académica
que puedan proyectarse con
prouestas que permitan incidir de
manera positiva en la sociedad
guatemalteca.


Funcionamiento del departamento
de Tesis.


Sistematización de los proceso
académicos y administrativos para
la elaboración de planes, proyectos
e informes de tesis.Planificación de
espacios de formación para
asesores de tesis.


1,2,3,4 Poner en funcionamiento el
Departamento de Tesis.
Graduar un 50% de estudiantes
con cierre de curricula.


Autoridades de la Escuela de
Historia, Coordinaciones de
áreas e Investigación,
Departamento de Tesis y
Docentes.
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Codigo Presupuestal: 4.1.13.2.01
Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA Asignacion Q. 3600263.08

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Investigar, estudiar y divulgar todos
los aspectos concernientes a la
Antropología de acuerdo con las
concepciones y corrientes más
avanzadas en áreas del ser
humano.


Participaciòn en cursos sobre
realidad nacional


Realizar programas
acadèmicos:docentes,
investigaciòn y pràcticas de
investigaciòn.


2,3 Programación y realización de 3
cursos de Antropologia y temas
afines.


Autoridades de la Escuela de
Historia, Coordinaciòn de carrera
y docentes
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Codigo Presupuestal: 4.1.13.2.01
Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA Asignacion Q. 3600263.08

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Formar profesionales en
Antropologia  para la investigación
y la docencia en el nivel de
educación superior que respondan 
a las necesidades y problemáticas
nacionales, culturales y sociales
fomentando  una visión crítica con
el estudio y conocimientos de la
realidad guatemalteca. 


Porcentaje de estudios,
investigaciones y tesis realizados
por la carrera de Antropologìa con
incidencia en la realidad nacional y
regional en materia Antropologìa. 


20% de estudios antropològicos
realizados presetnados y discutidos
trimestralmente para su publicaciòn
anual en anuario de la Escuela de
Historia.


3,4 Graduar a 10 estudiantes de
Antropologia 


Coordinaciòn de la Carrera,
docentes y asesores de tesis.
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Codigo Presupuestal: 4.1.13.2.01
Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA Asignacion Q. 3600263.08

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fomentar y desarrollar la
investigación y el aprendizaje en el
campo de la antropología,
especialmente referidas al ámbito
nacional y centroamericano.            


Numero de programas acadèmicos
que respondan a las demandas
sociales y del mercado laboral en
cuanto a cantidad y calidad de los
egresados.


Participaciòn docente y estudiantil
en talleres varidaciòn propuestas
por la su-comisiòn de Reestructuar.




1,3 Concluir con el proceso de la
reestructura de la Escuela de
Historia para someterla a la
aprobación correspondiente por las
autoridades superiores.   
Participar en mesas de trabajo en
XIX Congreso de Antropología a
realizarse en Honduras, y con
ponencias. participar en seminarios
talleres referidos a problemáticas
nacionales.          


Consejo Directivo de la Escuela
de Historia, Sub-comisiòn de
Reestructua,  Coordinadores de
carrera y  docentes.
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Codigo Presupuestal: 4.1.13.2.01
Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA Asignacion Q. 3600263.08

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Colaborar con la conservación,
defensa e incremento del
patrimonio cultual y documental de
la nación.


Iniciativas de ley a favor de los
pueblos, el patrimonio histórico,
documental y cultural.


Curso-taller y  foros relacionados
con el patrimonio cultural de
Guatemala.


3,4 Propuestas para implementar
medidas de protección patrimonial
cultual del país, así como participar
en actividades de rescate y
resguardo cultual y documental.


Autoridades de la Escuela de
Historia, Coordinaciòn de carrera
y  docentes
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Codigo Presupuestal: 4.1.13.2.01
Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA Asignacion Q. 3600263.08

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir al funcionamiento de
servicio y extensión universitaria,
vinculando la carrera de
Antropologìa con el trabajo
comunitario para el desarrollo de la
sociedad guatemalteca en el
campo de la especialidad de la
Antropología


Número de actividades de
extensiòn con proyecciòn
comunitaria.


Promover confrencias, coloquios,
talleres y seminarios para fortalecer
habilidades de liderazgo social.


3,4 Ejecutar investigaciones de campo
y gabinete con municipalidades 
Desarrollar tres seminarios con
temàticas relacionadas con
problematicas nacionaels. 


Autoridades de la Escuela de
Historia, Coordinaciòn de la
Carrera, docentes y comisiòn
especìfica.
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Codigo Presupuestal: 4.1.13.2.01
Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA Asignacion Q. 3600263.08

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: 0.1 Análisis y enriquecimiento del Marco Filosófico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Crear el Ejercicio Profesional
Supervisado  a fin de lograr su
integración de manera
interdisciplinaria en la prestación de
servicios a la comunidad
guatemalteca. 


Numero de actividades de
validaciòn y aprobaciòn del proceso
de Reestructura.


Participación  en mesas de diálogo
y/o propuestas a nivel universitario.


1,3 Concluir el proceso de Reestructura
de la Escuela de Historia para
someterla a la aprobación
correspondiente por las autoridades
superiores. 


Comisiòn y Sub-Comisiòn de
Reestructura y Autoridades de la
Escuela de Historia.
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Codigo Presupuestal: 4.1.13.2.01
Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA Asignacion Q. 3600263.08

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la transformaciòn de
actitudes con respecto a la
enseñanza de la antropologìa.


Respeto a la divrsidad cultural,
ètica y de gènero de la comunidad
educativa.


Talleres de inducciòn, capacitaciòn
y actualizaciòn sobre derechos
humanos.


1,2,3,4 La comunidad educatia de la
Escuela de Historia cooce los
Derechos Humanos, respeta la
divrsidad, ètica, cultural y de
género y vela por el cumplimietno
de las leyes.


Coordinadora de la Carrera.
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Codigo Presupuestal: 4.1.13.2.01
Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA Asignacion Q. 3600263.08

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantener  vínculos permanentes de
mutua colaboración con
instituciones universitarias,
instituciones académicas y
asociaciones nacionales como
extranjeras, dedicadas al estudio e
investigación antropológica.  


Numero de propuestas de la
Escuela de Historia para resolver
problemas de caracter nacional,
canalizados a travès de los
represetantes y designados de la
USAC.


Representaciòn y participaciòn en
por lo menoñs 4 sesiones de la
Mesa Nacioanl de Migraciones en
Guatemala.
Participaciòn en Beca Mirna Mack 


1,2,3,4 Participación y representación de la
Escuela de Historia en la Mesa
Nacional para las Migraciones
presentando propuestas de
políticas públicas para la solución
de los problemas de la migración. 


Departamento de tesis,
Coordinaciòn de la Carrera y
autoridades de la Esuela de
Historia.
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Codigo Presupuestal: 4.1.13.2.02
Descripcion: PLANIFICACION
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA Asignacion Q. 333984.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la autoevaluación y la
evaluación externa de programas
y/o carreras para el desarrollo
curricular, con participación de
esudiantes, profesores y personal
de apoyo con fines de
mejoramiento de calidad y
acreditación en la educacón
superior universitaria.


Porcentaje de avance de la
certificación y evaluación de las
carreras de la Escuela de Historia.


Reuniones con personal
especializado de SICEVAES de la
USAC.
Verificación del enfoque y
evaluación externa de programas
de verificación de los avances.


1,2,3,4 Avanzar en un 25% en el proceso
de evaluación y certificación de los
programas académicos 


Autoridades, unidad de
planificación, coordinaciones de
carrera.




Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.1411

Codigo Presupuestal: 4.1.13.2.02
Descripcion: PLANIFICACION
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA Asignacion Q. 333984.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Univer...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fomentar la cultura de planificación
en la Escuela de Historia que le
permita desarrollar sus funciones
sustantivas de investigación,
docencia y extensión con una
visión de largo plazo.


Funcionamiento de la Escuela de
Historia de acuerdo al plan
estratégico y reglamento respectivo
Número de reglamento y/o
normativos que se aprueben para
regular la actividad de planificación,
el funcionamiento de la Unidad de
Planificación de la Escuela de
Historia y que se cuente con los
recursos suficientes y adecuados a
sus necesidades.


Regular la actividad de
planificación, organización y
funcionamiento de la Unidad de
Planificación de la Escuela de
Historia, con la elaboración de
reglamentos y/normativos que
regulen la actividad, así como la
revisión de los mismos.
Cursos de capacitación y
actualización en la formación de los
profesores, investigadores y
administrativos.


1 Reorganizar y refuncionalizar la
Unidad de Planificación en el marco
del sistema universitario de
planificación.


Autoridades de la Escuela de
Historia, Unidad de Planificación.
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Codigo Presupuestal: 4.1.13.2.02
Descripcion: PLANIFICACION
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA Asignacion Q. 333984.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.6 Elaboración y aprobación del Marco Administrativo y Financiero de la US...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con el sustento legal y
normativo administrativo y
financiero que permita programar
de manera pertinente y de acuerdo
al Plan Operativo Anual de la
Escuela de Historia, las
aspiraciones presupuestaria para
su funcionamiento e inversión,
destinadas al cumplimiento de sus
funciones básicas de investigación,
docencia y extensi´n.


Nivel de consistencia y
cumplimiento de la función
administrativa y financiera, en
concordancia con las leyes y
normas generales de la USAC.


Revisión periódica de la ejecución
presupuestal.


1,2,3,4 Cumplimiento de los requerimientos
administrativos y financieros de las
instancias superiores
correspondientes, de acuerdo al
calendario establecido por las
mismas. 


Autoridades de la Escuela de
Historia, Unidad de Planificación,
Tesorería.
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Codigo Presupuestal: 4.1.13.2.10
Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA Asignacion Q. 120181.60

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover el fortalecimiento de la
gestión de recursos humanos para
el desarrollo de las funciones
básicas de la Escuela de Historia.


Actualizar con tecnología la
catalogación, clasificación y
préstamo de los libros y
documentos.


Ingreso de fichas bibliográficas al
programa para consulta del acervo
bibliográfico a través de equipo de
cómputo.


1,2,3,4 Optimizar el funcionamiento de la
Biblioteca con la prestación del
servicio a través de la tecnología.
Remodelar el espacio físico de la
biblioteca y centro de
documentación.


Autoridades de la Escuela de
Historia y personal de biblioteca.
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Codigo Presupuestal: 4.1.13.2.10
Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA Asignacion Q. 120181.60

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer el sistema de biblioteca
para incrementar la efectividad y la
disponibilidad de información a la
comunidad de la Escuela de
Historia.


Número de usuarios que tienen
acceso a la información que ofrece
la biblioteca y el centro de
documentación.


Instalación de cinco computadoras
para consulta bibliográfica y
documental.
Compra de por lo menos cien
ejemplares de bibliografía
actualizada en las especialidades
de historia, antropología y
arqueología.


3 Adquisición de bibliografía
especializada y actualizada.
Poner al servicio de los usuarios
ficheros para la búsqueda de
bibliografía a través del equipo de
cómputo.


Autoridades, personal de
biblioteca y comisión de compra
de libros.
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Codigo Presupuestal: 4.1.13.2.10
Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA Asignacion Q. 120181.60

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con un sistema de archivos
que incluya sus tres momentos:
gestión, intermedio e histórico.


Documentación resguardada
adecuadamente a nivel interno y
apoyo al resguardo de la misma a
nivel universitario cuando se le
requiera.
Número de usuarios que tienen
acceso a la información que ofrece
la biblioteca y centro de
documentación.


Modernización tecnológica,
fortalecimiento de recurss,
organización de archivos
intermedio e histórico. Actualizacón
del sistema de biblioteca.


1,2,3,4 Mejorar anualmente la tecnología y
técnicas propias para el resguardo
del patrimonio documental.
Atender a por lo menos 5,000
usuario entre estudiantes, docentes
e investigadores de la USAC y
personas ajenas a ésta.


Autoridades de la Escuela de
Historia y personal de biblioteca.
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Codigo Presupuestal: 4.1.13.3.01
Descripcion: INVESTIGACION ESPECIFICA
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA Asignacion Q. 1993942.40

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Integrar los resultados de las
investigaciones del IIHAA a la
bibliografía utilizada para la
docencia en los distintos cursos de
las tres carreras


Utilización del 80% de los artículos
y libros del IIHAA en los programa
de estudio


Presentación del 100% los autores
de los artículos en las diferentes
clases.


1,2,3,4 Elaborar una lista de artículos y
autores para hacerlos de
conocimiento de los docentes
Elaborar lista de autores con
cronograma de presentación de los
resultados a los estudiantes.


Coordinador del IIHAA e
investigadores del IIHAA
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Codigo Presupuestal: 4.1.13.3.01
Descripcion: INVESTIGACION ESPECIFICA
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA Asignacion Q. 1993942.40

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Socializar las actividades de
investigación del IIHAA a la
comunidad docente de la Escuela
de Historia, estudiantes y
profesionales de las Ciencias
Sociales.


Seguimiento y evaluación del
proceso de investigación de los
investigadores del IIHAA durante
todo el año, para alcanzar el 100%
Presentación pública de los
resultados de investiación
publicados en la Revista Estudios 


Presentación de los resultados de
investigación de los investigadores
del IIHAA durante el año 2010
Presentación de los proyectos de
investigación del 2011 por parte de
los investigadores, debates sobre
cada uno de los mismos.
Organización de la III Feria de Libro
de las Ciencias Sociales
Evaluación intermedia de los
procesos de investigación llevados
a cabo en el año 2011
Entrega de publicaciones del
IIHAA, 2011


4 100 % de presentaciones y
evaluación de las investigaciones
del 2010
100 % de presentaciones de
proyectos de investigación del 2011
10 editoriales que presenten y
expongan al público interesado las
obras publicadas de temas de
Ciencias Sociales
100 % de las investigaciones
evaluadas en la evaluación
intermedia
100 % de asistencia y trabajo en el
Encuentro de Investigadores del
IIHAA 2011


Coordinador, Investigadores y
Auxiliares de Investigación del
IIHAA




Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.1418

Codigo Presupuestal: 4.1.13.4.01
Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA Asignacion Q. 20000.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fomentar y desarrollar la
investigación y el aprendizaje en el
campo de la Historia y disciplinas
afines, referidas al ámbito nacional
y Centroamericano.


Solicitar a la División de Desarrollo
Académico de la Universidad de
San Carlos, cursos relacionados
con el proceso de enseñanza
aprendiza, filosofía de la educación
y técnicas de evaluación que
enriquezcan el proceso de
enseñanza aprendizaje en la c
Realizar el Taller de Validación de
las guías curriculares propuestas
por los docentes de la Escuela de
Historia para concluir la malla
curricular de la carrera. 


Publicitar y ejecutar los cursos de
Actualización Docente.
Realizar el Taller y la Puesta en
común de las guías curriculares.


1,2,3,4 Planificar, organizar y ejecutar
seminarios, cursos de actualización
docente para los profesores y
profesoras del Plan Sabatino.
Concluir el proceso de Reestructura
de la carrera de Profesorado de
Enseñanza Media en Historia y
Ciencias Sociales.


Coordinadora de la carrera,
subcomisión de reestructura y
asamblea de docentes y
estudiantes
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Codigo Presupuestal: 4.1.13.4.01
Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA Asignacion Q. 20000.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Formar profesores de enseñanza
media en Historia y Ciencias
Sociales que a través de nuevos
enfoques se proyecten al sistema
educativo nacional. 


Preparar, a los y las estudiantes
que realizarán la práctica docente
profesional supervisada con
herramientas metodológicas que se
utilizan en el Curriculum Naciona
Base, basado en competencias e
indicadores de logros. 
Graduar 30 estudiantes de
Profesorado de Enseñanza Media
en Historia y Ciencias Sociales.


Realizar actividades referentes a la
planificación, a la elaboración de
material didáctico y a las diferentes
formas de evaluación en el ciclo de
educación básica.
Proporcionar información a los y las
estudiantes relacionadas con las
dos formas que comprende el
examen especial de Profesorado:
prueba oral (clase expositiva) y
prueba escrita. Proporcionar
información sobre los trámites
administrativos que se real


1,2,3,4 Realizar un taller de planificación
acorde a las diferentes formas de
impartir el curso de Ciencias
Sociales en el nivel medio: ciclo
básico. 
Realizar 30 prácticas docentes
profesionales supervisadas en
establecimientos públicos,
privados, por cooperativa del área
metropolitana, municipios y
departamentos del país en las
diferentes jornadas de educación. 


Coordinadora de la carrera,
equipo de Práctica Docente,
Director de la Escuela de Historia
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Codigo Presupuestal: 4.1.13.4.01
Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA Asignacion Q. 20000.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir con las funciones de
servicio y extensión universitaria en
el campo de la Historia y Ciencias
afines. 


Organizar con la comunidad
educativa de los establecimientos
del ciclo básico temas referentes a
la recuperación de la memoria
histórica y la protección del
patrimonio cultural. 


Realizar 30 actividades de
proyección a la comunidad en los
establecimientos públicos, privados
y por cooperativa en las que los y
las estudiantes prácticantes
realicen sus actividades. 


1,2,3,4 Propiciar a través de actividades
como la Proyección a la
Comunidad, realizada en la
Práctica Docente Profesional
Supervisada la protección del
patrimonio cultural y documental
del país. 


Coordinadora de la carrera,
catedrática de la Práctica
Docente Profesional
Supervisada, asesores de la
Práctica y profesores y
profesoras prácticantes.
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Codigo Presupuestal: 4.1.13.4.01
Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA Asignacion Q. 20000.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantener vínculos permanentes de
mutua colaboración con
instituciones universitarias,
archivos,bibliotecas,museos,
institutos, academias y
asociaciones nacionales como
extranjeras, dedicadas a la
conservación, estudio e
investigación de fuentes históricas.


Realizar la Práctica Profesional
Supervisada en Archivos como
curso terminal de la carrera.


Planificar la Práctica Profesional y
seleccionar los fondos
documentales en que se realizará.


1,2,3,4 Realizar 250 horas de prácticas
archivísticas en archivos del país.


Coordinadora de la carrera,
docente del curso, estudiantes.
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Codigo Presupuestal: 4.1.13.4.01
Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA Asignacion Q. 20000.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Formar Técnicos Universitarios en
Archivos capacitados para la
administración,resguardo y
conservación del patrimonio
documental de Guatemala.


Graduar 10 profesionales
especialisados en organizar,
administrar y conservar archivos.


Realizar las prácticas en los
archivos seleccionados atendiendo
a las fases que se requieren.
Organizar páticas con profesionales
que den a conocer a los y las
estudiantes del Primer Ciclo de la
carrera la legislación sobre archivos
vigente y el proyecto de Legislación
de Archivos propuesto por la
Escuela de Historia.


1,2,3,4 Concluir las fases de Práctica y
Temario, necesarios para cerrar la
carrera.


Coordinadora de la carrera.
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Codigo Presupuestal: 4.1.13.4.01
Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA Asignacion Q. 20000.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fomentar y desarrollar la
investigación y el aprendizaje en
los campos de la Historia y otras
disciplinas afines, especialmente
referidas al ámbito nacional y
centroamericano.


Investigación y redacción de 10
temarios.


Elaboración de un temario de
acuerdo a los lineamientos
proporcionados por el o la docente
del curso. Entrega del Temario a la
Coordinación.


3 Elaboración de un temario con 10
temas de investigación referentes a
los archivos.


Coordinación, docente del curso.
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Codigo Presupuestal: 4.1.13.4.01
Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA Asignacion Q. 20000.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir a las funciones de
servicio y extensión universitaria en
el campo de las especialidades de
la Historia y las Ciencias Sociales.


Planificar, organizar y ejecutar el
VIII Inter-Ciclo
"Conferencias-Talleres" de la
carrera Técnico Universitario en
Archivos.


Planificar, discutir y seleccionar los
temas y talleres del Inter-Ciclo con
los y las docentes de la carrera.
Invitar a 75 encargados de archivos
para que participen en el
Inter-Ciclo.


1,2,3,4 Convocar a través de diferentes
medios de divulgación a
encargados de archivos de la
USAC y del área metropolitana.


Coordinación, docentes de la
carrera.
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Codigo Presupuestal: 4.1.13.4.01
Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA Asignacion Q. 20000.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Reducir la brecha existente entre
los avances científicos y
tecnològicos con los programas
académicos impartidos en la
Escuela de Historia, fortaleciendo
los programas de investigacìón y
extensión relacionados con los
problemas nacionales.
Proyectar los avances
científico-sociales y tecnológicos
con las líneas de investigación
establecidas en relación a la
realidad nacional y sus
problemáticas a través de
proyectos de investigación y la
impñementación de la <practica
Profesional Supervisada.


Realizar estudios sectoriales sobre
los problemas nacionales desde el
ambito de la Historia, la
Arqueologìa, la Antropología y la
insidencia que la Escuela de
Historia tiene en relación a la
realidad nacional a través de la
practica multidisciplinari
Cantidad de informes de prácticas,
foros, debates, conferencias,
mesas redondas, coloquios y
seminarios realizados. 


Realizar estudios sectoriales de
carácter multidisciplinario en
relación a la realidad nacional,
conservación del patrimonio cultural
tangible e intangible y natural.
Presentar informes de las prácticas
realizadas por las carreras de la la
Escuela de
Implementar ls procesos de
investigación en las actividades
académicas, de campo y extensión
de la Escuela de Historia.


1,2,3,4 Realizar estudios sobre los
problemas nacionales desde la
perspectiva multidisciplinaria.
Presentar a lo largo del año los
avances de los estudios
multidisciplinarios, los que deberán
ser sometidos a discusión, práctica
que permitirá la publicación de
estos, cubriendo los espacios
nacionales, rgionales e
internacionales.


Autoridades de la Escuela de
Historia, Consejo Directivo,
Coordinaciones de áreas e
investigación, investiadores,
docentes y estudiantes.
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Codigo Presupuestal: 4.1.13.4.01
Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA Asignacion Q. 20000.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de invest...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir al avance de las Ciencias
Sociales apoyando y fortaleciendo
proyectos y programas de
investigación Histórica,
Arqueológica, Antropológica y
Archivística, para estimular la
participación de los estudiantes en
dichos programas.


Número de proyectos y programas
de invetigación que contribuyan al
desarrollo científico, tecnológico y
social del lpaís.


Realización de proyectos y
programas de investigación que
contribuyan  al conocimiento y
desarrollo científico, tecnológico y
social a nivel nacional.


1,2,3,4 Lograr una propuesta
espescializada que pueda ser
aplicada a la solución de la
problemática de la realidad
nacional, tratando aspecos
económicos, sociales,
multiculturales y de patrimonio
cultural tangible e intangible de
Guatemala.
Realizar líneas de investigación
cuyos resultados contribuyan a la
solución de los principales
problemas sociales y culturales del
país.


Autoridades de la Escuela de
Historia, Consejo Directivo,
Coordinaciones de áreas e
investigación, coordinaciones y
supervisores de prácticas e
investigación.




Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.1427

Codigo Presupuestal: 4.1.13.4.01
Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA Asignacion Q. 20000.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contrubuír al avance de las
Ciencias Sociales fortaleciendo los
proyectos y progamas de
investigaciones históricas,
antropológicas, arqueológicas,
archivísticas a través de prácticas
de campo y archivo, dichos
programas de investigación
deberán involucrar a los
estudiantes para que tengan un
contacto directo con la sociead
guatemalteca.


Número de proyectos y programas
de investigación que contribuyan al
desarrollo científico, tecnológico y
social del país.


Actualización permanente de los
proyectos y programas y líneas de
investigación.
Participación y representación
encomisiones designadas dentro y
fuera d la USAC.
Progranmas de financiamiento para
crar el departamento de Práctica
Profesional Supervisada


1,2,3,4 Realizar investigaciones cuyas
líneas estén dirigidas a abordar
temas de la realidad nacional,
patrimonio cultural tangible e
intangible y natural, conservación
de archivos y la multiculturalidad de
la nación, cuyos resultados
permitan o contribuyan a la
solución de los principales
problemas sociales del país.
Presentar una propuesta
especializada que pueda ser
apñicada a la solución de la
problemática social, económica u
cultural del país.
Formar auxiliares de investigación
en las diferentes áreas que cubren
las carreras de la Escuela de
Historia.


Autoridades, Consejo Directivo
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Codigo Presupuestal: 4.1.13.4.01
Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA Asignacion Q. 20000.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Manatener los programas de
extensión y servicios de la Escuela
de Historia que permitan atender
los requerimientos y necesidades
de la sociedad guatemalteca.


Calidad del eaneficio social a través
de las actividades de extensión.
Fortalecer los programas de
extensión de la Escuela de Historia.


Ampliar la cobertura de las
prácticas arqueológicas, históricas,
archivísticas, docentes y
antropológicas para proyecarse
hacia los diferentes sectores
sociales de la nación.
Dar seguimiento, evaluar y
supervisar los programas de
prácticas, a través de seminarios,
talleres, foros, conferencias,
exosiciones y publicaiones.
Trabajar con instituciones
gubernamentales y no
gubernamentales a través de
convenios para ubicar a
estudiantes que realisen Practica
Profesional Supervisada o
<práctica Docente.


1,2,3,4 Realiar publicaciones que permitan
a la sociedad guatemalteca poder
formarse de manera crítica en
relación a su realidad.
Que una cantidad considerable de
las investigaciones se  apliquen en
los procesos de vinculación de la
Escuela de Historia con los
sectores económicos, sociales y
políticos del país.
Ubicar a los estudiantes de las
diferenes carreras en intituciones
gubernamentales y no
gubernamentales, para que pongan
en práctica sus conocimientos y
aporten desde esas pociciones
soluciones a los problemas
nacionales.


Autoridades, Consejo diectivo,
coordinaciones de áreas,
investigación y prácticas.
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Codigo Presupuestal: 4.5.13.2.02
Descripcion: PROGRAMA DE POST GRADO
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA Asignacion Q. 140540.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Conformar cuadros docentes de
alto nivel académico conformado
por  profesionales con estudios de
postgrado para fortalecer el
proceso de enseñanza.


Grado de avance en el
cumplimiento de los objetivos
propuestos en el programa de
Maestría en Antropología en su
primera fase de clases
presenciales.


Darle seguimiento al programa de
Maestría en Antropología en su
tercer y último semestre de clases
presenciales.


2 Cumplimiento del 100% de los
objetivos propuestos en el
programa académico de la
Maestría en Antropología Social en
su primera fase de clases
presenciales.


Coordinadora Programa de
Maestría en Antropología Social
y Coordinadora Departamento de
Postgrado
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Codigo Presupuestal: 4.5.13.2.02
Descripcion: PROGRAMA DE POST GRADO
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA Asignacion Q. 140540.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Fomentar y desarrollar la
investigación y el aprendizaje en
los campos de la historia y otras
ciencias y disciplinas afines,
especialmente referidas al ámbito
nacional y centroamericano.
2. Promover y desarrollar las
publicaciones que tiendan a difundir
el conocimiento de la historia y las
ciencias y disciplinas afines.


Porcentaje de estudiantes inscritos
en el Programa de Maestría en
Historia que han presentado el
texto final de la tesis para revisión
del Comité de Tesis.
Porcentaje de estudiantes del
programa de Maestría en
Antropología que han presentado
avance de investigación de tesis.
Número de artículos publicados en
revistas especializadas con
avances de investigación de los
programas de maestría.


Apoyar el proceso de investigación
de tesis de los estudiantes del
programa de Maestría en Historia y
supervisar el cumplimiento de los
cronogramas de trabajo acordados
entre los estudiantes y sus
asesores.
Apoyar el proceso de investigación
de tesis de los estudiantes del
programa de Maestría en
Antropología y supervisar el
cumplimiento de los cronogramas
de trabajo acordados entre los
estudiantes y sus asesores.
Incentivar a los estudiantes de las
maestrías de la Escuela de Historia
para que publiquen artículos con
avances de sus tesis en  revistas
especializadas.


1,2,3,4 El 50% de los estudiantes inscritos
en el programa de Maestría en
Historia han presentado el texto
final de la tesis para revisión del
Comité de Tesis.
El 50% de los estudiantes del
programa de Maestría en
Antropología han presentado
avance escrito de su tesis.
Publicación de 8 artículos en
revistas especializadas, con
avances de los trabajos de tesis
para cumplir con la difusión de las
investigaciones de los programas.


Coordinadoras de maestrías



Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.1431

Codigo Presupuestal: 4.5.13.2.02
Descripcion: PROGRAMA DE POST GRADO
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA Asignacion Q. 140540.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir a las funciones de
servicio y de extensión
universitaria, en el campo de las
especialidades que le
corresponden.


Número de cursos de actualización
y/o especialización organizados.
Número de cotizaciones de libros
presentadas a la Dirección para
enriquecer el acervo de la
biblioteca de la Escuela de Historia.


Determinar temas prioritarios que
requieren actualización, organizar
cursos de actualización, invitar
especialistas que los impartan y
coordinar las actividades.
Proponer compra de libros y
mejoras para el servicio de la
biblioteca de la Escuela de Historia,
como miembro de la Comisión de
Acervos.


1,2,3,4 Organizar dos cursos de
actualización y/o especialización
para profesionales interesados en
nuestro campo de estudio.
Hacer dos propuestas al año para
compra de libros.


Comisión de Acervos integrada
por Coordinadora Área de
Arqueología y Coordinadora
Departamento de Postgrado
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Codigo Presupuestal: 4.5.13.2.02
Descripcion: PROGRAMA DE POST GRADO
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA Asignacion Q. 140540.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Garantizar el correcto
funcionamiento de los estudios de
postgrado en la Escuela de
Historia.


Grado de avance en el
cumplimiento de las funciones
administrativas del Departamento
de Postgrado de la Escuela de
Historia.


Organizar y programar los cursos
de los programas de estudios de
postgrado y proponer a la autoridad
nominadora correspon-diente los
nombramientos del personal de los
programas de estudios de
postgrado.
Asistir a las sesiones del  Consejo
Académico de Estudios de
Postgrado, y supervisar el
cumplimiento de los acuerdos.
Coordinar la administración,
registro y control académico de los
estudiantes de postgrado.
4.	Elaborar el presupuesto anual de
los programas de estudios de
postgrado, con base en los
requeri-mientos del departamento
en gene-ral y de los programas de
estudios de postgrado en particular;
tramitar y liquidar documentos
contables y/o administr
Participar en las reuniones
ordinarias y extraordinarias de la
Asamblea del Sistema de Estudios
de Postgrado de la USAC.


1,2,3,4 Cumplimiento del 100% de
funciones administrativas del
Departamento de Postgrado de la
Escuela de Historia.


Coordinadora Departamento de
Postgrado
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Codigo Presupuestal: 4.5.13.2.02
Descripcion: PROGRAMA DE POST GRADO
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA Asignacion Q. 140540.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Conformar cuadros docentes de
alto nivel académico conformados
por profesionales con estudios de
postgrado para fortalecer el
proceso de enseñanza.


Número de graduados del
programa de  Maestría en Historia.
Número de profesores de la
Escuela de Historia graduados en
los programas de maestría.
Grado de avance en las actividades
programadas del programa de
Maestría en Antropología.


Apoyar el proceso de investigación
de tesis de los estudiantes del
programa de Maestría en Historia y
supervisar el cumplimiento de los
cronogramas de trabajo acordados
entre los estudiantes y sus
asesores.
Darle seguimiento al programa de
Maestría en Antropología Social en
el tercer y cuarto semestres. 
Finalizar el proceso de análisis y
adecuación del proyecto de
Maestría en Historia del Arte para
su aprobación por parte de las
instancias universitarias, abrir la
convocatoria para el 2012, iniciar
proceso de preinscripción y
selección de estudiante


1,2,3,4 Graduar 10 estudiantes del
programa de Maestría en Historia.
Graduar al menos 3 profesores de
la Escuela de Historia en los
programas de maestría.
Cumplimiento del 100% de las
actividades programadas en la
primera fase de clases presenciales
del programa de Maestría en
Antropología Social.


Profesor Área de Historia de la
Escuela de Historia y
Coordinadora Departamento de
Postgrado
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Codigo Presupuestal: 4.5.13.2.02
Descripcion: PROGRAMA DE POST GRADO
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA Asignacion Q. 140540.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de invest...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Investigar, estudiar y divulgar
todos los aspectos concernientes a
la Historia, de acuerdo con las
concepciones y corrientes más
avanzadas en dicha área del saber
humano.
2. Conformar cuadros docentes de
alto nivel académico conformado
por profesionales con estudios de
postgrado para fortalecer el
proceso de enseñanza.


Porcentaje de profesores de la
Escuela de Historia graduados o
estudiando un programa de
maestría de esta unidad académica
actualizados en su campo de
estudio y que integran los
conocimientos adquiridos en su
trabajo como docentes e
investigadores.


Monitorear actualización de
contenidos y bibliografía en los
programas de los cursos.
Monitorear actualización en
publicaciones de investigadores.
Monitorear la participación de
docentes e investigadores como
ponentes en congresos.


1,2,3,4 El 100% de los profesores de la
Escuela de Historia graduados o
estudiando un programa de
maestría de esta unidad
académica, está actualizado en su
campo de estudio e integra los
conocimientos adquiridos en su
trabajo como docentes e
investigadores.


Coordinadoras de Maestrías de
Historia y Antropología Social,
Coordinadora Departamento de
Postgrado con el apoyo de
Coordinadoras de Área en las
licenciaturas y el Coordinador del
Instituto de Investigaciones de la
Escuela de Historia.
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Codigo Presupuestal: 4.5.13.2.15
Descripcion: EXAMENES DE RECUPERACION
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA Asignacion Q. 6480.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Formar profesionales para la
enseñanza de la historia y las
ciencias sociales, a nivel de
pre-grado, grado y postgrado que
respondan a la necesidad de
promover la conservación,
información y divulgación del
patrimonio cultural histórico
nacional, fomentando una visión
crítica con el estudio y
conocimientos de la realidad
guatemalteca.


Número de egresados anualmente. Recibir pagos de exámenes de
recuperación para cubrir en parte el
gasto de papelería.


1,2,3,4 Graduar como mínimo 60
profesionales a nivel de todas las
carreras.


Autoridades de la Escuela de
Historia, personal de tesorería,
docentes.
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Codigo Presupuestal: 4.5.13.2.15
Descripcion: EXAMENES DE RECUPERACION
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA Asignacion Q. 6480.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Generar estrategias para lograr la
excelencia académica a través de
incentivar la invesigación social, la
docencia participativa y los
programas de extensión.


Incorporación del conocimiento y
aplicación de los avances de la
ciencia y la tecnología al pensum
de estudios de la Escuela de
Historia para el fortalecimiento del
conocimiento social.


Poner en funcionamiento la
plataforma virtual para el servicio
de cada uno de los cursos que se
imparten en la Escuela de Historia.


1,2,3,4 A mediano plazo obtener
profesionales que participen no
sólo en la creación de
conocimientos nuevos,sino en la
vida política del país, incursionen
en campos no investigados de
forma creativa y original.


Autoridades de la Escuela de
Historia, personal docente,
laboratorio de informática, unidad
de planificación.
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Codigo Presupuestal: 4.5.13.2.21
Descripcion: EXAMENES TECNICOS Y PROFESIONALES
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA Asignacion Q. 16250.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Formar profesionales para la
enseñanza de la historia y las
ciencias sociales, historiadores,
antropólogos, arqueólogos, que
respondan a la necesidad de
promover la conservación,
información y divulgación del
patrimonio cultural histórico y
nacional, fomentando una visión
crítica con el estudio y
conocimientos de la realidad
guatemalteca.


Número de egreasados a nivel de
pre-grado, grado y postgrado.


-Recibir pagos como mínimo de
sesenta exámenes de graduación
de las carreras de licenciatura en
historia, antropología y arqueología,
profesorado de enseñanza media
en historia y ciencias sociales,
técnico universitario en archivos y
maestría en hist


1,2,3,4 -Graduar como mínimo sesenta
estudiantes en todas las carreras a
nivel pre-grado, grado y postgrado.
-Contar con recursos económicos
para cubrir parte de los gastos en
que incurren por exámenes de
graduación técnicos y
profesionales.


Autoridades de la Escuela de
Historia, tesorería y
coordinadores de carreras.
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Codigo Presupuestal: 4.5.13.2.21
Descripcion: EXAMENES TECNICOS Y PROFESIONALES
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA Asignacion Q. 16250.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con un programa de
extensión y servicios de la Escuela
de Historia que atienda los
requerimientos y necesidades de la
sociedad guatemalteca.


Número de egresado a nivel de
pre-grado, grado y postgrado.


Recibir pagos como mínimo
sesenta exámenes de graduación
de las carreras de licenciatura en
arqueología, antropología e
historia, y a nivel de pre-grado.


1,2,3,4 -Graduar como mínimo sesenta
estudiantes en todas las carreras a
nivel de pre-grado, grado y
postgrado.
-Contar con recursos económicos
para cubrir en parte los gastos en
que se incurren por exámenes de
graduación técnicos y
profesionales.


Autoridades de la Escuela de
Historia, tesorero, coordinadores
de carreras.
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Introduccion: 
La Universidad de San Carlos de Guatemala viene realizando esfuerzos para sistematizar en todas las Unidades Académicas el uso de la Planificación como sistema  permanente de intervención para la
toma de dediciones, la formulación de planes y programas y la implementación pertinente y efectiva de carreras universitarias en el contexto de la Educación Superior Estatal en el País. 

Dentro del proceso de Planificación de la Universidad de San Carlos, es importante que cada Unidad Académica desarrolle su quehacer, a partir de una concepción y práctica consciente de los retos
presentes y futuros de la disciplina que imparte y, a la vez, que los contenidos de los programas educativos, y la metodología estén reflejadas en las decisiones político institucionales, que incluyen los
pensa de estudios y los planes operativos anuales. 

Con dicho propósito, la Coordinadora General de Planificación ha puesto en marcha un proceso de orientación y acompañamiento dirigido a las unidades académicas y administrativas que apoye la
elaboración de sus POAs tomando en cuenta las líneas estratégicas priorizadas del PEUSAC-2022 y aprobadas por el Consejo Superior Universitario para el año 2011. 

El Plan Operativo Anual es una herramienta de planificación que sirve para dar un ordenamiento lógico a las acciones que se propone la Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos
de Guatemala. El desarrollo de esta herramienta permitirá optimizar el uso de los recursos disponibles y el cumplimiento de objetivos y metas trazadas; además contribuye al cumplimiento de la Misión y a
alcanzar el Escenario Futurible que está contenido en el PE-USAC-2022. (pág 1 –Instructivo POA 2011 CPG-Usac)

Su función principal es orientar los procesos de trabajo, contribuyendo, de manera efectiva al fortalecimiento institucional y a elevar el ordenamiento, la calidad y la transparencia del gasto; ya que permitirá
orientar la inversión de los recursos en los ámbitos prioritarios fijados por el Consejo Superior Universitario para el año 2011, contribuyendo a la ejecución del Plan Estratégico USAC-2022.  La Universidad
de San Carlos de Guatemala, convencida que fortaleciendo los proceso de planificación en las unidades académicas y administrativas, podrá dar cumplimiento a su compromiso constitucional de dirigir,
organizar y desarrollar la educación superior del Estado y la educación estatal; desde noviembre de 2003 aprobó, como consta en el acta número 28-2003 del Consejo Superior Universitario, el Plan
Estratégico USAC-2022; en el que se establecen las Líneas Estratégicas sobre las cuales deben sustentarse los planes estratégicos, los planes de mediano plazo y los planes operativos anuales de las
Unidades Académicas y Administrativas. (pág 1 –Instructivo POA 2011 CPG-Usac)

Para este efecto, la Escuela de Ciencias Psicológicas elabora su POA 2011, que está destinado a conducir el trabajo académico. 

En consecuencia, el presente POA, responde a una necesidad institucional de ordenar los procedimientos de planificación de corto plazo y que se constituyan en los principales referentes para mejorar la
calidad del gasto y los mecanismos de rendición de cuentas ante la sociedad guatemalteca. 

La Escuela de Ciencias Psicológicas pretende lograr los siguientes objetivos en la planificación anual: 

1.	Orientar a las distintas actividades académico-administrativas de la Escuela de Ciencias Psicológicas en el año 2011, con una correcta utilización de los formatos de planificación en línea con el apoyo,
asesoría y acompañamiento de la Coordinadora General de Planificación, el Departamento de Presupuesto de la Dirección General Financiera y el Departamento de Procesamiento de Datos en la
formulación del Plan Operativo y el Anteproyecto de Presupuesto 2011. 

2.	Cumplir con lo establecido en el PE-USAC 2022, así como las actividades generales y específicas correspondientes para el año 2011, en cada una de las unidades ejecutoras, partiendo de las áreas y
ejes del Plan Estratégico USAC-2022. 

3.	Dar sustento a la elaboración del anteproyecto de presupuesto, así como la definición de las actividades generales y específicas correspondientes, en congruencia  con los recursos presupuestarios
disponibles y las líneas estratégicas priorizadas del PE-USAC 2022 y aprobadas por el Consejo Superior Universitario para el año 2011, para la Escuela de Ciencias Psicológicas. 
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Mision: 
Desarrollar programas de investigación, docencia y extensión con carácter Mult., inter y transdisciplinario; con un equipo de profesores, estudiantes e investigadores que participen activamente en los
procesos de construcción y deconstrucción de conocimientos, con intención de contribuir al bienestar integral de la sociedad guatemalteca en todos los contextos y componentes culturales. 
Vision:
 Facultad a la vanguardia en el desarrollo científico, social y humanístico de la Psicología en Guatemala, con egresados de excelencia académica, portadores de valores éticos, creativos y propositivos ante
la diversidad sociocultural del país; comprometidos en la construcción de una sociedad para la democracia y la convivencia en una cultura de paz. 
Tendencias: 
 1.	Rendimiento de cuentas y transparencia
2.	Búsqueda de la excelencia académica
3.	Globalización y transnacionalización
4.	Crecimiento de la población estudiantil
5.	Diversificación de carreras y jornadas
6.	Sistematización y modernización tecnológica
7.	Profesionalización del personal
8.	Descentralización y desconcentración
9.	Incremento de las diversas modalidades educativas
10.	Incremento de los profesionales de psicología a nivel de grado
11.	Acreditación y actualización de los psicólogos
12.	Incremento de la especialización para el trabajo
13.	Globalización y transnacionalización del desempeño laboral
14.	Actualización sobre nuevas tecnologías de comunicación y educación virtual y a distancia
15.	Profesionalización a través de maestrías y doctorados
16.	Construcción de una Guatemala con un enfoque multiétnico y pluricultural
17.	Estudio investigativo sobre el psiquismo y la subjetividad del guatemalteco. 
18.	Gestión de financiamiento externo a la USAC, a través de la producción y venta de servicios.
19.	Formación en autogestión
20.	Investigación sobre aspectos novedosos de la conducta de la población guatemalteca ya no tradicional
21.	Psicología del pensamiento complejo –epistemológico- y su vinculación con la realidad social.
22.	Tendencia de la Escuela para alcanzar el reconocimiento de Facultad
23.	Construcción de una psicología crítica latinoamericana que permita a través de la investigación, propuestas en el campo de la salud mental, historicidad y contextos guatemaltecos.

Problemas: 
 1.	Falta de recurso humano especializado en la cultura de la actividad física, así como de instalaciones y equipos para el desarrollo de la cultura de la actividad física.
2.	Falta de respuesta administrativo docente para atender el Incremento de la población estudiantil.
3.	Incremento de jornadas con el mismo personal y presupuesto.
4.	Equipo de oficina insuficiente y deficiente
5.	Falta de incentivos
6.	Falta de recursos financieros
7.	Falta de mobiliario y equipo
8.	Falta de convenios internacionales para facilitar el sistema de becas 
9.	Falta de capacitación y formación del personal
10.	Proceso administrativo lento por falta de recursos
11.	Aumento del desempleo
12.	Asignación presupuestaria insuficiente
13.	Falta de voluntad y resistencia al cambio
14.	Resistencia por las innovaciones académicas dentro de las carreras
15.	Costos de la educación  superior de grado y postgrado, maestría y doctorado
16.	Estancamiento de la investigación sobre los campos de la aplicación de la psicología
17.	Sobrepoblación estudiantil en las aulas insuficientes 
18.	Falta de presupuesto para atender el incremento de la población estudiantil
19.	Desproporción profesor-alumno-infraestructura-presupuesto
20.	Equipo de oficina insuficiente y deficiente
21.	Falta de recursos financieros
22.	Estancamiento de la investigación sobre los campos de la aplicación de las políticas de la psicología
23.	Falta de formación para los docentes y personal administrativo
24.	Falta de comunicación, reconocimiento, planificación y ejercicios de las políticas de la Escuela
25.	Falta de un perfil del estudiante por cada año de la carrera, que defina los requerimientos previos para ingresar a las áreas de investigación.
26.	Falta de un manual de atribuciones y funciones
27.	Debilidad en liderazgo administrativo
28.	Falta de difusión de políticas



29.	Falta de actualización del personal administrativo
30.	Falta de automatización del quehacer administrativo (consulta de notas, inscripciones, etc).
31.	Falta de identificación del docente con la Escuela, principalmente derivado a la contratación parcial (una hora, dos, tres, cuatro)
32.	Ausencia de un programa agresivo y atractivo de formación anual (cursos, talleres, etc.)
33.	Falta de autoformación e interés por la capacitación permanente. 
34.	Falta de incentivos para la participación de actividades académicas, culturales y administrativas fuera del horario de contratación. 
35.	Falta de dignificación del docente
36.	Debilidad en la enseñanza de la investigación
37.	Falta de unificación de criterios en el área de investigación 
38.	Falta de profesionales experimentados en investigación 
39.	Falta de mantenimiento y actualización de equipo de oficina
40.	Falta y limitación de material didáctico (acetatos, marcadores, hojas, etc. 
41.	Falta de medios audiovisuales
42.	Ausencia de un asesor financiero
43.	No hay claridad en la ejecución presupuestaria 
44.	Debilidad en la planificación y en la programación del presupuesto
45.	El presupuesto y la ejecución presupuestaria no es eficiente
46.	Falta de preparación del estudiante a nivel diversificado 
47.	Los intereses personales y políticos de los altos mandos, afectan el clima organizacional y afectivo
48.	La falta de convergencia de los valores afectan las relaciones interpersonales y laborales
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Desafios: 
1.	Matrícula y cuotas estudiantiles
2.	Capacitación del personal sobre manejo gerencial
3.	Intercambios académicos a nivel nacional e internacional 
4.	Nuevas modalidades educativas
5.	Ampliar el mercado laboral de los psicólogos
6.	Fortalecimiento del rol protagónico de la escuela de Ciencias Psicológicas
7.	Fortalecimiento de la imagen profesional del Psicólogo en la sociedad guatemalteca
8.	Separación de ECTAFIDE de la Escuela de Ciencias Psicológicas
9.	Postgrados en los campos de aplicación de las Ciencias Psicológicas 
10.	Cursos de especialización, maestría y doctorado en los campos de acción de la psicología 
11.	Actualización sobre nuevas tecnologías de comunicación, educación virtual y a distancia
12.	Gestión institucional para la búsqueda de recursos
13.	Generar presupuesto para la investigación en los diversos campos de acción de la Psicología en general.
14.	Matrícula y cuotas estudiantiles para crear servicios a la comunidad universitaria de Psicología y sus programas
15.	Capacitación del personal para hacerlo más eficiente y eficaz
16.	Intercambios académicos a nivel nacional e internacional
17.	Nuevas modalidades educativas incrementando la participación del estudiante 
18.	Crear especialidades dentro del campo de la psicología y de la cultura de la actividad física
19.	Fortalecimiento del rol protagónico participativo del quehacer social, económico y político del país.
20.	Convertir en facultad a la Escuela de Ciencias Psicológicas, con el beneficio presupuestario y la participación en Consejo Superior Universitario
21.	Acreditación a nivel regional de las Carreras de Psicología y ECTAFIDE
22.	Crear una revista para publicaciones científicas en el campo de las Ciencias Psicológicas

Politicas: 
POLITICAS DE LA ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
(págs. 60-65 Rediseño Curricular 2010-2014, Escuela de Ciencias Psicológicas)

1.	Política de desarrollo académico: 
Propiciar el desarrollo científico de la Escuela de Ciencias Psicológicas para formar profesionales con alto nivel académico, dentro de un marco de valores humanistas que les permitan ejercer su profesión
con eficacia y en beneficio de la sociedad guatemalteca en general. 

2.	Políticas de Relación Institucional:
Promoción y fomento de interacciones entre la Escuela de Ciencias Psicológicas e instituciones y organismos nacionales e internacionales, tanto académicos como de servicio, necesarias para la
generación de proyectos de trabajo conjuntos, orientados a la promoción del bienestar integral y la atención de la subjetividad de la población guatemalteca. 

3.	Políticas de desarrollo humano: 
Vivenciar en todo el proceso educativo, la practica del respeto ante la diversidad, la libertad, igualdad y dignidad de las personas que conforman la comunidad docente, administrativa y estudiantil de la
Escuela de Ciencias Psicológicas, proyectándola a la sociedad guatemalteca. 

4.	Políticas de desarrollo administrativo: 
Desarrollo administrativo de la Escuela de Ciencias Psicológicas en función de la gestión y en pro de la vida académica. 

5.	Políticas de Desarrollo de la Investigación: 
Enfatizar el desarrollo de investigación que describan e interpreten la dinámica de los procesos de la subjetividad e intersubjetividad en distintos grupos de la sociedad guatemalteca para impulsar el avance
de la Psicología como disciplina y profesión. 

6.	Política de extensión: 
Apoyar programas, proyectos y convenios que permitan la integración de las competencias profesionales del psicólogo a la prestación de servicios con propiedad científica, técnica, metodológica y ética en
diferentes contextos y niveles de atención en salud, para contribuir a la solución de problemas reales de la población guatemalteca y retroalimentar con a experiencia cumulada en la práctica, los objetivos
de la academia y el enriquecimiento de la Psicología en Guatemala. 

7.	Política de acreditación: 
Realizar los esfuerzos necesarios para desarrollar los procesos de acreditación y certificación de la Escuela de Ciencias Psicológicas. 
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Estrategias: 
ESTRATEGIAS DE LA ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
(págs. 60-65 Rediseño Curricular 2010-2014, Escuela de Ciencias Psicológicas)
1.	Implementación de una docencia universitaria de alta calidad metodológica y científica, por medio de la actualización continúa del personal docente. 
2.	Establecimiento del uso de métodos de enseñanza-aprendizaje que estimulen el proceso reflexivo de los estudiantes en los niveles lógico, crítico y creativo, para que trasciendan en su práctica
profesional. 
3.	Creación de proyectos de desarrollo académico autosostenibles (posgrados), que permitan a corto y mediano plazo obtener aportes para la retroalimentación de la vida académica. 
4.	Estructuración curricular flexible que permita la incorporación de procesos de innovación congruentes con las coyunturas sociales, los avances científicos-tecnológicos y la realidad del país. 

5.	Incorporación, dentro de la estructura curricular, de modalidades alternativas de educación superior que permitan ampliar las oportunidades de formación a través de la incorporación de recursos
tecnológicos e informática en red. 

6.	Incorporación de relaciones de trabajo con: instituciones gubernamentales y no gubernamentales corresponsables en la promoción, atención y preservación de la salud mental en la población. 

7.	Unidades académicas cuyo ámbito de competencia se ubica en el plano de las ciencias de la salud y sociales, en la búsqueda de la visión Mult.-intertransdiciplinaria de la salud integral. 

8.	Otras facultades de psicología del mundo y particularmente de América Latina, para propiciar una reflexión constante sobre los elementos cambiantes en la realidad y la redefinición de los marcos
teóricos y metodológicos que permiten abordarla. 

9.	Participación democrática de docentes y estudiantes en la vida política de la Universidad para enriquecimiento de la vida académica. 

10.	Fomento de interacciones asertivas entre los miembros de la comunidad de la Escuela de Ciencias Psicológicas, para poner en juego herramientas de comunicación, pro actividad y actitud positiva que
revaloricen a la persona. 

11.	Incremento de oportunidades de educación y expresión artística, cultural y deportiva, así como la creatividad en las diferentes esferas de la actividad humana, como recursos para promover la salud
mental de la población y la identidad con la Escuela de Ciencias Psicológicas. 

12.	Planificación estratégica, actualización y tecnificación del proceso administrativo para obtener una gestión que haga uso racional de los recursos y permita brindar servicios de calidad. 

13.	Realización de gestiones que permitan incrementar los recursos financieros para la inversión en el desarrollo de la Unidad Académica. 

14.	Concientización de los miembros de la comunidad educativa sobre la necesidad de desarrollar una mística de trabajo que fomente la responsabilidad laboral e impulse el mejoramiento de la institución. 

15.	Promoción de mejorar de las condiciones contractuales del personal docente y administrativo en fundón del mejoramiento de la calidad educativa y el servicio prestado. 

16.	Impulso a la formación y actualización del personal administrativo para que desarrolle una actitud idónea a la demanda educacional y a la dignidad humana. 

17.	Formación y actualización del personal docente en teorías y metodologías que le permitan realizar investigación profesional e institucional en el campo de la Psicología. 

18.	Enriquecimiento de los contractos de la psicología, desde lo cotidiano en la sociedad guatemalteca. 

19.	Fomento de la búsqueda del conocimiento psicológico por medio de la investigación profesional, que permita enriquecer la función docente y retroalimentar la teoría existente para producir nuevos
paradigmas para el abordamientos lo psicológico. 

20.	Fortalecimiento y desarrollo de proyectos propios del Centro de Investigaciones en Psicología –CIEPS-.

21.	Propiciar el desarrollo de programas de servicio y educacionales para grupos poblacionales previamente identificados y en diferentes campos de aplicación de la psicología. 

22.	Fortalecer el programa de Ejercicio Profesional Supervisado –EPS-, facilitando la participación de grupos de estudiante con curriculum cerrado cada vez mayor en número y coberturas poblacionales a
nivel comunitario, institucional y municipal. 

23.	Promover acciones que tiendan a fomentar la creación, el arte y el deporte entre los profesores y estudiantes de la Unidad Académica y la comunidad en general. 

24.	Facilitar el desarrollo de investigaciones en los centros de práctica psicológica para estimular la cultura de investigación y de retroalimentación de la docencia y la extensión. 

25.	Favorecer la vinculación con diferentes sectores de la sociedad guatemalteca para desarrollar capacidades de gestión, integración, desarrollo y posicionamiento institucional, a fin de lograr un mayor
impacto en la población. 

26.	Programar prioritariamente la ruta de base para desarrollar la autoevaluación de programas académicos de la Escuela de Ciencias Psicológicas. 



27.	Gestionar con carácter prioritario la visita de pares evaluadores para validar la autoevaluación de programas y la implementación de planes de mejora académica de la Escuela de Ciencias Psicológicas.

28.	Capacitar al personal docente. 

Objetivos: 
OBJETIVOS GENERALES: (págs. 66-67 Rediseño Curricular 2010-2014, Escuela de Ciencias Psicológicas)
(Plan estratégico, Escuela de Ciencias Psicológicas)
	Para organizar y dirigir sus contribuciones a la sociedad guatemalteca, la Escuela de Ciencias Psicológicas trabaja los siguientes objetivos:

1.	Formar profesionales en psicología y carreras técnicas afines, capaces de actuar científica y técnicamente, con pertinencia epistemológica, metodológica, técnica, ética y propositiva para comprender y
acompañar la dinámica y problemática del psiquismo y la subjetividad de la población guatemalteca. 
2.	Formar profesionales comprometidos en la prevención, recuperación y preservación de la Salud Mental de la Sociedad Guatemalteca para propiciar una cultura de paz, a partir de la visualización de sus 
relaciones humanas desde una perspectiva crítica, reflexiva, humanista, solidaria, con conciencia social e histórica.
3.	Impulsar el desarrollo de la investigación científica en el campo de la psicología en forma multi-inter y transdisciplinaria, con intención de lograr un mejor conocimiento del contexto nacional, para
contribuir a la solución de los problemas en los aspectos de su competencia. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1.	Formar al estudiante de psicología en el conocimiento y aplicación de los métodos, técnicas, instrumentos y procedimientos de la psicología, a través de la interacción de docentes, investigadores y
estudiantes en contacto con los fenómenos de la vida cotidiana.
2.	Orientar las acciones de investigación y extensión para colaborar en la solución de los problemas psicosociales propios de las comunidades e instituciones a las que se presta el servicio. 
3.	Contribuir por medio de las acciones de docencia, investigación y extensión, al cumplimiento de los compromisos adquiridos en los acuerdos de Paz, en lo que respecta al plan universitario y en lo que
sea competencia de la psicología. 
4.	Mantener y desarrollar vínculos con diferentes instituciones para el desarrollo de la academia. 
5.	Publicar y difundir el producto de las investigaciones para devolver el nuevo conocimiento  al servicio de la población.
6.	Velar para que el proyecto de rediseño curricular sea participativo, funcional e integrador.  
METAS DE LA ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS PARA EL AÑO 2011 VINCULADAS AL PE-USAC 2022
•	Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la Escuela de Ciencias Psicológicas. 
•	Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión.
•	Desarrollo de la Investigación que incida sobre el desarrollo económico y social de Guatemala y la región. 
•	Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva de la Escuela de Ciencias Psicológicas.
•	Fortalecer el programa de postgrado existente en la Escuela de Ciencias Psicológicas. 

•	Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular

•	Mejoramiento del Sistema de Actualización Curricular.

•	Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación y docencia. 

•	Fomentar la cultura, la recreación y el deporte.

•	Vinculación  de la Escuela de Ciencias Psicológicas con los sectores, económico, social y político. 

•	Promoción del liderazgo Universitario.

•	Fortalecimiento de las relaciones entre la realidad y la académica. 

•	Impulso al sistema de archivo y de la biblioteca de la Psicología. 

•	Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios. 
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 2656603.41

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Brindar el apoyo necesario para el
fortalecimiento y ampliaciòn de los
programas de postgrados
existentes en la Unidad Académica


nùmero  de programas de
postgrado con que cuenta la
Unidad Académica


Trabajar conjuntamente con
Coordinación  de Postgrados, para
la propuesta e implementación de
estrategias tendientes a fortalecer 
estos programas.


1 Fortalecer la cobertura y
funcionamiento de los programas
de postgrado existentes en la
Escuela de Ciencias Psicológicas


Dirección, Coordinación de
Postgrados, Coordinaciones de
programas de Postgrados
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 2656603.41

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer el estimulo de respuesta
del personal docente a los
requerimientos académicos en la
Escuela de Ciencias Psicológicas


Nùmero de docentes participantes
en programas de formación
continua 


Establecer enlaces con
instituciones nacionales e
internacionales, para la gestión de
becas de estudio dirigidas al
personal docente, en las diferentes
disciplinas en las que desarrollan
su actividad académica


1 Capacitación continua del personal
docente


Dirección, Secretaría de Escuela,
Coordinadora de Programa de
Formación Docente
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 2656603.41

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de invest...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Plantear propuestas tendientes a
contribuir a la integración de las
actividades de extensión con las
funciones de investigación y
docencia


Total de ejes transversales
vinculantes como medios de
integración de las actividades de
docencia, extensión e investigación


Ejecución de modulos de
integración de ejes vinculantes


1 Vincular las actividades de
extensión con los programas de
docencia y proyectos de
investigación de la Unidad
Académica


Dirección, Coordinadores de
jornadas y programas
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 2656603.41

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Velar por el funcionamiento
eficiente de las actividades
administrativas de la Escuela de
Ciencias Psicológicas


Número de departamento
administrativos en normal
funcionamiento 


Sostener reuniones de trabajo con
jefes de áreas y departamentos
para evaluación de requerimientos
y necesidades



1 Funcionamiento eficiente de todas
las áreas que conforman la
administración de la Unidad
Académica


Dirección, Secretaría de Escuela,
Asistencia Administrativa, Jefes
de áreas y Departamentos
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 2656603.41

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir a estimular y fortalecer el
desarrollo de la actividad
académica en la Escuela de
Ciencias Psicológicas


Total de profesores capacitados Brindar apoyo  a la Coordinacion de
formación docente para el
desarrollo de programas de
actualización y formacion constante
del profesor universitario que brinda
sus servicios en la Unidad
Academica


1 Fortalecimiento del proceso de
enseñanza-aprendizaje
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 2656603.41

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proveer al docente de la Unidad
Académica tecnología de
vanguardia, como medio de apoyo
metodológico a la actividad que
desarrolla. 


nùmero de computadoras
personales para los profesores
nùmero de cañoneras a disposición
del personal docente


Compra de equipo de informàtica y
medios audiovisuales para los
docentes de la Unidad Académica


2 Contar con tecnologia de punta a
disposición del personal docente
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 2656603.41

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: 0.1 Análisis y enriquecimiento del Marco Filosófico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

determina el apoyo de recursos y
orientación en los procesos de
ordenamiento administrativo a
través de seminarios conferencias y
capacitaciones a nivel de persona 
e informatica 


Sistemas de programación,
seminarios de formación en
informatica, pagina wed  de
dirección y secretaria. 


Capacitación a personal de
secretaria y de servicos en a
atención a la  poblacion estudiantil. 


1 Centralizar los sistemas de
informatica en apoyo al personal y
atención al publico 


Secretaria de escuela academica
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 2656603.41

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: 0.1 Análisis y enriquecimiento del Marco Filosófico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar los criterios de orientación
para el proceso docente en el
desempeño de su labor académica
y la atencíón a sus estudiantes



Talleres de formación 
metodològica
Talleres de informatica en el
sistema de la red y el nuevo diseño
del curriculum


Presentación de la programación
de los cursos con criterios
didácticos
Formulación de nuevas formas de
estudio en el campo de la
informática en el control de notas.


1 Formar a los docentes en el campo
metodológico e informático de
medios didácticos en antención al
estudiante


Secretaria academica
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 2656603.41

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Optimizar el recurso humano con
que cuenta la Unidad Académica,
agilizando los procesos en la
prestacion de los servicios, por
medio de la eficiencia en el
desempeño laboral de quienes
intervienen en los mismos


total de trabajadores capacitados Implementar programa de
capacitacion a todos los
colaboradores de las diferentes
areas que conforman la
administracion de la Escuela de
Ciencias Psicologicas, acorde a las
funciones que desempeña cada
uno de ellos.


1 Brindar atencion de calidad en un
100% a los estudiantes, docentes y
publico en general, que realizan
diversos
trámites en la Unidad Académica 


Asistencia Administrativa
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 2656603.41

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ampliar la cobertura de los
servicios que se brindan en la
Unidad Academica, y atender de
manera oportuna  y eficiente a  la
poblacion estudiantil, docente y
publico en general que solicitan
diversos servicios



total de plazas  nuevas en
funcionamiento 
 



Creacion de plaza de Auxiliar de
Control Academico
Creacion de plaza de Auxiliar de
Tesoreria
Creacion de Plaza de Operador de
Informatica fuera de Clasificacion


1 Cobertura de la poblacion
estudiantil  y docente total  de la
Escuela de Ciencias Psicológicas,  


Direccion, Asistencia
Administrativa, Tesoreria
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 2656603.41

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir a mejorar el clima 
laboral del personal administrativo
de la Escuela de Ciencias
Psicologicas


Numero de trabajadores
participantes en programas
motivacionales


Elaborar programa continuo de
motivacion, que incluyan talleres de
relaciones interpersonales, trabajo
en equipo, manejo y resolucion de
conflictos, actividades recreativas y
de convivencia etc.


2 Mejorar en un 100% el clima laboral
de la Escuela de Ciencias
Psicologicas


Coordinacion de Induccion y
Desarrollo y Asistencia
Administrativa
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 2656603.41

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.11 Creación del sistema de evaluación del desempeño en el trabajo e incen...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incentivar a elevar el nivel del
desempeño laboral del personal
administrativo, técnico  y de
servicios


Numero de trabajadores evaluados
y capacitados


Elaborar instrumento de evaluacion
del desempeño y aplicarlo a cada
uno de los integrantes del personal
administrativo, técnico y de
servicios 
Elaborar programa de
reforzamiento y capacitacion con
base en los resultados de la
evaluacion del desempe


2 Contribuir en un 100% a
incrementar el estimulo de
respuesta de los trabajadores a las
necesidades de la Unidad
Académica


Asistencia Administrativa
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 2656603.41

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Conservación, administración y
manejo adecuado de los 
documentos administrativos y
academicos de la Unidad
Academica.


Numero de documentos
clasificados y archivados de
acuerdo a las normas de archivo
establecidas


Presentar proyecto para la creacion
del área de archivo de la Escuela
de Ciencias Psicólógicas
para su aprobación al Consejo
Directivo de la Unidad Académica.


3 Contar en un 100% con un manejo
eficiente y adecuado para la
conservación de los documentos
históricos con que cuenta la Unidad
Académica


Asistencia Administrativa
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 2656603.41

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Cumplir con los requerimientos
administrativos necesarios para el
buen funcionamiento de la Unidad
Académica, garantizar la prestación
de los diferentes servicios que
solicitan los estudiantes, docentes y
público en general



Numero de Departamentos
Administrativos con que cuenta la
Unidad Académica


Elaboración de Contratos
Administrativos
Control de Espacios Físicos de la
Unidad Académica
Control de  provisiòn oportuna de
equipo y materiales de oficina
Control de permanencia y
asistencia del personal
administrativo de la Unidad
Académica
El


1,2,3,4 Contribuir al desarrollo de las
actividades administrativas y
académicas de la Escuela de
Ciencias Psicológicas
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 2656603.41

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar en menor tiempo los
trámites administrativos que
realizan los estudiantes en el
Departaento de Registro y Control
Académico.


Número de estudiantes atendidos
por día.


Solicitar la creación de dos plazas
para el Departamento de Registro y
Control Académico.
Solicitar la apertura de una
ventanilla adicional para la atención
a estudiantes en el Departamento.
Distribuir las funciones y
atribuciones del personal del
Departamento de una forma
equitativa.


1,2,3,4 Ampliar la capacidad de atender
mayor número de estudiantes.


Encargada de Departamento de
Control Académico




Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.1458

Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 2656603.41

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer enlaces de
comunicación con los
departamentos y programas, con
los que se tiene mayor relación en
la Escuela.


Coordinación de información que
se brinda al estudiante.


Realizar reuniones periódicas con
los diferentes departamento de la
Escuela, para coordinar actividades
conjuntas durante el año.
Calendarizar las actividades
mensuales del Departamento.
Informar oportunamente a los
estudiantes de las actividades a
realizar (asignación de cursos,
entrega de certificaciones, trámites
de cierre entre otras).


1,2,3,4 Coordinar de mejor manera la
gestión de asuntos estudiantiles
administrativos.


Encargada de Departamento
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 2656603.41

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Automatizar el ingreso de
calificaciones de los cursos que se
imparten en ECTAFIDE


Trámites de certificaciones y
asignaciones de cursos en menor
tiempo.


Gestionar la creación de un
programa para el ingreso de
calificaciones de los cursos que se
imparten en ECTAFIDE.
Brindar inducción al personal
Docentes y Administrativo
responsable de los cursos que se
imparten en ECTAFIDE
Elaborar un calendario para el
ingreso de calificaciones de
acuerdo al Reglamento de
Evaluación de la Escuela.


1,2,3,4 Contar con un programa
actualizado de calificaciones de
ECTAFIDE


Encargada de Departamento,
Coordinadora de ECTAFIDE
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 2656603.41

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar la asignación de cursos a
inicios de cada ciclo lectivo


Asignación de cursos a inicios de
cada ciclo lectivo


Realizar un calendario anual para
la utilización del programa de
acuerdo al Reglamento de
Evaluación de la Escuela.
Promover la utilización del
programa de calificaciones en el
tiempo estipulado según el
calendario para el efecto.
Coordinar reuniones de inducción y
capacitación para el Personal
Docente enel manejo del programa.


1,2,3,4 Contar con el programa de
calificaciones de la Escuela
actualizado  en los  meses de
enero y julio de cada año, con
notas finales, primera y segunda
recuperación y Escuela de
Vacaciones.


Encargada de Departamento,
Encargado de Red
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 2656603.41

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actualizar la base de datos de
graduados desde el inicio de la
Escuela


Contar con los datos estadísticos
por año de los graduados de la
Escuela


Actualizar la base da datos con los
datos de graduados de cada año.
Distribuir de manera equitativa las
fichas de estudiantes graduados
desde inicios de la Escuela para el
ingreso de datos a la base.
Solicitar el apoyo de estudiantes
practicantes para la actualización
de la base de graduados


1,2,3,4 Contar con la base de datos
actualizada de graduados de la
Escuela


Encargada Departamento,
Asistencia Administrativa
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 2656603.41

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con un archivo de
expedientes que no tienen
movimiento, desde el inicio de la
Escuela de Ciencias Psicológicas.


Espacio físico disponible para el
archivo de nuevos expedientes


Solitar un espacio físico par la
creación del archivo sin movimiento
del Departamento de Control
Académico
Trasladar y organizar los archivos
de expedientes en el espacio
asignado para el efecto.
Reorganizar los archivos de
expedientes nuevos en el espacio
disponible.
Crear una normativa para que
únicamente el personal de
Departamento de Registro y
Control Académico pueda accesar
al archivo sin movimiento del
Departamento.


1,2,3,4 Reorganizar el espacio físico del
Departamento de Registro y
Control Académico


Departamento de Control
Académico, Consejo Directivo
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 2656603.41

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.1.4. Dotación de infraestructura y equipo necesarios para el desarrollo de ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con equipo de cómputo
disponible para el ingreso de
calificaciones del personal docente


2 computadoras disponibles para el
ingreso de calificaciones al
personal Docente.


Solicitar a las instancias
correspondientes la adquisición de
dos computadoras para el ignreso
de calilficaciones al personal
Docente.
Brindar inducción al Personal
Docente en el manejo del sistema.


1 Facilitar al personal Docente el
ingreso de calificaciones al sistema.


Encargado de Red
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 2656603.41

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: 0.1 Análisis y enriquecimiento del Marco Filosófico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Simplificar el desarrollo de las
actividades a través del manejo de
programas de informática
específicos de acuerdo a las
necesidades del Departamento.


Trámites administrativos en menor
tiempo y ahorro de recursos
(tiempo en la ejecución de tareas,
papel, tinta, etc.).


Idetificar los procesos que pueden
ser automatizados a través de
programas específicos.
Solicitar la creación de programas
específicos de acuerdo a las
necesidades identificadas.


1,4 Contar con programas específicos
para el manejo de la información
del Departamento.


Control Académico, Encargado
de Red
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 2656603.41

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fomentar el uso de la página Web
en estudiantes de los diferentes
grados de la Escuela para la
realizar los trámites del
Departamento de Control
Académico.


90% de eficiencia en los trámites
estudiantiles en línea (Asignaciones
de cursos, consulta de notas,
número de asignaciones y
repitencia, etc.).


Apoyar la solicitud de la compra de
un hosting, que permita
descentralizar la ubicación del sitio
web para lograr un eficiente
funcionamiento.
Brindar inducción al estudiante para
la asignación en línea y consulta de
notas y otros trámites
administrativos.


1,2,3,4 Realizar trámites estudiantiles a
través de la página web
exitosamente.


Control Académico, Encargado
de Red
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 2656603.41

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

sEstablecer sistemas de control
académico eficaces y eficientes,
que permitan fluir en forma
adecuada la información hacia
autoridades, docentes,
profesionales y estudiantes.


Número de casos resueltos. Promover periódicamente y por
planes específicos la
racionalización de procedimientos
del Departamento de Registro y
Control Académico, tanto en
recepción como entrega de
documentos.
Lllevar el control académico legal
de la promoción de los estudiantes
de la Escuela.
Dar asesoría de carácter
administrativo, legal y académico a
estudiantes y profesionales de
todos los niveles.
Elaborar certificaciones de cursos,
de actas de graduación, finiquitos
docente, constancias y formularios
sobre notas y asuntos estudiantiles
Actualizar fichas de registro de
calificaciones. 


1,2,3,4 Atender de mejor manera la gestión
de asuntos estudiantiles
administrativos.




Control Académico
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 2656603.41

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

sEstablecer sistemas de control
académico eficaces y eficientes,
que permitan fluir en forma
adecuada la información hacia
autoridades, docentes,
profesionales y estudiantes.


Número de casos resueltos. Promover periódicamente y por
planes específicos la
racionalización de procedimientos
del Departamento de Registro y
Control Académico, tanto en
recepción como entrega de
documentos.
Lllevar el control académico legal
de la promoción de los estudiantes
de la Escuela.
Dar asesoría de carácter
administrativo, legal y académico a
estudiantes y profesionales de
todos los niveles.
Elaborar certificaciones de cursos,
de actas de graduación, finiquitos
docente, constancias y formularios
sobre notas y asuntos estudiantiles
Actualizar fichas de registro de
calificaciones. 


1,2,3,4 Atender de mejor manera la gestión
de asuntos estudiantiles
administrativos.




Control Académico
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 2656603.41

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar una colección
bibliográfica que responda a las
demandas académicas de la
población estudiantil.


Adquirir 300 libros. Seleccionar, cotizar, comprar,
clasificar y catologar los libros.


2 Adquirir dos títulos de libros por
estudiantes, en el primer trimestre
del año 2011, a fin de llegar a
alcanzar los standares
internacionales.
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 2656603.41

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proveer información actualizada a
la población de usuarios.


Dos suscripciones de revistas. Adquirir la suscripción. 2 Contar con dos sucripciones de
revistas, del área psicológica, en el
segundo semestre del año 2011.


Licda. Ada Otilia Rivera Urízar de
Valencia
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 2656603.41

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer la comunicación con los
docentes de los difertentes
departamentos de la Escuela de
Ciencias Psicológicas e
involucrarles en el proceso de
selección del material bibliográfico.


Contar oportunamente con la
bibliografía que los docentes
incluiran en los programas de los
cursos.


Reqalizar reuniones periódicas con
los docentes de la Escuela, para
conocer los programas de estudio y
de esta manera adquirir la
bibliografía pertinente.


2 Cubrir por lo menos el 75% de los
requerimientos de los docentes en
cuanto a bibliografía se refiere;
para atender las demanda de los
docentes y estudiantes, y contribuir
de esta forma al proceso
enseñanza-aprendizaje, así mismo
con las líneas de investigación de
la Escuela de Ciencias
Psicológicas, en el tercer semestre
del año 2011.


Licda. Ada Otilia Rivera Urízar de
Valencia.
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 2656603.41

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Orientar a los estdiantes en la
elaboración de citas y referencias
bibliográficas.


Que el 75% de los estudiantes de
primer ingreso aprendan a utilizar
las citas y referencias
bibliográficas.


Capacitar a los estudiantes en el
uso de citas y referencias
bibliográficas.


1,2,3,4 El personal orientarará a los
estudiantes en la elaboración de
citas y referencias bibliográficas.


Jefe de la Biblioteca y Auxiliares
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 2656603.41

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Modernizar los servicio de la
biblioteca.


Adquirir un servidor para dar
soporte a la red interna de la
biblioteca
Dar mantenimiento al equipo de
cómputo periódicamente
Remodelar en un 100% el área de
circulación.
Ampliar en un 25% las áreas de
servicio, así como los espacios de
trabajo del personal de la biblioteca


: Gestionar la adquisición de bienes
y servicios para la biblioteca.


1,2,3,4
Meta 1: Integrar un servidor con
capacidad de dar soporte a la base
de datos de la biblioteca y  los
servicios que brinda  la biblioteca.

: Lograr que todo el año 2011, el
equipo de cómputo esté libre de
cualquier contaminación de virus.
: Contar con un mostrador
funcional, que permita al personal
realizar sus tareas en un ambiente
cómodo y agradable.
Aumentar en un 25% el espacio
físico de la biblioteca.

Meta 5: Adquirir tres cámara de
vigilancia, para el área de sala 
lectura  y catálogos electrónicos.

Meta 6: Adquirir un sistema de
seguridad para la biblioteca.
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 2656603.41

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Objetivo: Diseñar la página Web
para ampliar los servicios que
actualmente brinda la biblioteca,
para que los usuarios tengan
acceso a los catálogos 
electrónicos en línea, libros y tesis
a texto completo; además agilizar
los procesos de reservación y
renovación de materiales
bibliográficos.


Promover en un 75% los servicios
de la biblioteca y facilitar  acceso a
la información


Depurar y seleccionar la
información que colocará en la
página web


3 Contar con una página Web que
facilite a los usuarios de la
biblioteca del a Escuela de
Ciencias Psicológicas el acceso y
recuperación de la información, así
como, ampliar la cobertura de los
servicios y atraer más usuarios.
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 2656603.41

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Objetivo: Implementar un programa
de alfabetización informacional,
para formar usuarios autónomos
con habilidades y destrezas para
recuperar y procesar la
información.


Que el 100% de los estudiantes de
primer ingreso participen en el
programa de alfabetización
informacional


Realizar talleres.  Asesorar en el
uso de los recursos.


1 Lograr que el 100% de los
estudiantes de primer ingreso
desarrollen habilidades y destrezas
para manejar la información.
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 2656603.41

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Objetivo 1: Promover, fomentar e
incentivar la lectura entre la
población docente y estudiantil de
la Escuela de Ciencias
Psicológicas, para aprovechar el
uso de los recursos bibliográficos y
contribuir a mejorar la calidad
educativa.


Motivar al 75% de la población
estudiantil inscrita en la escuela de
Ciencias Psicológica a que haga
uso de los recursos de la biblioteca.


Organizar círculos de lectura, así
como elaborar y promover listas de
bibliografía especializada e
implementar una  
         sección de literatura



1 Lograr la participación del 75% de
la población estudiantil y docente.




Jefe de la bibliteca
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 2656603.41

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Adquirir revistas con información
científica de actualidad.


Adquirir por lo menos dos
suscripciones de publicaciones
especializadas en el área de
psicología.


Gestionar la suscripción de
revistas.


3 por lo menos dos suscripciones de
publicaciones especializadas en el
área de bibliotecología.


Jefe de Biblioteca



Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.1477

Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 2656603.41

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contratar los servicios de un
programador de Informática para
atender las necesidades que
genera una biblioteca automatizada


Crear una plaza de Programador
de Informática.


Solicitar a las instancias
correspondientes la creación de
una plaza de Programador de
Informática.


1 Contar con el apoyo    del
Programador de Informática
durante todo el año 2011.


Jefe de Biblioteca
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 2656603.41

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Tener buena iluminación en el área
del fondo bibliográfico, para facilitar
la localización de los materiales
bibliográficos.


Contar con seis lámpara más en el
área del fondo bibliográfico, para
facilitar la localización de los
materiales bibliográficos.


Gestionar ante el Departamento de
Mantenimiento de la Universidad la
instalación de seis lámpras, en el
área del fondo bibliográfico..


1 Contar con buena iluminacion en el
área del fondo bibliográfico, el
segundo semestre del año 2011.


Jefe de Biblioteca
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 2656603.41

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Objetivo: Implementar un programa
de alfabetización informacional,
para formar usuarios autónomos
con habilidades y destrezas para
recuperar y procesar la
información.


Que el 100% de los estudiantes de
primer ingreso participen en el
programa de alfabetización
informacional.


Realizar talleres.  Asesorar en el
uso de los recursos.


1 Lograr que el 100% de los
estudiantes de primer ingreso
desarrollen habilidades y destrezas
para manejar la información.
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 2656603.41

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contratar los servicios de un
Auxiliar de Biblioteca más, para
fortalecer los nuevos servicios que
ofrece la biblioteca.


Crear una plaza de Auxiliar de
Biblioteca.


Solicitar a las instancias
correspondientes la creación de
una plaza de Auxiliar de biblioteca
de 8 horas 


1 Incrementar el personal de
biblioteca para atender los nuevos
servicios y obtener productos que
permitan poner a la disposición de
los usuarios la información en el
menor tiempo posible.


Jefe de biblioteca
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 2656603.41

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Velar por que el programa tenga los
recursos financieros necesarios
para su funcionamiento


Ejecucion presupuestal 1,2,3,4 Tesoreria
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 2656603.41

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Velar por que el programa tenga los
recursos financieros necesarios
para su funcionamiento


Ejecucion Presupuestal 1,2,3,4 Tesoreria
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 2656603.41

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Velar por que el programa tenga los
recursos financieros necesarios
para su funcionamiento


Ejecucion presupuestal 1,2,3,4 Tesoreria
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 2656603.41

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Velar por que el programa tenga los
recursos financieros necesarios
para su funcionamiento


Ejecucion Presupuestal 1,2,3,4 Tesoreria
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 2656603.41

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.6 Elaboración y aprobación del Marco Administrativo y Financiero de la US...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Cumplir con todo lo programado en
el presupuesto de ingresos y
gastos


1,2,3,4 Llenar todos los requerimientos
financieros del personal
administrativo y docente


Tesoreria
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 2656603.41

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.1.6. Desarrollo de programas universitarios dentro de modalidades administr...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Optimizar los recursos financieros 1,2,3,4 Priorizar gastos de acuerdo a
objetivos


Tesoreria
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.02
Descripcion: ADMINISTRACION ECTAFIDE
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 274916.28

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Lograr la acreditación y certificación
a nivel centroamericano de la
carrera  de la Escuela de Ciencia y
Tecnología de la Actividad Física y
el Deporte ECTAFIDE


 Que el cien por ciento de   la
población  docente estudiantil   y
personal administrativo de
ECTAFIDE, se involucren  en el
proceso de autoevaluación de los
programas.


Realizar  las autoevaluaciones y
equiparación de programas
académicos de la Licenciatura en
Educación Física Deporte y
Recreación. Para lograr la
certificación a nivel
centroamericano. No se cuenta con
presupuesto se solicita Q.300,
00.00 para contra


1,2,3,4 Presentar el informe al Sistema
Centroamericano de Acreditación y
Evaluación Estudiantil para su
aprobación


Coordinación General, Comisión
de Profesores y Estudiantes
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.02
Descripcion: ADMINISTRACION ECTAFIDE
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 274916.28

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar programas postgrado
para la actualización docente en las
áreas de Medicina, Fisiología,
Metodología del entrenamiento,
recreación ecológica, recreación
turística y salud


Involucrar en los cuatro programas
de actualización a los diez y seis
profesores titulares  y auxiliares así
como a los profesionales
interesados en el programa de
Post-grado


Implementar cuatro programas de
actualización docente en las áreas
de medicina fisiología y recreación.


2,3 Especialización docente en los ejes
de la cultura física , medicina y
recreación por salud.


Coordinación General
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.02
Descripcion: ADMINISTRACION ECTAFIDE
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 274916.28

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemal...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Producir bienes y servicios en
Salud Deporte, Educación Física y
Recreación para ponerlas al
servicio de la comunidad 
guatemalteca


Ampliación de  la cobertura de
servicios en Centros de práctica a
un cincuenta por ciento adicional a 
la ya establecido.


Crear nuevos centros de práctica
para el Ejercicio Profesional
Supervisado en Instituciones del
Deporte, Educación Física y
Recreación y otros afines que lo
han solicitado No se cuenta con
presupuesto Se solicita Q.300,
00.00 para contratación de per


1,2,3,4 Un 50% de ampliación con relación
a los ya existentes  en el 2010
Responsables: Coordinación
General y encargado de la Unidad
de Extensión



Coordinación General y
encargado de la Unidad de
Extensión
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.02
Descripcion: ADMINISTRACION ECTAFIDE
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 274916.28

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Enriquecer las competencias  de
los docentes para desarrollar
procesos de enseñanza
aprendizaje y lograr la
modernización de la enseñanza en
las modernas innovaciones
educativas 


Capacitar al cien por ciento de
profesores para la modernización
del proceso de enseñanza
aprendizaje


elaboración de la Maya curricular
de acuerdo a los lineamiento dados
por la comisión de Rediseño de la
Universidad . Contar con  Asesoría
curriculista No se cuenta con
presupuesto Se solicita Q.300,
00.00 para contratación de
personal especializado e


1,2,3,4 75% de la Maya curricular
elaborada y socializada


Coordinación General y
Planeación Educativa , Área de
Investigación , profesores y
alumnos. 
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.02
Descripcion: ADMINISTRACION ECTAFIDE
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 274916.28

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.2. Fortalecimiento de la gestión para la cooperación nacional e internaci...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer la Cooperación Nacional
e internacional a través de cartas
de entendimiento y propuesta de
convenios específicos para el
desarrollo académico docente


Medir los índices de calidad del
sistema de Cooperación
Internacional entre la Universidad
de san Carlos de Guatemala y las
Cooperantes.
Incrementar en un cien por ciento el
Sistema de Cooperación a nivel
nacional e internacional para
beneficio de l


Crear una base de datos de
cooperantes, tener acercamiento
en línea con universidades
nacionales e internacionales para la
puesta en marcha de las
actividades de intercambio técnico
científico en el área de deporte,
recreación y educación física.


1,2,3,4 Establecer líneas estratégicas entre
Universidades Nacionales e
Internacionales, así como 
implementar líneas de acción
conjuntas  con Organizaciones
rectoras del deporte, la cultura
física, educación Física y
recreación para el desarrollo,
promoción de la investigación para
el fomento de la Cultura Física, la
Recreación y el Deporte en la
sociedad guatemalteca.
Participación de Profesores y
estudiantes en especializaciones e
intercambios académicos


Coordinación General y
Encargado de la Cooperación
Internacional de la Escuela de
Ciencia y Tecnología de la
Actividad Física y el Deporte
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.02
Descripcion: ADMINISTRACION ECTAFIDE
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 274916.28

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Enriquecer las competencias  de
los docentes para desarrollar
procesos de enseñanza
aprendizaje y lograr la
modernización de la enseñanza en
las Innovaciones educativas 


Capacitar al cien por ciento de
profesores, para la modernización
del proceso de enseñanza
aprendizaje


Implementar cuatro módulos de
capacitación y formación docente.
dos sobre modernas innovaciones
tecnológicas  como herramientas
para la docencia y dos sobre
planificación docente. No se cuenta
con presupuesto, Se solicita Q.300,
00.00 para contrataci


1,4 Implementar las modernas 
innovaciones tecnológicas como
herramienta para la docencia


Coordinación General,
planeamiento Educativo Y
Profesores 
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.02
Descripcion: ADMINISTRACION ECTAFIDE
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 274916.28

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.1.6. Fortalecer científica y tecnológicamente los programas de formación y...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementar planes y programas
para la enseñanza de pruebas
funcionales que permitan al
estudiante aplicar las metodologías
para la realización de evaluaciones
sobre la frecuencia cardiaca de
atletas en los diferentes grupos
etarios.




Aplicar las pruebas funcionales al
cien por ciento de los asistentes a
los diferentes programas de
servicio a la comunidad, lo que
permitirá al estudiante, aplicar los
conocimientos adquiridos en el
área médica y salud.




Que  el laboratorio de fisiología se
constituya en una herramienta de la
enseñanza y un programa de
apoyo a la comunidad.


3,4 Implementar con equipo de
medición de oxigeno en pruebas
funcionales así como una videoteca
para el apoyo de el área de
anatomía y potencia.




Coordinación General, Profesor
del Área de las Ciencias
Médicas, encargado del
laboratorio de Fisiología.
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.02
Descripcion: ADMINISTRACION ECTAFIDE
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 274916.28

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar planes y programas de
salud dirigidos a la Comunidad, lo
que permite atender las demandas
en áreas del Adulto Mayor




Que el cien por ciento de los
programas de Adulto Mayor y
módulos de capacitación por salud, 
involucre a Instituciones
Gubernamentales y no
Gubernamentales, autónoma
Universidad de San Carlos de
Guatemala.



Desarrollar clínicas didácticas
pedagógicas que permitan el
conocimiento a los participantes de
los programas de actividad física
por salud y prevención de lesiones.
Desarrollar programas de Taichí,
aeróbicos, karate do, como parte
de las actividades


3,4 Desarrollar cinco programas de
recreación por salud orientados a la
atención del adulto mayor y las
unidades académicas de la USAC
que involucre al  personal
administrativo de la comunidad
Universitaria en general. Atención
de tres módulos a la semana con
participación de sesenta personas
por cada módulo, atendidas por
estudiantes y profesores.


Coordinación General y
encargado Unidad de
Capacitación de la Activad Física
para la comunidad UCAFIC 
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.02
Descripcion: ADMINISTRACION ECTAFIDE
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 274916.28

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Brindar a la población estudiantil de
ECTAFIDE un servicio eficaz que
incluya el orden y la transparencia
en el manejo de la papelería de la
unidad de Control Académico. 


Que la  agilización de trámites  de
estudiantes sea el cien por ciento y
el ingreso de cuadros de
calificaciones a la base de datos de
Escuela de Psicología sea
eficiente, lo que permitirá contar
con estadísticas reales  de la
Unidad Académica.




Recepción, control y revisión de
cuadros de calificaciones, dar
trámite a solicitudes de cierre de
pensum así como certificaciones a
estudiantes, proveer de formatos
para actas de corrección,
recuperación y actas finales. Crear
nuevos expedientes est


1,2,3,4 Asignar presupuesto para la
contratación permanente del
encargado de control académico de
ECTAFIDE que se cubre
actualmente con la plaza de
profesor Auxiliar de Cátedra, no se
cuenta con presupuesto se solicita
Q.300, 00.00 para contratación de
personal  permanente


Coordinación General, Sub.
Coordinación de Planificacón
Educativa y encargado de control
académico
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.02
Descripcion: ADMINISTRACION ECTAFIDE
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 274916.28

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incrementar las investigaciones
sobre la problemática de las
ciencias de la actividad física, en el
país.


Realizar estadísticas sobre el nivel
de participación de estudiantes y
personal docente de ECTAFIDE, en
la investigación, en  Ciencias
Aplicadas al Deporte.


Desarrollar cinco investigaciones
en las áreas de la Cultura Física,
Metodología del Entrenamiento y
Recreación por salud.
ASIGNACION 
PRESUPUESTAL	Q.20,000.00,adq
uisición de equipo de oficina.


3,4 Vincular a las instituciones rectoras
del deporte, con la investigación
para implementar los resultados de
ellas en sus programas de deporte
y recreación.


Coordinación General y
Subcoordinación del Área de
Investigación.
Subcoordinación de
Investigación.
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.02
Descripcion: ADMINISTRACION ECTAFIDE
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 274916.28

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.3.3 Fortalecimiento del programa Ejercicio Profesional Supervisado EPS y
 ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proporcionar las herramientas
necesarias para la aplicación del
conocimiento del estudiante en la
realización del ejercicio profesional
supervisado y su posterior
ejecución trasladado en un informe
final


Evaluar al cien por ciento de
estudiantes sobre la aplicación de
las metodologías proporcionadas
en los cursos propedéuticos a los
estudiantes para la realización de
informes finales.


Realizar dos cursos propedéuticos
para la realización del ejercicio
profesional supervisado y
proporcionar las herramientas y el
marco legal para la elaboración de
informes finales.


1,2,3,4 Que el cien por ciento de las
herramientas proporcionadas para
la realización del ejercicio
profesional supervisado sean
ejecutado por los estudiantes en las
prácticas respectivas


Coordinación General y
encargado del Área de Extensión




Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.1498

Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.02
Descripcion: ADMINISTRACION ECTAFIDE
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 274916.28

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proporcionar las herramientas de la
moderna tecnología en el proceso
de enseñanza aprendizaje


Que el cien por ciento de
estudiantes del área técnica,
profesorado y de Licenciatura,
aplique la didáctica de las pruebas
funcionales en los grupos de
trabajo con la comunidad deportiva
a nivel nacional y universitaria.


Implementar cuatro módulos de
capacitación de la enseñanza
tecnológica y metodológica con
equipo y laboratorio, para la
realización de contenidos.
Presupuesto no asignado  Q.
50,000. implementación de
laboratorio con equipo moderno.


3,4 Desarrollar tres módulos de
capacitación en la enseñanza
tecnológica y metodológica,
aplicado al entrenamiento deportivo
y proveer de equipo para la
medición de la demanda de
oxígeno, masa corporal y pruebas
funcionales y un módulo de
didáctica y pedagogía para la
realización de la práctica docente
supervisada


Coordinación General y
encargado de laboratorio de
fisiología.
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.02
Descripcion: ADMINISTRACION ECTAFIDE
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 274916.28

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.1.10. Desarrollar centros de documentación en todas las unidades de investi...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementar con documentación
actualizada , así como un sistema
de innovaciones tecnológicas
actualizado para brindar un mejor
servicio al estudiante.


Realizar estadísticas de consulta
de estudiantes tanto en el servicio
de circulación interna y externa.


Instalación de la red interna en el
Centro de Documentación, asi
como la adquisición de nuevos
libros, con temas específicos, para
las disciplinas de la Cultura Física,
Deporte y Recreación. No se
cuenta con presupuesto, por lo que
se solicita Q. 30,


1,2,3,4 Lograr la implementación del
catálogo en línea con biblioteca
central y con la biblioteca de la
Escuela de Psicologia, para la
consulta por parte de estudiantes.
Con este sistema se podrá contar
con el manejo de multas por la
demora de devolución del material
bibliográfico.


Coordinación General y
encargada del Centro de
Documentación
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.02
Descripcion: ADMINISTRACION ECTAFIDE
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 274916.28

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.1.10. Desarrollar centros de documentación en todas las unidades de investi...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementar planes y programas
para el fortalecimiento de la
enseñanza en el área
médico-biológica,  que permita al
profesor aplicar las metodologías
en el proceso
enseñanza-aprendizaje  para la
realización de evaluaciones sobre
la frecuencia cardiaca de atletas en
los diferentes grupos etarios.




Participación en el proceso de
intercambio del cien por ciento de
los profesores en el área
médico-biológico.  


Especialización docente e
intercambio académico en el área
de fisiología, medicina aplicada al
deporte, como una  herramienta del
proceso de enseñanza-aprendizaje
integral a los de apoyo  a la
comunidad.


3,4 Fortalecimiento del programa
académico docente a través de
intercambios y actualizaciones en
área medico-biológico.


Coordinación General y Profesor
encargado del área
médico-biológico.
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 6647255.44

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.10. Desarrollar centros de documentación en todas las unidades de investi...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer los procesos de
enseñanza aprendizaje con
enfoques de aprendizaje que
incorporen estrategias actualizadas
con la tecnología y contexto
sociocultural del país.


 Ejecución de las actividades y
contenidos planteados en los
programas académicos del
rediseño curricular 2010-2014 y el
régimen anual.
 


Sesiones de trabajo para articular
enfoques y contenidos
metodológicos y epistemológicos
con los diferentes cursos. 
Sesiones de planificación  para la
elaboración, evaluación, y
retroalimentación de los programas
académicos de los diferentes
cursos en las tres jornadas de la
Escuela de Psicología.


1,2,3,4 - Incorporar las actualizaciones
metodológicas propuestas en los
programas académicos para los
cursos del  
  rediseño curricular 2010-2014 y el
régimen anual. en un 100%.

2- Aprobación del sector docente
de las innovaciones curriculares.


Coordinaciónes académicas de
las tres jornadas y equipo de
profesores docentes de las tres
jornadas.
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 6647255.44

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impulsar la vinculaciòn de los
contenidos acadèmicos de
docencia, investigaciòn y extensiòn
incorporando innovaciones
tecnològicas y retroalimentaciòn de
enfoques teòrico-metodològicos.


Elaboraciòn y desarrollo de los
programas acadèmicos,
incorporando propuestas por el
todo el equipo de profesores de
docencia, investigaciòn y extensiòn
verificable al final de cada
semestre.


Sesiones de trabajo dos veces al
mes, con el 100 % de profesores
de la docencia.
Evaluaciones cualitativas y
cuantitavas de los contenidos de
los programas acadèmicos con los
equipos de profesores que
conforman la Escuela de Ciencias
Psicològicas. 


1,2,3,4 Diseño de programas acadèmicas
en equipo de profesores de los
regìmenes anual y del Rediseño
Curricular 2010-2014.


Coordinaciones acadèmicas de
Docencia de la Licenciatura y
equipo de profesores de las tres
jornadas acadèmicas. 
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 6647255.44

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la incorporaciòn de
problemàticas nacionales dentro
del marco acadèmico de ls
Psicologìa y proponer estrategìas
que coadyuven dichas
problemàticas. 


Convenio con instituciones
gubernamentales y no
gubernamentales.
Ejecuciòn de los contenidos
respecto a ejes vinculantes de
problemáticas nacionales con los
contenidos de los cursos. 


Propuestas de diseños
metodològicos con enfoques de
aprendizaje innovadores para el
desarrollo de los programas.
Sesiones de trabajo
sistematizados.
Entrega y revisiòn de dosificaciòn
de contenidos por cada curso.
Entrega de cuadros de notas al fi


1,2,3,4 Se incorparàn problemáticas
nacionales como ejes vinculantes,
en la actualización y elaboración de
los programas académicos del
Rediseño Curricular 2010-2014 y
en règimen anual. 


Coordinaciòn acadèmica de la
jornada matutina, equipo de
profesores titulares (lograr 8
horas de contrataciòn para el
Coordinador Acadèmico y 04
horas de contrataciòn mìnima
para los profesores, asistente de
coordinaciòn y secretaria).
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 6647255.44

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Lograr mayor eficacia en los
procesos de
enseñanza-aprendizaje en
educaciòn superior, incorporando la
tecnologìa y técnicas
metodològicas que potencialicen
las habilidades y capacidades para
el perfil de nuestros egresados.


Utilizaciòn de la plataforma virtual
de la Escuela de Ciencias
Psicològicas por todos los
profesores para potencializar el
aprendizaje a través de Productos
o tareas innovadoras congruentes
con la tecnologìa y estrategias de
aprendizaje constructivis


1,2,3,4 Cursos de actualizaciòn para el
aprendizaje en línea para los
docentes de la jornada matutina.
Evaluaciones de trabajo periódicas
para retroalimentación de
contenidos y estrategias
metodológicas. 


Coordinaciòn acadèmica jornada
matutina. Asistente de la
Coordinaciòn, equipo de
docentes y secretaria. 




Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.1505

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 6647255.44

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la investigaciòn como
recurso metodològico de
enseñanza-aprendizaje.
Inducir la autogestión y creación del
conocimiento incorporando
problemáticas nacionales a nuestro
objeto de estudio que es la
Psicología.


Trabajos que evidencien y medien
los procesos y pasos de la
investigación para fortalecer el
aprendizaje y el conocimiento.
Capacitaciones mensuales de
retroalimentación para los
docentes. 


Capacitaciones al personal
docente.
Elaboraciòn de programas
académicos que potencialicen la
importancia de la investigación.


1,2,3,4 Informes de trabajos que
incorporen procesos de
investigaciòn por parte de los
estudiantes.
Actividades docentes que
potencialicen en los estudiantes
habilidades de investigaciòn,
anàlisis y síntesis.


Coordinación académica jornada
matutina, asistente de
coordinación, equipo de
profesores específicos de los
cursos de investigación del
regimén 2010-2014 y régimen
anual, secretaria.
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 6647255.44

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Lograr las actualizaciones
curriculares en el tercero y cuarto
semestre, del plan educativo
2010-2014.


Sesiones de trabajo que se
realizarán por semestre y
anualmente.
Informes de los docentes


Capacitaciones de formación
docente
Intercambios docentes con otras
universidades


2,3  - Innovaciones metodológicas de
estrategias de aprendizaje para los
docentes
 - Sesiones de trabajo para el
seguimiento, evaluación y aportes
al Rediseño Curricular 2010-2014.
 


Coordinación académica y
equipo de docentes asignados a
los cursos.
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 6647255.44

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

General: Propiciar la acreditación y
certificación de los programas
académicos de la USAC. 

Objetivos Específicos: 
1. Que los profesores conozcan,
trabajen y se comprometan a la
acreditación de los programas de la
Escuela de Psicología y los
programas universitarios en
general. 
2. Lograr la acreditación de los
programas académicos. 
3. A través de la acreditación y
certificación de programas, lograr
un proceso educativo que como
producto sen profesionales de alta
calidad académica, pertinencia y
competitividad


Veinte sesiones o actividades para
integrar el conocimiento a nivel de
docencia investigación y extensión.
Un mínimo de 2 sesiones
mensuales


Sesiones constantes y
periódicamente establecidas en
calendario y organizadas por
Coordinación Académica.  En cada
sesión, reportar, analizar y discutir
el producto alcanzado


1,2,3,4 Veinte reuniones, mínimo, anuales
de integración del conocimiento y
búsqueda de la factibilidad de
acreditación de los tres Programas.


Coordinadores de los tres
programas: Docencia,
investigación y extensión.
Docentes del área. 2 docentes
asignados específicamente para
esta actividad
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 6647255.44

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Univer...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Propiciar la vinculación teórica con
la realidad guatemalteca a nivel de
salud mental a través de una
planificación eficiente y efectiva
para el desarrollo universitario con
proyección de nación.


a.	Analizar periódicamente lo
planificado durante todo el año.
b.	Enriquecer lo planificado para
que el conocimiento y la
intervención sea efectiva tanto para
el estudiante como para incidencia
a nivel nacional.
c.	Hacer análisis de los resultados 


Sesiones constantes y
periódicamente establecidas en
calendario y organizadas por la
coordinación de Planificación de la
Escuela de Psicología. En cada
sesión, reportar, analizar y discutir
el producto alcanzado de acuerdo a
la planificación del pres


1,2,3,4 Veintiocho reuniones, mínimo de
análisis e integración del
conocimiento y dentro del proceso
de estudio y proyecciones
vinculadas con las problemáticas
actuales a nivel de salud mental y
procesos psicológicos dentro de
contextos culturales y grupales a
nivel nacional.


Los coordinadores de
Programas, áreas y jornadas de
la Escuela de Psicología.
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 6647255.44

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer la enseñanza –
aprendizaje utilizando la tecnología
y los medios audiovisuales y de la
web, para facilitar el intercambio de
conocimiento y la rapidez para la
obtención de información a nivel
internacional.



1. Número de profesores que usan
medios audiovisuales
2. Total de profesores de la unidad
ejecutora
3. Número de horas hombre
empleadas en la unidad ejecutora
en la producción de
videoconferencias.4. 
Total de estudiantes en la unidad
ejecutora.



1.	Gestionar tecnología audiovisual 
y tecnología web para ser utilizada
en todas las aulas, para todos los
cursos en las tres jornadas.
2.	Utilización de salones virtuales
para que puedan observar
practicas psicoterapéuticas.
3.	Que los exámenes p


1,2,3,4 El 90% de los programas
académicos promueven  y utilicen
la tecnología como medios de la
enseñanza – aprendizaje.


Coordinadores de Áreas,
programas y jornadas. 	Docentes
de todos los programas
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 6647255.44

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

General: Fortalecimiento del
proceso de administración, gestión
y desarrollo de Recurso Humano. 

Especifico: Fortalecer el
cumplimiento de las actividades
docentes para que la población
guatemalteca la perciba como un
agente necesario para el aporte de
salud mental.


1.	Cumplir con la asistencia. 
2.	Cumplir con sus funciones y
atribuciones. 
3.	Ejecutar las actividades
programadas durante el tiempo
oficial del año lectivo. 
4.	Utilización y evaluación de dos
textos mínimo. 
5.	Hacer evaluaciones durante el p


1.	Servir la docencia ordinaria
conforme distribución horaria del
Área durante todo el año lectivo.
2.	 Desarrollar el Programa
Académico de conformidad con lo
calendarizado. 
3.	Realizar evaluaciones de
proceso y producto programadas
en el Curso r


1,2,3,4 1. Asistencia del 90 % al concluir el
Ciclo Lectivo, el catedrático del
Curso Respectivo. 
2. Ejecución del 90% en el
desarrolló los contenidos temáticos.

3. Reporte de las evaluaciones
parciales, zona y exámenes finales
conforme la Programación del
Curso y el Área. 4. Promoción la
utilización de la bibliografía
requerida para enriquecer el Curso
a su cargo.


Coordinadores de Programas,
Jornadas y Áreas. Catedráticos
de todos los programas, jornadas
y áreas. Personal administrativo.
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 6647255.44

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Disminuir la brecha existente entre
los avances científicos y
tecnológicos con los programas
académicos impartidos en la
docencia, fortaleciendo los
programas de investigación sobre
los problemas nacionales.


Nùmero de actividades de docencia
sobre los problemas nacionales, en
cada uno de los cursos. 
Número de actividades de
proyección social
Número de Investigaciones
diversas en torno a la problemàtica
nacional.
Número de cursos
complementarios.


1)	En cada uno de los cursos se
estudiarán las necesidades
esenciales, emergentes y
prioritarias de la población.
2)	Coordinar con cada uno de los
docentes la selección de estudios
sectoriales de las ciencias
psicológicas
3)      Elaboración de pru


1 El 75% de las actividades de
docencia, en el estudio de las
necesidades esenciales,
emergentes y prioritarias de los
problemas nacionales. El 80% de
las actividades acadèmicas se
vinculan con la problematica social,
siendo esta una de las principales
variables a tratar en las diferentes
temàticas del pensum de estudio. 
El 75% de los programas docentes
incluyen y realizan estudios,
actividades acadèmicas y
voluntariados en beneficio de la
formaciòn profesional y la poblaciòn
guatemalteca.


Coordinacion jornada nocturna
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 6647255.44

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de invest...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Que los estudiantes apliquen,
produzcan conocimiento en
relación con las necesidades
psico-sociales de la población y
que cumplan con los contenidos
establecidos en los programas
acadèmicos


Número de las acciones que se
contemplan dentro de los
programas de cada curso.
Número de trabajos que requieren
la interacción entre la  teoría y la
práctica. 
Número de evaluaciones
orientadas a dar seguimiento a las
temáticas relacionadas con la


1)	Programación de contenidos de
cursos relacionados con problemas
de las necesidades reales de la
población.
2)	Revisión y análisis de programas
con equipos multidisciplinarios de
cada grado.
3)	Establecimiento del porcentaje
de carga teórica-prác


1,2 El 50% de las actividades de
enseñanza-aprendizaje integran los
contenidos de sus programas en la
producción de nuevos
conocimientos en relación con las
necesidades de la sociedad
guatemalteca. Llevar en un 75% a
la práctica lo aprendido en los
cursos teóricos.  75% de aplicación
de pruebas psicométricas en
población socialmente afectada. 


coordinacion jornada nocturna
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 6647255.44

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Lograr mayor eficiencia en la
actividad docente mediante los
recursos tecnológicos actuales
utilizando tecnología de punta.


Número de computadoras portatiles
para uso docente 
Número de cañoneras para
actividad docente y 
Número de cursos de capacitación
en informatica


1) Capacitación del personal
docente para el uso de los recursos
y del equipo disponible
2) Enviar solicitud al Consejo
Directivo para la compra de laptops
y cañoneras



1,2 El 90% de los procesos de
enseñanza-aprendizaje se utilizan
los recursos tecnológicos ya
existentes


coordinacion jornada nocturna
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 6647255.44

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Lograr mayor eficiencia en la
actividad docente mediante los
recursos tecnológicos actuales
utilizando tecnología de punta.


Número de computadoras portátiles
para uso docente, numero de
cañoneras para la actividad
docente.
Número de cursos de capacitación
en informática.



1)	Capacitación del personal
docente para el uso de los recursos
y del equipo disponible.
2)	Enviar solicitud al Consejo
Directivo para la compra de
Laptops y Cañoneras.



1,2 El 90% de los procesos de
enseñanza-aprendizaje se utilicen
los recursos tecnológicos ya
existentes.


coordinacion jornada nocturna
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 6647255.44

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Univer...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar los procesos necesarios
para la elaboración de planes de
desarrollo que fortalezcan el
Departamento de Carreras
Tëcnicas en las 5 carreras cortas
que sirve en la Escuela de Ciencias
Psicológicas.


No. De reuniones generales.
No. De reuniones de equipo
No,. De reuniones con Dirección y
Consejo.
No. De Documentos



Cumplimiento de los lineamientos
dados por el Consejo Directivo de
la Escuela de Psicología.

-	Realización periódica de
reuniones de trabajo de
Departamento con el fin de la
coordinación correcta de las
acciones necesarias para el
cumplimiento de 


1,2,3,4 30 reuniones generales de Depto.
30 reuniones de equipo por
Carrera.
20 reuniones con Dirección y
Consejo Directivo



Coordinación Departamento de
Carreras Técnicas
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 6647255.44

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mediar el proceso necesario para la
implementación del Rediseño
Curricular  en  las cinco Carreras
Técnicas desde  la creación de la
plataforma académica,
administrativa, y laboral
NECESARIA PARA SU
IMPLEMENTACIÓN


Un informe de Evaluación.
Número de negociaciones laborales
( 1 por contrato de trabajo).
Marco de requerimientos materiales
y humanos.



Evaluación del proceso de
Rediseño Curricular 2010.
Negociación del marco laboral para
la correcta implementación del
Rediseño.
La Elaboración y presentación  y
aprobación de las autoridades del
marco de requerimientos materiales
y humanos, que cub


1,2,3,4 Informe de Evaluación Rediseño
2010.
Reuniones de negociación de la
situación laboral docente.
Marco de requerimientos materiales
 y humanos del Departamento.



Coordinador General.
Coordinadores de Carrera.
Docentes del Departamento
Coordinador General.
Coordinadores de Carrera.
Docentes del Departamento
Coordinador General,
Coordinadores de Carrera,
Docentes del Departamento.
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 6647255.44

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Relacionar y actualizar la  Carrera
de Profesorado en Educación
Especial con las Organizaciones,
entidades, ONGs, y personas
vinculadas con el tema de la
Discapacidad y Diversidad Humana
a nivel Nacional e Internacional.


No. De eventos y reuniones •	Elaboración de la página  en
Internet de la Carrera.
•	Intercambios académicos
interinstitucionales.
•	Intercambios académicos
internacionales.
•	Participaciones en eventos en pro
de la Educación Especial, la
Discapacidad y la Diversidad
Human


1,2,3,4 Participación en 3 eventos al año Coordinador y cuerpo de
Profesores del Profesorado en
Educación Especial.
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 6647255.44

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Vincular la teoría del Profesorado
en Educación Especial con eventos
de la realidad nacional.


No. De Investigaciones realizadas •	Ejecución como mínimo de 3
investigaciones macro dentro del
campo de la discapacidad, una por
cada grado.
•	Propiciar en cada unidad de
trabajo la asignación de 1 ó 2
investigaciones que lleven
procesos de análisis, síntesis así
como la entrega de


1,2,3,4 3 Investigaciones macro y 12
investigaciones de fase.


Cuerpo de Profesores y
Coordinador del Profesorado en
Educación Especial.
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 6647255.44

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fomentar, actualizar e implementar
la modernización tecnológica en el
campo de la Discapacidad y
Diversidad Humana


No. De técnicas
No. De Capacitaciones



•	Incluir el uso de las nuevas
tendencias en tecnología que se
han desarrollado en el campo de la
discapacidad.
•	Propiciar en los docentes la
actualización y uso de las técnicas
modernas de habilitación y
rehabilitación para las personas
con discap


1,2,3,4 Aplicación de 3 técnicas
Capacitación a los docentes.



Coordinador y Cuerpo de
Profesores del Profesorado en
Educación Especial.
Lic. Sandra Pineda
Lic. Karla Emy Vela.
Lic. Nadyezhda Van Tuylen
Lic. Marielisa Gonzales.
Lic. Raquel Reyes.
Lic. Anabella Rodas.
M.A. Silvia Guevara.
Lic. Miriam Ponce, Lic. Sandra
Pineda, Lic. Karla Emy Vela., Lic.
Nadyezhda Van, Tullen, Lic.
Marielisa Gonzales, Lic. Raquel
Reyes, Lic. Anabella Rodas,
M.A. Silvia Guevara
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 6647255.44

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

DOCENCIA: La implementación de
la nueva malla curricular
(Elaborada y aprobada por el
Equipo Docente de la Carrera) del
Profesorado en Educación
Especial.
PRÁCTICA: El análisis y la
evaluación de los Centros de
Práctica ya existentes y la apertura
de nuevos centros que llenen los
requerimientos teórico prácticos de
la Malla Curricular y la Carrera.



No. De Reuniones de trabajo de
equipo docente
No. De trámites administrativos
para definición e implementación
de la malla curricular.



•	Búsqueda de documentos que
avalen la Malla Curricular aprobada
por el Consejo Superior
Universitario.
•	La asignación de los recursos
económicos para la implementación
de la nueva Malla Curricular con
todos los requerimientos básicos.
•	La evalua


1,2,3,4 Definir la Malla Curricular
Definir los Centros de Práctica
Idóneos
Contar con el recurso económico
para la implementación
La evaluación en equipo de los
Centros de Práctica.



Coordinador y cuerpo de
profesores del Profesorado en
Educación Especial.
Lic. Marielisa Gonzales.Lic.
Raquel Reyes. Lic. Anabella
Rodas. M.A. Silvia Guevara.

Lic. Miriam Ponce Lic. Sandra
Pineda Lic. Karla Emy Vela. Lic.
Nadyezhda Van uylen
Lic. Marielisa Gonzales.Lic.
Raquel Reyes. Lic. Anabella
Rodas. M.A. Silvia Guevara.

Lic. Miriam Ponce Lic. Sandra
Pineda Lic. Karla Emy Vela. Lic.
Nadyezhda Van uylen
Lic. Marielisa Gonzales.Lic.
Raquel Reyes. Lic. Anabella
Rodas. M.A. Silvia Guevara.
Lic. Miriam Ponce Lic. Sandra
Pineda Lic. Karla Emy Vela. Lic.
Nadyezhda Van uylen Lic.
Marielisa Gonzales.Lic. Raquel
Reyes. Lic. Anabella Rodas.
M.A. Silvia Guevara.
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 6647255.44

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Evaluar  el Rediseño Curricular de
Profesorado de Enseñanza Media,
con base en competencias
profesionales.


1 Evaluación Curricular concluida
Una propuesta de mejoras
presentada
Contratos modificados de acuerdo
con las necesidades del rediseño y
con los derechos laborales de los
profesores.
Reglamento concluido



Talleres participativos de
Evaluación Curricular.
Sesiones de Trabajo con las
Autoridades de la Escuela de
Ciencias Psicológicas.



1,2,3,4 Identificar los problemas generados
por la implementación del Rediseño
sin contar con la plataforma
administrativa y financiera del caso.
Elaborar propuesta de mejora
según la problemática encontrada.
Implementar la plataforma
administrativa, legal y financiera del
Rediseño Curricular de Profesorado
de Enseñanza Media en Psicología



Coordinador  y cuerpo de
docentes del Profesorado de
Enseñanza Media en Psicología.
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 6647255.44

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover procesos de práctica
profesional en la carrera de
Profesorado de Enseñanza Media
en Psicología


5 centros evaluados.
2  centros de práctica atendidos.



Diagnóstico institucional, auxiliatura
y docencia en establecimientos
públicos y privados del país.


1,2,3,4 Cumplimiento de programas de
diagnóstico, auxiliatura y docencia
directa realizados.


3 Supervisores de Práctica de
Profesorado de Enseñanza
Media en Psicología.
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 6647255.44

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: B.2.2. Promoción del liderazgo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la institucionalización de
la Escuela de Ciencias Psicológicas
a través del ejercicio electoral.


 3 Peticiones para la ejecución de
las elecciones en la Escuela de
Ciencias Psicológicas


Campañas divulgativas sobre los
derechos electorales de los
diferentes sectores universitarios
Talleres educativos sobre los
derechos electorales otorgados en
la legislación universitaria.




1,2,3,4 400 alumnos de Carreras técnicas
informados sobre sus derechos
electorales.


Coordinador y cuerpo docente
del Profesorado de Enseñanza
Media en Psicología.
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 6647255.44

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Formas Profesionales concientes y
calificados para atender a la
población estudiantil en Programas
de Orientación Escolar  y
vocacional, que contribuyan  a la
formación integral de la  población
a la que se atiende.

1.2. Formar Profesionales
concientes y calificados para
atender a la población laboralmente
activa de Guatemala en la
implementación de Programas de
Orientación Laboral.

1.3. Desarrollar el pensamiento
crítico en el estudiante, para que
sea capaz de resolver con 
profesionalismo los problemas que
se le presentan.



3 cursos Impartidos
correspondientes a los 3 grados de
la carrera, a través de la Docencia
Directa, durante todo el año lectivo
(Enero-Octubre).

Realizar investigaciones, guías de
trabajo, comprobaciones de lectura,
asistir a talleres, re


Impartir las clases
correspondientes al año lectivo, del
Módulo de Teoría.
Trasmitir los conocimientos del
contenido de cada Programa de
1ero., 2do., 3ero., en forma clara y
precisa, con lo que se logre el
objetivo de la
enseñanza-aprendizaje.
Revi


1,2,3,4 Llevar a cabo en el tiempo
programado las 4 fases que
contiene cada programa de la
carrera, así como los cursos
correspondientes a cada semestre,
de acuerdo al Currículum


 	Un profesor titular 3 Un profesor
titular 6 Un profesor titular 8
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 6647255.44

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer y lograr la readecuación
curricular de la carrera de
psicologìa y de la carrera de OVL
para ser una carrera competitiva,
vanguardista, actualizada y ùtil para
las necesidades educativas y
laborales del país. 


una malla curricular para trabajar
esta carrera.  


Contribuir activamente en todo lo
que respecta a las nuevas mallas
curriculares, no solo en la
implementación, sino también en la
evaluación del desarrollo de las
mismas.
Que los estudiantes cursen las
asignaturas correspondientes al
pensum nuevo y 


1,2,3,4 Cumplir con los créditos necesarios
cada año, para el cumplimiento de
los objetivos.


 	Un profesor titular 3 Un profesor
titular 6 Un profesor titular 8 Dos
profesores interinos
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 6647255.44

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

lograr la acreditación y certificación
de la carrera de orientación
vocacional y laboral


una certificación de carrera.



Participar activamente en todas las
actividades programadas por la
comisión de evaluación, para el
logro del objetivo propuesto


1,2,3,4 Que la carrera sea reconocida tanto
dentro y fuera del país y por
consecuencia por el sistema
educativo público y privado.


 	Un profesor titular 3 Un profesor
titular 6 Un profesor titular 8 Dos
profesores interinos
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 6647255.44

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Motivar en forma extrínseca a los
estudiantes, para despertar el
interés en  terminar cada año
lectivo y lograr que los mismos
cierren su carrera y se gradúen
posteriormente. 
1.2 Respetar los estilos de
aprendizaje de cada estudiante, al
implementar el curso para el mejor
aprovechamiento del mismo.



una investigacione, un trabajo de
campo nùmero de instituciones en
las cuales prestan sus servicios. 
2.2. nùmero de clases impartidas
de docencia directa con una
metodología activa, participati


3.1  Elaboración de programas que
sean  dinámicos y  participativos.
3.2. Elaboración de guías, pruebas
de aprovechamiento. 
3.3. Elaboración de material
didáctico, diapositivas, empleando
la tecnología digital.  
3.4. Mantener una actitud abierta


1,2,3,4 Estar impartiendo los cursos en su
totalid con la metodología que se
espera. 
5.2. Haber elaborado nuevo
material de apoyo, que favorezca el
aprendizaje del estudiante y sea
motivante.



 	Un profesor titular 3 Un profesor
titular 6 Un profesor titular 8 Dos
profesores interinos
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 6647255.44

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: B.2.2. Promoción del liderazgo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.1  Formar profesionales con
criterio y metas claras dentro de su
rol, para que sean capaces de
evaluar, diagnosticar, dar
tratamiento y capacitar a la
población que se atiende, en forma
asertiva, ética, llevando a cabo un
trabajo profesional y de calidad. 
1.2. Preparar estudiantes que sean
competitivos dentro de su área, que
puedan desenvolverse como
verdaderos profesionales en el
ámbito laboral. 



2.1   un trabajo profesional y ético. 
2.2.  un estilo de vida basado en los
valores que se trabajan en clase y
se respete el re


3.1.  Seguir trabajando con los
lineamientos de  los ejes
vinculantes programados por la
comisión responsable de esto, con
los nuevos énfasis que la USAC
establezca para este año. Se
espera que si exista una Comisión
delegada para esto y así se comun


1,2,3,4 5.1 Que asistan a clases.. 
5.2. Que los estudiantes
practicantes cumplan 
especialmente con los
requerimientos que se hacen en el
Acta de Compromiso que firman al
inicio de la práctica, durante todo el
proceso que dure la misma. 



 	Un profesor titular 3 Un profesor
titular 6 Un profesor titular 8 Dos
profesores interinos
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 6647255.44

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.1. Formar profesionales
conscientes y calificados para
atender las diferentes necesidades
pedagógicas y vocacionales a
través de la implementación de un
programa de orientación escolar y
vocacional.  
1.2. Formar profesionales
conscientes, calificados y
competitivos para atender las
necesidades laborales de los
trabajadores en las diferentes
empresas en las que se presta el
servicio, a través de un programa
de orientación laboral. 
1.3. Desarrollar el pensamiento
crítico en los estudiantes para que
atiendan de forma asertiva y
profesional los problemas que se le
presenten en la práctica
supervisada, y también en el medio
en el que se desenvuelvan
laboralmente. 



2.1. tres grados de poblaciòn
estudiantil,numero de centros de
pràctica.



3.1.nùmero de Gestión y visitas
institucionales.
3.2.nùmero de Organización de
talleres, charlas, conferencias,
sesiones de padres de familia,
capacitaciones a maestros,
capacitaciones a personal
administrativo. 



1,2,3,4 5.1. Llevar a cabo en el tiempo
programado la implementación
teórica de la práctica en sus  4 
Fases (Módulo de Práctica).
5.2. Que los estudiantes de primero
y segundo año asistan a las
prácticas Intramuros
(implementación teórica
propedéutica) , durante dos meses
antes de ir a la práctica a
instituciones, dos veces por
semana y dos horas cada día, en
horario vespertino.
5.3. Que los estudiantes de primero
y segundo año asistan a su práctica
Extramuros en Escuelas e Institutos
nacionales durante cinco meses,
dos veces por semana, dos horas
cada día en horario vespertino.
5.4. Que los estudiantes de tercer
año lleven a cabo la pre-práctica en
Institutos o colegios con
estudiantes del último grado de
Diversificado, llevando a cabo un
programa específico sobre “Cómo
Conseguir Trabajo”.
5.5.  Que los estudiantes de tercer
año lleven a cabo la práctica
propiamente dicha, en Empresas
laborales durante cinco meses
cubriendo un total de 250 horas, en
horario matutino o vespertino. 
5.6. Que los estudiantes de tercer
año realicen la post-práctica,
llevando a cabo un programa de
capacitación a empleados del
sector Administrativo de la Escuela
de Psicología o de otras Facultades



de la USAC, también con la
población estudiantil de Carreras
Técnicas y el desarrollo de un
programa de orientación vocacional
a Instituciones  Educativas de
escasos recursos que lo soliciten
de forma particular. 
5.7.  Elaboración de informes,
expedientes, proyectos educativos
y laborales.



 	Un profesor Titular 3 Un
profesor Titular 6 Un profesor
Titular 8 Dos profesores Interinos
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 6647255.44

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.1.  Formas Profesionales
concientes y calificados para
atender a la población estudiantil
en Programas de Orientación
Escolar  y vocacional, que
contribuyan  a la formación integral
de la  población a la que se
atiende.

1.2. Formar Profesionales
concientes y calificados para
atender a la población laboralmente
activa de Guatemala en la
implementación de Programas de
Orientación Laboral.

1.3. Desarrollar el pensamiento
crítico en el estudiante, para que
sea capaz de resolver con 
profesionalismo los problemas que
se le presentan.




2.1.  tres cursos impartidos de
teòria de la carrera, a través de la
Docencia Directa, durante todo el
año lectivo (Enero-Octubre).

2.2. nùmero de investigaciones,
nùmero de guías de trabajo,
nùmero de comprobaciones de
lectura.


3.1.  Impartir las clases
correspondientes al año lectivo, del
Módulo de Teoría.
3.2.  Trasmitir los conocimientos del
contenido de cada Programa de
1ero., 2do., 3ero., en forma clara y
precisa, con lo que se logre el
objetivo de la enseñanza-aprend


1,2,3,4 1.1.  Formas Profesionales
concientes y calificados para
atender a la población estudiantil
en Programas de Orientación
Escolar  y vocacional, que
contribuyan  a la formación integral
de la  población a la que se
atiende.

1.2. Formar Profesionales
concientes y calificados para
atender a la población laboralmente
activa de Guatemala en la
implementación de Programas de
Orientación Laboral.

1.3. Desarrollar el pensamiento
crítico en el estudiante, para que
sea capaz de resolver con 
profesionalismo los problemas que
se le presentan.




 	Un profesor titular 3 Un profesor
titular 6 Un profesor titular 8
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 6647255.44

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: B.2.2. Promoción del liderazgo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.1	Formar profesionales
conscientes y calificadas para
evaluar, diagnosticar y rehabilitar
problemas de audición, voz, habla y
lenguaje en niños (as) y
adolescentes; así  como  la
prevención de los trastornos
relacionados.

2.1	Brindar al o la estudiante el
conocimiento científico sobre el
desarrollo del lenguaje y su
influencia histórica social es el
proceso evolutivo del ser humano.

3.1	Describir las características
básicas del desarrollo del Lenguaje
y su influencia en el ser humano
desde el punto de vista
psicobiosocial

4.1	Detectar la presencia del
desarrollo normal y sus
desviaciones en el niño

5.1	Preparar al estudiante para que
adquiera el conocimiento de los
trastornos del lenguaje, habla y
voz, que se presentan en la
población guatemalteca, evaluarlos,
establecer diagnóstico y brindar
tratamiento.

6.1	Diferenciar la etiología,
síntomas y características de las
tres formas del lenguaje como:
Retraso lingüístico, tartamudez,
disfonía, síndrome palatino, Afasia,



disfasia y dislexia, en niños,
adolescentes y adultos. 

7.1	Identificar los conceptos
relacionados con la prevención
detección, evaluación, tratamiento y
estudio científico de los trastornos
de la comunicación derivados de
los problemas sensoriales,
dificultades de aprendizaje y
trastornos psicolunguisticos

8.1	Conocer las principales
afecciones del habla y lenguaje del
niño sordo y las características de
la pérdida auditiva.



5.1	 Asistencia a clases de los 3
cursos I, II y III de la carrera. 
5.2	nùmero de trabajos de
campo,nùmero de comprobaciones
de lectura, nùmeros de informes de
investigación, nùmeros de guías de
trabajo. nùmeros de conferencias,
nùmero deplenarias,


2.1	Exposición oral dinamizada.
Mediación del proceso enseñanza
aprendizaje. 

2.2	Orientación de elaboración de
informes de investigación.
Elaboración de guías de trabajo,
comprobación de lectura.

2.3	Orientación de trabajos
grupales. Elaboraci


1,2,3,4 4.1	(30) reuniones anuales (1 por
semana, por 10 meses)
4.2	50 de 60 de asistencia cumplida
por los estudiantes a las aulas
4.3	 (4) evaluaciones parciales
realizadas
4.4	(1) evaluación final realizada
4.5	 (3) cuadros de calificación
anual de promoción presentado a
Control Académico
4.6	 tareas entregadas al docente
por el estudiante



 Coordinador y cuerpo de
profesores de Terapia de
Lenguaje.
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 6647255.44

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Formar profesionales concientes
y calificados para abordar
integralmente los problemas de
audición,  voz, habla y lenguaje en
la realidad Psicosocial y cultural de
Guatemala, con base en la
interpretación científica. 
2. Elaboración de programas de
prevención de los trastornos del
Lenguaje en la población
guatemalteca. 
3. Elaborar técnicamente informes
escritos de evaluación, diagnóstico
y tratamiento de los problemas de
Audición, voz, habla y lenguaje que
se presentan en la población
guatemalteca.



1. Asistencia a los centros de
práctica de los cursos u II y III de la
carrera. 
2. Presentación de informes de
evaluación. Diagnóstico y
tratamiento de los trastornos del
lenguaje encontrado en la
población guatemalteca.



1)	Orientar la asignación de casos
de trastornos del lenguaje según
corresponde a cada estudiante de
los cursos I, II y III de práctica. 

2)	Orientación de elaboración de
informes de evaluación, diagnóstico
y tratamiento de los trastornos del
leng


1,2,3,4 1.1	Asistencia semanal de cada
docente a la reunión (30 reuniones
anuales, 3 asistencias de la
supervisora al centro de práctica
semanal (90 asistencias de
supervisión anuales)

1.2	(90%) de asistencia de los
alumnos a los centros de práctica

1.3	(85% ) presentación de talleres
al docente

1.4	 eficiencia en atención a casos

1.5	(3) cuadros de calificación para
promoción presentados a Control
Académico.



Coordinador y cuerpo de
profesores de Terapia de
Lenguaje.




Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.1533

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 6647255.44

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

                 



1,2,3,4
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 6647255.44

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ser parte del proceso de
autoevaluación de la carrera de
Terapia Ocupacional y recreativa

Revisar malla curricular, para
verificar la consistencia de la
misma y los créditos
correspondientes asignados.



nùmero de tareas asignadas en el
tiempo estipulado.

nùmero de revisión y aportar
enmiendas a la misma en cuanto a
créditos, contenidos y temporalidad
por semestre. El impacto de los
contenidos en cuanto a la concor


Ser partícipes de las actividades
señaladas por la comisión
responsable

Presentar planes y programas de
cada curso  y hacer análisis del
mismo de la nueva propuesta
curricular para el tercer y cuarto
semestre. Revisar primer y
segundo semestre.



1,2,3,4 Obtener la acreditación y
certificación de la carrera en la
USAC y por la Confederación
Mundial de Terapia Ocupacional

Abrir los semestres tercero y cuatro
según malla propuesta con una
plataforma administrativa
congruente al plan propuesto



Docentes y Supervisores de
terapia ocupacional, coordinador,
estudiantes.  Autoridades de la
Escuela, comisión administrativa.
Coordinadora general de
carreras técnicas
Coordinador de Terapia
Ocupacional
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 6647255.44

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Vincular las líneas de extensión,
docencia e investigación, basadas
en la realidad nacional, con visión
integral de la carrera de Terapia
Ocupacional y Recreativa
obteniendo el liderazgo
universitario

Actualizar conocimientos y
experiencias al respecto de la
Terapia ocupacional y recreativa, a
través de becas al exterior, clases
virtuales con la universidad de
Chile e información bibliográfica

Organización de Congreso con el
tema Autismo.



nùmero de diagnóstico institucional
y poblacionale,nùmeros de centros
de práctica de los servicios de
Terapia Ocupacional y Recreativa.

Profundizar en temas, alrededor de
problemas encontrados,
involucrando la docencia y la
práctica, fortaleciendo


Actualizar datos y sistematizar las
actividades realizadas tanto en los
centros de práctica como en la
docencia, para orientar a proyectos
de investigación de los estudiantes
con fines de graduación y para
producir conocimiento.

 Informes estudian


1,2,3,4 Sistematizar la actividad realizada
por la carrera de Terapia
Ocupacional y Recreativa, en
docencia y en práctica.

Suscribir carta de entendimiento
con universidad de Chile por dos
años aprobada por Rectoría.

Contar con bibliografía actualizada
en Biblioteca de la Escuela de
Ciencias Psicológicas

Crear estatutos y buscar asesoría
legal para la conformación del ente
rector de investigación



Docentes y Supervisores de
terapia ocupacional, coordinador,
estudiantes
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 6647255.44

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Creación del centro de aplicación
de Terapia Ocupacional y
Recreativa, dentro de las
instalaciones del Centro
Universitario Metropolitano –CUM-


un proyecto respectivo aprobado,
para dar inicio con el servicio en el
año 2,011


Elaborar proyecto, y darle
seguimiento para que sea
aprobado ante Consejo Directivo.

Determinar el lugar específico para
el centro.
Equipar el centro
Elaborar informes.



1,2,3,4 Aprobación del proyecto por
Consejo Directivo y ejecución del
mismo.


Docentes y Supervisores de
terapia ocupacional, coordinador,
estudiantes
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 6647255.44

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Contribuir al desarrollo
económico, social, político y cultural
nacional, regional e internacional,
alcanzando un alto grado de
pertinencia y calidad en la
formación de profesionales.



1.1 un rediseño curricular con
opinión favorable de los
empleadores, hacia las carreras
que se brindan


1.1 Acompañar la puesta en marca
del rediseño curricular 2010-2014.
Elaborando y aplicando listas de
cotejo para verificar metodología
didáctica y aprovechamiento de los
alumnos. 
2.1 Coadyuvar a los esfuerzos de la
Administración realizando gestion


1,2,3,4 1.  100 % de avance en las
condiciones para poner en marcha
el rediseño curricular 2010-2014.
2. (04) Sesiones de trabajo con
Coordinadores de Áreas y
Departamentos y Dirección




1.1 Consejo Directivo
2.1 Dirección 
3.1 Coordinación de Planificación
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 6647255.44

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de invest...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Dinamizar la participación de la
USAC en la sociedad, realizando
actividades académicas
integradoras que garanticen el
desarrollo del proceso educativo,
con la finalidad de formar
profesionales con alta calidad
académica, pertinencia y
competitividad.



1.1 nùmero de actividades de
integración IDE (Investigación,
docencia y extensión) que realiza la
Unidad Académica



1.1Coordinar con los
Coordinadores de Áreas y
Departamentos actividades de
integración educativa como
seminarios, cursos para gestionar
las condiciones necesarias que den
lugar al éxito de la actividad.

2.1 Coadyuvar a los esfuerzos de
las coordin


1,2,3,4 1. 	10 Actividades integradoras del
conocimiento con Coordinadores
de Áreas y Departamentos.
2. 2 Propuestas de actividades
integradoras del conocimiento.

3.  3 Trabajos de investigación
seleccionados y revisados al año.
4.  1 Intercambio nacional de
profesionales de esta Unidad
Académica. 



1.1 Coordinares de Áreas y
Departamentos
2.1 Consejo Administrativo
3.1 Unidad de Planificación
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 6647255.44

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: B.2.2. Promoción del liderazgo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Contribuir a la formación integral
de profesionales con alta
calificación académica, capaces de
conducir la solución de problemas
dentro del ámbito de su profesión



1.1nùmero de egresados
Porcentaje de egresados sobre el
total de colegiados activos de la
Unidad Académica, que están
ubicados en cargos de Dirección ya
sea a nivel privado o
gubernamental en cada año.


1.1 En coordinación con la
Coordinación de Evaluación
Institucional en sesiones de trabajo
se revisa e identifican las
propuestas de Liderazgo que
contienen los programas
académicos de las carreras que
brinda la Escuela de Ciencias
psicológicas, espe


1,2,3,4 1. Dos (02) Actividades anuales de
prevención en Salud Mental
2. Seis (06) Sesiones de trabajo
con Coordinadores de Áreas y
Departamentos.
3. Cuatro (04) sesiones de trabajo
de Evaluación Institucional para
revisión de Programas en el
aspecto actitudinal.
4. Dos (02) Actividades de
formación Docente sobre
Liderazgo, Desarrollo Humano y
Salud Mental.
5. Una (01) Sesión mensual con la
Coordinaciones de áreas y
departamentos
6. Una (01) Propuesta de
vinculación con institución a fin.



1.1 Unidad de Planificación
2.1 Coordinación de Evaluación
Institucional
3.1 Coordinación de
Investigación
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 6647255.44

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: B.3.1 Fortalecimiento de las relaciones USAC-Estado, para el cumplimiento de:...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Alcanzar alto grado de
participación propositiva y
socialmente comprometida de los
representantes y designados de la
USAC en las distintas instancias.
2. Desarrollar actividades
académicas dentro del marco de la
Misión de la USAC
3. Cumplir con los mandatos que
tiene la USAC para cumplir con la
Constitución Política de la
República, a través de la
participación socialmente
comprometida.



1. nùmero de propuestas por año
que la Unidad Académica canaliza
a través de los representantes o
designados de la USAC para
resolver problemas que se abordan
en la instancia Institucional
correspondiente.

2. Cantidad de propuestas por año
reali


1.1. Solicitar a Consejo Directivo, el
nombramiento de Coordinaciones
de Área y Departamento para que
participen en foros nacionales o
representen a la Unidad Académica
en instancias nacionales para
presentar iniciativas de soluciones
para resolver p


1,2,3,4 1. Dos (02) Actividades académico
culturales con mensaje de los
Acuerdos de Paz.
2. Una (01) Reunión de trabajo
mensual con la Comisión de
Cumplimiento de los Acuerdos de
Paz
3. Dos (02) Representantes de la
Unidad Académico en Instancias
Nacionales



1.1 Unidad de Planificación
2.1 Consejo Directivo
3.1 Coordinadores de Áreas y
Departamentos 
4.1 Representantes en
Instituciones Nacionales
5.1 Comisión de Cumplimiento
de Los Acuerdos de Paz
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 6647255.44

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para l...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Dar seguimiento al programa de
formación complementaria para la
formación extracurricular de los
estudiantes. 


Numero de estudiantes que asisten
al programa de formación
complementaria. 


Planificar mensualmente
actividades extra aula, deportivas,
culturales, afines a las ciencias
psicológicas y otras y dar
seguimiento a la ejecución de las
mismas todo el año. 


1,2,3,4 Lograr mensualmente contar con
actividades extra aula que sea de
formación complementaria y
verificar su realización. 


Coordinación y responsables del
programa de formación
complementaria




Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.1542

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 6647255.44

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemal...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fomentar la participación
estudiantil en el programa de
formación complementaria. 


Numero de actividades extra aula
que se realizan


Buscar recurso humano que pueda
implementar cursos de recreación,
arte, deportes y otros. 


1,2,3,4 Realizar actividades culturales,
recreativas y deportivos en el
programa de formación
complementaria. 


Coordinadores y responsables
del programa de formación
complementaria. 
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 6647255.44

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Vincular a la USAC con los
diferentes sectores del país,
económico, social y político con el
propósito de promover la
pertinencia del producto
universitario.


1.1 Número de convenios vigentes
con actores que ejecuta la Unidad. 


1.1 Coadyuvar en el esfuerzo de
las diferentes coordinaciones para
gestionar y agilizar la elaboración y
firma de convenios con
instituciones a fines, Universidades
nacionales e internacionales y otras
de beneficio para la Escuela de
Ciencias Psicoló


1,2,3,4 1. Dos (02) Actividades anuales de
prevención en Salud Mental
2. Seis (06) Sesiones de trabajo
con Coordinadores de Áreas y
Departamentos.
3. Una (01) Propuesta de
vinculación con institución a fin.



1.1 Coordinación de Extensión y
Planificación
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 6647255.44

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Univer...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.	Fomentar dentro de la Unidad
Académica la cultura de
planificación y las funciones de la
Unidad de Planificación. 
2.	Numero de profesionales que
han aprobado algún curso de
planificación universitaria. 



Numero de reuniones de trabajo
con coordinadores, para planificar
POA anual (1 POA elaborado
anualmente) 


Reuniones de trabajo para
mantener informadas a las
coordinaciones de la elaboración
del POA, su evaluación y monitoreo
y las funciones de la Unidad de
Planificación


1,2,3,4 Que la Escuela cuente con
planificación operativa 


Todo el año
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.02
Descripcion: DOCENCIA ECTAFIDE
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 1386272.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Univer...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar programas postgrado
para la actualización docente en las
áreas de Medicina, Fisiología,
Metodología del entrenamiento,
recreación ecológica, recreación
turística y salud




Involucrar en los programas de
actualización a los diez y seis
profesores titulares  y auxiliares así
como a los profesionales
interesados en el programa de
Post-grado


Implementar cuatro programas de
actualización docente en las áreas
de medicina fisiología y recreación



3,4 Especialización docente en los ejes
de la cultura física , medicina y
recreación por salud.


Coordinación General y
Subcoordinación de Planificación
Educativa
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.02
Descripcion: DOCENCIA ECTAFIDE
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 1386272.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: 0.1 Análisis y enriquecimiento del Marco Filosófico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar las metodologías para
la elaboración  del Proyecto
Educativo 2011, de la Escuela de
Ciencia y Tecnología de la
Actividad Física y el Deporte, se
deriva del Marco Filosófico de la
Escuela de Ciencias Psicológicas,
para dar base epistemológica y
filosófica al quehacer educativo de
la Unidad Académica de la
ECTAFIDE.




El cien por ciento del aval del
proceso  del marco filosófico como
parte de la readecuación curricular
de la Escuela de Ciencia y
Tecnología de la Actividad Física y
el deporte, de la Universidad de
San Carlos de Guatemala




Nombrar a la comisión encargada
del rediseño curricular, quien se
encargará de la planificación de 
actividades académicas generales
en base a propuesta de Marco
Filosófico de la ECTAFIDE, lo que
permitirá a la  Comisión de
Rediseño Curricular pres


1,2,3,4 Nuevo Marco Filosófico  de la
ECTAFIDE, aprobado por Consejo
Directivo, Por  Coordinación
General, Personal Docente y
Personal Administrativo.


Coordinación General y
Comisión de Rediseño
Curricular.
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.3.01
Descripcion: INVESTIGACION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 567446.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.1.6. Fortalecer científica y tecnológicamente los programas de formación y...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Brindar capacitación al personal de
CIEPs sobre aspectos teóricos y
metodológicos de la investigación
cuantitativa y cualitativa. 


No. de Capacitaciones que se
brinden al personal de CIEPs


Solicitar a DIGI diplomado de
Especialización en Investigación
para docentes de CIEPs
(obligatorio) 
Solicitar al programa de Formación
Docente de la Escuela,
capacitación para los docentes de
CIEPs


1,2,3,4 Un diplomado de especialización
en investigación para docentes de
CIEPs. 
Cinco (05) capacitaciones sobre
investigación brindadas por el
Programa de Formación Docente
de la Escuela. 


Ayudante de Cátedra II; 4
Profesores Interinos; 1 Docente
Titular con funciones de
Coordinación.
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.3.01
Descripcion: INVESTIGACION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 567446.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.1.1. Encauzamiento de la investigación dentro de los programas universitari...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Continuar con la representación del
Centro de Investigaciones en
Psicologia -CIEPs- "Mayra
Gutiérrez" en CONCIUSAC, a
través de su Coordinación y
Docentes representantes en cada
una de las lineas de investigación.
Encauzar los trabajos de
graduación de los estudiantes
dentro de los Programas y lineas
de investigación del CIEPs y de la
Dirección General de Investigación.


Número de reuniones de
representación a las que se ha
asistido en el CONCIUSAC.
Número de reuniones a las que
asistan docentes representantes de
CIEPs en cada uno de los
Programas de investigación de la
DIGI para evaluación de proyectos.
Número de informes al Consejo
Directivo de la Escuela sobre lo
trabajado en CONCIUSAC.
Número de trabajos de graduación
encauzados dentro de los
programas y lineas de investigación
del CIEPs y DIGI.
Número de solicitudes y de
audiencias al Consejo Directivo
para que conozcan la propuesta de
Politica de Investigación de la
Escuela y lineas de investigación
de CIEPs


Asistir a las reuniones de
CONCIUSAC por parte de la
Coordinación y/o su representante.
Asistencia a las reuniones
convocadas por CONCIUSAC para
la evaluación de proyectos, por
parte de cada uno de los
representantes de CIEPs ante cada
uno de los programas de
investigación de la DIGI.
Informar al Consejo Directivo de los
acuerdos alcanzados en
CONCIUSAC.
Brindar información a los
estudiantes en proceso de
graduación de las lineas de
investigación del CIEPs para poder
encauzar dichos trabajos.
Exposición de la Politica de
Investigación de la Escuela y de los
Programas y lineas de
investigación del Centro de
Investigaciones en Psicologia
-CIEPs- ante Consejo Directivo.


1,2,3,4 Seis reuniones de trabajo por parte
de la Coordinación y/o su
representante.
Seis reuniones de trabajo para
evaluación de proyectos de
convocatoria 2012 de la DIGI por
parte de cada uno de los
representantes de CIEPs ante cada
uno de los programas de
investigación de la DIGI.
Un informe circunstanciado de todo
lo actuado en CONCIUSAC de
parte de la Coordinación y/o su
representante, asi como de los
docentes representantes de CIEPs
ante cada uno de los programas de
investigación de la DIGI
Veinte trabajos de graduación
encauzados en los programas y
lineas de investigación del CIEPs
y/o de la DIGI.
Dos sesiones de trabajo con
Consejo Directivo de la Escuela
para exponer la Politica de
Investigación de la Escuela y los
Programas y Lineas de
investigación de CIEPs para luego
solicitar su aprobación.


4 docentes interinos, un
ayudante de catedra II y un
Docente titular en funciones de
Coordinacion.
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.3.01
Descripcion: INVESTIGACION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 567446.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Orientar y desarrollar la
investigación psicológica de
acuerdo con los principios
teórico'doctrinarios propuestos en
lapolitica de investigación de la
Escuela de Psicología.
Propiciar el desarollo de la
investigación psicológica en
relación a diversos problemas
nacionales.
Gestionar ante diversas
instituciones el apoyo financiero
para realizar investigación.


Número de propuestas de
investigación sobre problemas
nacionales en los que se involucren
las ciencias psicológicas.
Número de gestiones que se
realizan a nivel externo para
financiamiento de investigación.


Promover, asesorar y desarrollar
proyectos de investigación que se
generen en las distintas áreas y
Departamentos de la Escuela y
solicitar financiamiento al Consejo
Directivo para su realización
Gestionar recursos financieros en
otras entidades para realizar
investigación.


1,2,3,4 Dos propuestas de investigación
sobre problemas nacionales que
involucren a las Ciencias
Psicológicas, financiadas por la
Escuela de Psicología.
Dos financiamientos en entidades
externas para realizar investigación
psicológica sobre problemas
nacionales.


4 Docentes interinos, un
ayudante de catedra II y un
docente titular en funciones de
Coordinación.
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.3.01
Descripcion: INVESTIGACION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 567446.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: C.1.5. Divulgación y socialización del conocimiento técnico y científico.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Divulgar a través de los medios y
mecanismos apropiados os
resultados de las investigaciones
realizadas.


Número de publicaciones sobre
investigaciones realizadas.


Divulgar a través de los distintos
medios de comunicación y eventos
los resultados de investigaciones
que se hayan realizado.


1,2,3,4 Tres publicaciones sobre
investigaciones realizadas a nivel
impreso y en un medio de
comunicación.


4 docentes interinos, un
ayudante de catedra II y un
docente titular en funciones de
Coordinación.
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.3.01
Descripcion: INVESTIGACION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 567446.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: C.1.4. Dotación de infraestructura y equipo necesarios para el desarrollo de ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Lograr eficiencia y eficacia en la
impresión de documentos )cartas
de aprobación de trabajos de
graduación) y otros informes.


Número de impresoras que se
puedan adquirir para mejorar la
impresión de documentos.


Hacer la gestión correspondiente
para la compra de estaimpresora.


1,2,3,4 La compra de una impresora Laser. Docente titular en funciones de
Coordinación
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.3.01
Descripcion: INVESTIGACION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 567446.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Continuar la participación del
CIEPs ante el Consejo Coordinador
e impulsor de la Investigación de la
USAC (CONCIUSAC) para la
ejecución de las políticas de
investigación de la USAC en los
diversos programas de la DIGI

2. Continuar la participación del
CIEPs ante el Consejo Coordinador
e impulsor de la Investigación de la
USAC (CONCIUSAC) para la
ejecución de las políticas de
investigación de la USAC en los
diversos programas de la DIGI

3. Continuar con la reestructuración
del Centro de Investigaciones en
Psicología –CIEPs

4. Fortalecer el proceso de
investigación en los estudiantes de
pensum cerrado.

5. Vincular a los estudiantes con
pensum cerrado en diversas
instituciones para que realicen su
trabajo de investigación con fines
de graduación.

6. Ampliar el Recurso Docente para
realizar investigación y revisión de
trabajos de graduacion



Número de proyectos de
investigación aprobados por
CONCIUSAC para la Unidad
ejecutora durante año 2011
Numero de reuniones a las que se
ha asistido en el CONCIUSAC
representando a la Escuela de
Psicologia
Numero de reuniones a las que se
ha asistido a CONCYT
representando a la Escuela de
Psicologia

Número de Proyectos de
Investigación que se presenten a
CONCYT
Numero de guías actualizadas que
sirven para el proceso de
graduación de los estudiantes
Numero de charlas informativas a
estudiantes con pensum cerrado
para inducción al proceso de gra
 Numero de recurso docente
ampliado para investigación y
revisión de tesis


Convocar a los diversos sectores
de la Escuela de Psicologia para
que presenten proyectos de
investigación para ser
cofinanciados por la DIGI
Brindar Asesoría en la realización
de proyectos de investigación de
acuerdo a la Convocatoria de la
DIGI y lineamientos de
presentación
Asistir a las reuniones de
CONCIUSAC de parte de  la
Coordinacion y/o su representante.

Supervisar la asistencia de los
representantes de CIEPs a las
sesiones de trabajo convocadas
por los diversos Programas de
Investigación de la DIGI

Asistir a Reuniones de la Comision
de Salud del CONCYT la segunda
semana de cada mes 

Presentar 
Gestionar ante Consejo Directivo la
ampliación de Recurso Docente
para revisar trabajos con fines de
graduación y para realizar
Investigación Profesional


1 3 proyectos de investigación
presentados por la Escuela
aprobados por CONCIUSAC para
ser ejecutados en el año 2012

Asistencia a por lo menos 6
reuniones (todas) de CONCIUSAC
de parte de la Coordinación y/o su
representante durante el año 2011.
Los representantes de CIEPs ante
los diversos programas de
Investigación de la DIGI asisten a 6
reuniones (Todas) de trabajo 

Asistencia a 12 reuniones de
trabajo de la Comisión de Salud de
CONCYT
Dos proyectos de investigación
para gestión de financiamiento ante
CONCYT
Tres reglamentos revisados y
actualizados: Docentes Asesores
Docentes Revisores e Investigación
Profesional.. 
Tres guías revisadas: Tabla de
Vaciado, Guía de Informe Final y
Guía administrativa del primer
ejemplar

Inducción al proceso de graduación
mediante diez charlas informativas
sobre el proceso inicial de la



investigación, trámites
administrativos y papelería del
proceso durante los primeros dos
meses del año.

Establecer al menos un nuevo
acuerdo con alguna Institución para
vincular a estudiantes en proceso
de graduación                                  
                                                     

Ampliar el recurso docente a nivel
de investigadores en 4 con medio
tiempo de contratación por parte de
la Escuela para  dar inicio a las
actividades de investigación
profesional del CIEPs y revisión de
trabajos de graduación para el año
2011



Ayudante de cátedra II, 4
profesores interinos y Un
docente titular con funciones de
Coordinación. 
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.4.01
Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 3978873.87

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de invest...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer los ejes transversales
entre Docencia, Investigación y
Práctica en función de las
necesidades prioritarias de la
población guatemalteca


3 Ejes Transversales a implementar
entre Docencia, Investigación y
Práctica 
3 lineamientos metodológicos para
la articulación entre
docencia,investigación y práctica

4 actividades implementadas entre
Docencia, Investigación y Práctica


Sesión de coordinadores de 
departamento y jornada para
seleccionar los ejes transversales 
para el ciclo 2011 entre docencia,
investigación y práctica
Sesiones de trabajo con docentes,
supervisores del Depto.de  Práctica
para delimitar metodologías de
abordamiento de los Ejes
Transversales seleccionados para
3º., 4º. Y 5º.
Programación por grado de los Ejes
Transversales planificados a
realizar.
Elaboración por parte de
Coordinación General y
Coordinadores Específicos de los
principios metodológicos de
articulación de las actividades por
grado concensuados entre
Docencia, Investigación y Práctica .
 Calendarización de las actividades
a reali


1,2,3,4  80% de Ejes transversales
vinculados entre Docencia,
Investigación y Práctica por grado
80% de Lineamientos para la
articulación entre Docencia,
Investigación y Práctica

80% de actividades implementadas
entre Docencia , Investigación y
Práctica


Coordinación Gral.
Coordinadores Específicos y
Supervisores de Práctica
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.4.01
Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 3978873.87

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.4 Formación y estímulo constante del personal de extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la formación  y estímulo
del Personal Docente de
Supervisión de las Actividades
Prácticas


25 profesores que participan en
actividades de formación docente
sobre metodologías de las
actividades prácticas
25 actividades de reconocimiento a
Coordinadores Específicos y
Supervisores y autoridades de las
instituciones donde se realiza
práctica.


Seminario sobre Metodologías de
Abordamiento de las actividades
prácticas y de servicio
Acto de reconocimiento a
Supervisores  y autoridades de las
instituciones donde se realiza
práctica


1,2,3,4 80% de profesores participan en
actividades de formación docente
sobre metodologías de
abordamiento de actividades
prácticas y de servicio,.
 80% de profesores participan en
actividades de formación docente
sobre metodologías de
abordamiento de actividades
prácticas y de servicio


Coordinacion Gral. y
Coordinadores Específicos
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.4.01
Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 3978873.87

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Participar en el Proceso de
Actualización curricular de la
Escuela 


20 personas del personal docente
participa en actividades de
Actualización Curricular

2 intercambios académicos con
profesores de las facultades de
medicina, Ingeniería, Arquitectura
sobre como implementaron los
créditos curriculares y el servicio
social que se presta a la población
según demandas


  Sesiones de trabajo de
Coordinación Gral. y de
Coordinadores Específicos para la
actualización de los programas de
práctica  para el ciclo 2012

Sesiones de trabajo con
supervisores de práctica de cada
área.

Intercambio de experiencias con
docentes de las facultades de
Medicina, Ingeniería, Arquitectura
sobre los créditos curriculares.


1,2,3,4 80% del personal de Práctica
participa en las actividades de
actualización curricular 

70 % de intercambios académicos
con profesores de las facultades de
medicina, Ingeniería, Arquitectura
sobre como implementaron los
créditos curriculares y el servicio
social que se presta a la población
según demandas


Coordinación Gral,
Coordinaciones Específicas y
Supervisores de Práctica
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.4.01
Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 3978873.87

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.3.1. Fortalecimiento del sistema de Extensión Universitaria

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Indagar en las poblaciones a
atender  en los centros de práctica 
las necesidades: esenciales,
emergentes y prioritarias  de la
población de sectores precarios
urbanos en los deptos. De
Guatemala, Escuintla y
Sacatepequez Elaborar la Ficha de
cuantificació de datos de población
atendida  y el informe final de
práctica  según la sistematización
del proceso de la misma.


50 de estudio y sistematización  de
las necesidades esenciales,
emergentes y prioritarias en las
poblaciones a atender en los
centros de práctica en 3
departamentos de Guatemala 

50 fichas de cuantificación e
informes finales elaborados por
estudiantes practicantes.


En cada centro de práctica se
elabora y sistematiza las
necesidades esenciales,
emergentes y prioritarias de la
población a atender

En cada centro de practica los
estudiantes practicantes, elaboran
el árbol de problemas psicosociales
encontrados en la población.
planteamientos teórico
metodológicos para la elaboración
de la ficha de cuantificación de
datos de población y elaboración
del Informe Final por estudiantes
prácticantes


1,2,3,4 80% de estudio y sistematización 
de las necesidades esenciales,
emergentes y prioritarias en las
poblaciones a atender en los
centros de práctica en 3
departamentos de Guatemala

80 % de fichas de cuantificación e
informes finales elaborados por
estudiantes practicantes de 3º.,4º.
Y 5º. grado


Coordinadores Específicos y
Supervisores de Práctica
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.4.01
Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 3978873.87

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer la vinculación
interinstitucional con los Sectores
Económico Social y Político


5 mecanismos de vinculación
implementada
10 sesiones de trabajo en el Ente
Coordinador de la Red de
Derivación de Atención a la Víctima
Área Metropolitana

30 Mapeos de instituciones
50 cartas de presentación de
estudiantes practicantes a
autoridades de las instituciones y
comunidades  para el ciclo 2011


Elaboración implementación de
Cartas de Intención con
autoridades de las instituciones
(10)

Calendarización y sistematización
de sesiones y asambleas del Ente
Coordinador de la Red de
Derivación  de Atención a la
Víctima del Área Metropolitana (10)
Visitas a instituciones y elaboración
del mapeo y recolección de
información por los supervisores
Elaboración de cartas de
Presentación de Supervisores y
estudiantes practicantes  a cada
institución que funcione como
Centro de Práctica (65)



1,2,3,4 50 % de mecanismos de
vinculación, implementada con
sectores priorizados

70% de sesiones y asambleas del
Ente Coordinador de Atención a la
Víctima del Área Metropolitana

80% de Mapeo de instituciones

90% de Cartas de Presentación de
estudiantes practicantes a cada
Institución


Coordinación Gral. de Práctica y
Coordinadores Específica
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.4.01
Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 3978873.87

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.0.2. Fortalecimiento de la gestión para la cooperación nacional e internaci...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Visitas a instituciones y elaboración
del mapeo y recolección de
información por los supervisores
Elaboración de cartas de
Presentación de Supervisores y
estudiantes practicantes  a cada
institución que funcione como
Centro de Práctica (65)



4 profesores que participan en los
intercambios académicos
nacionales  e internacionales

% de profesores que participan en
los intercambios académicos
nacionales  e internacionales

% de profesores que participan en
los intercambios a


Diseño de estrategias para los
intercambios académicos de
profesores  con universidades
nacionales e internacionales.

Vinculo con universidades
nacionales e internacionales para el
intercambios académicos de
estudiantes de 3º., 4º. Y 5º. Grado 
Vinculo con CSUCA para promover
los intercambios con universidades
de C.A.



1,2,3,4 30% de profesores participan en
Intercambios con universidades
nacionales e internacionales

30% de alumnos participan en
intercambios académicos con
universidades nacionales e
internacionales


Coordinación Gral.
Coordinadores Específicos y
Supervisores de Práctica
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.4.01
Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 3978873.87

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Univer...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elaborar los lineamientos generales
y calendarización                    de la
Práctica para 3º., 4º. Y 5º. Grado,
ciclo 2011

Elaborar los programas de Práctica
Psicológica Supervisada  III, IV y V

Elaborar los lineamientos generales
para la asignación de estudiantes
de 3º. 4º. Y 5º.  a Centros de
Práctica.

Evaluar la formación Docente en
Planificación




1 Lineamiento para la Práctica para
el ciclo 2011
4 elaboraciónes de Programas de
Práctica de III, IV y V grado
50 asignaciónes de estudiantes de
3º., 4º. Y 5º. Grado a Centros de
Práctica
4 profesores que han aprobado
curso superior de planificación


Elaboración de Lineamientos y
Calendarización anual del
Departamento de Practica

Elaboración de los Programas de
Práctica Psicológica supervisada
de III, IV y V grado 
Asignación de estudiantes de 3º.,
4º. Y 5º. Grado a Centros de
Práctica 
Seminario Introductorio a la
Práctica 

Evaluación de Profesores que han
aprobado un curso superior de
planificación 
Vinculación con el Programa de
Formación Docente con la D.D.A.
para formación docente en
planificación


1,2,3,4 90% de lineamientos y
calendarización anual de
actividades del Depto. de Práctica

100% de elaboración de Programas
de Práctica de III, IV y V grado
90% de estudiantes ubicados en
centros de práctica para el ciclo
académico 2011
80% Seminario Introductorio a la
Práctica 

50% de profesores que han
aprobado un curso superior de
planificación


Coordinación Gral.
Coordinadores Específicos y
Supervisores de Práctica
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.4.01
Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 3978873.87

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la participación de los
supervisores que utilizan medios
audiovisuales para la asesoría de
los estudiantes practicantes de 3º.
4º. Y 5º. Grado.




20 profesores que utilizan en la
asesoría a estudiantes medios
audiovisuales


Los supervisores utilizan medios
audiovisuales en asesoria a
estudiantes. De 30 profesores lo
utilizan 20 profesores.
40 horas hombre empleadas para
la producción de
video-conferencias. Total de
estudiantes 1200


1,2,3,4 80% de profesores utilizan medios
audiovisuales para la asesoría de
estudiantes

60% de horas hombre utilizadas
para la producción de
video-conferencia


Coordinaciones Específicas y
Supervisores de Práctica




Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.1561

Codigo Presupuestal: 4.1.14.4.01
Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 3978873.87

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Vincular y retroalimentar a la
docencia e investigación mediante
la socialización de las lineas de
invstigación y resultados de las
investigaciones realizadas por los
estudiantes epesistas.


Número de reuniones realizadas.

Número de problemáticas
identificadas



Reuniones conjuntas entre el
programa de docencia e
investigación, en donde  se
propicien procesos de reflexión,
discusion y retroalimentación sobre
las problemáticas y sobre los
aportes a tomar en cuenta por la
docencia


1,2,3,4 En reunión bimensual,
identificación de las problematicas
evidenciadas por los estudiantes
epesistas
En reunión  final, sistematizar la
informacion obtenida de la
identificacion de las lineas de
invstigación.


Cuerpo de docentes del área de
docencia
Cuerpo de decnetes del área de
investigación
cuerpo de supervisores del EPS
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.4.01
Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 3978873.87

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Abordar las problemáticas
nacionales evidenciadas por los
estudiantes epesitas y por las
comunidades donde se realiza el
E.P.S. para, de manera conjunta,
dar explicaciones a las
problemáticas encontradas y
generar mecanismos para su
abordameinto.


No. de problemáticas abordadas
por los estudiantes epesistas.
No. de propuestas planteadas por
los estudiantes epesistas.
No. de reuniones realizadas.


Reunión para socializar las
problemáticas encontradas por los
estudiantes epesistas en ls
difrentes áreas.
Supervisión y acompañamiento del
trabajo de campo realizado  por los
estudiantes epesistas, por parte de
los supervisores.


1,2,3,4 Que el 100% de los supervisores
compartan las problemáticas
encontradas y las porpuestas de
abordamiento planteaadas  por sus
estudiantes epesistas, en las áreas
bajo su supoervisión.
Que el 100 % de los aportes
vertidos en las reuniones de
discusión entre supervisores, sean
compartidos con los estudiantes
epesistas.


Estudiantes epesistas y
supervisores
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.4.01
Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 3978873.87

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de invest...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer enlaces de
comunicación con los
departamentos de práctica,
docencia e investigación, con el fin
de promover actividades conjuntas
de reflexión sobre la necesidad de
vinculación en las tres área.


No. de actividades conjuntas.
No. de  mecanismos de vinculación
identificados.


Reuniones conjuntas entre EPS,
docencia, investigación y práctica,
para discutir y reflexionar sobre la
necesidad urgente de establecer
viculaciones metodológicas en el
proceso formativo de los
estudiantes de la Escuela de
Ciencias Psicológicas.
Seleccionar, sistematizar, organizar
y recuperar los elementos
integradores de la docencia y la
investigación con la extensión.


1,2,3,4 Identificación del 90% de los
mecanismos de vinculación.
Un documento de sitematización
del proceso.


Supervisores de EPS y práctica,
docentes del área de
investigación y docencia.
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.4.01
Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 3978873.87

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemal...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Dentro de las actividades
programadas por los estudinates
epesistas, contemplar acciones que
lleven al fomento de la cultura,
recreación y deporte.


No. de actividades programadas
durante el desarrollo del EPS
No. de actividades realizadas.


Programación de actividades
culturales, recreativas y deportivas
que coadyuven a la ralización y
cumplimiento de los objetivos del
EPS.


1,2,3,4 Cumplimiento del 100%  de las
actividades programadas.


Estudiante epesista y supervisor
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.4.01
Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 3978873.87

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Vincular a la Escuela de Ciencias
Psicológicas con instituciones
gubernamentales y no
gubernamentales, lideres
comunitarios y alcaldes, con el fin
de contribuir a la solucion de
problemáticas locales, detectadas
por el estudiante epesistas y
evidenciadas por las comunidades.


No. de convenios de colaboración
establecidos.


Definir criterios y mecanismos de
vinculación y colaboración con
instituciones gubernaentales y no
gubernamentales, lideres
comunitarios y alcaldes.


1,2,3,4 Establecer convenios de
colaboracion con 90 % de las
instituciones, alcaldes, lideres y
comunitarios en donde se tiene
estudiante epesista.


Supervisor, Coordinación y
Dirección de la Escuela.
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.4.01
Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 3978873.87

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.0.3. Modernización de la estructura organizativa de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

brindar atención Psicopedagógica y
de terapia del lenguaje a niños/as
con dificultades en el aprendizaje
escolar, de conducta y de
comunicación y lenguaje


Elaboración de programa de
docencia y servicio


Brindar atención psicopedagógica
con eficiencia y eficacia al número
de los niños y niñas inscritos 


1,2,3,4 El número de los niños y niñas
asistentes a los diferentes servicio
de isips, lograrán una adecuada
interacción social con los miembros
de su entorno social y tendrán exito
en sus actividades académicas


docente y coordinadora
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.4.01
Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 3978873.87

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Brindar servicio psicopedagogico y
atención psicológica a
madres/padres de familia para la
superación del motivo de consulta
de sus hijos. 


Fortalecimiento de la dinámica
familiar en el nùmero de los
participantes. 
Fortalecimiento de vínculos
padre/madre, niño/niña (s) en el
nùmero de los casos en
tratamiento. 
Promover la salud mental integral
en la familia en el número de los
casos atendidos.


Elaboración de programa de
docencia y servicio. 
Tratamiento psicopedagógico y
psicológico por medio de talleres de
crecimiento personal, autoestima,
liderazgo, salud integral,
orientación integral. 


1,2,3,4 Cambios significativos en la
dinámica familiar, personal y social
en el numero de los participantes.


Docente y estudiantes en
formación
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.4.01
Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 3978873.87

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

brindar servicio psicopedagógico a
maestras/os de los niños y niñas
que asisten a los Programas de
Psicopedagogía Escolar, para 
propiciar  cambio de actitudes hacia
sus alumnos/as en el aula


Según evaluación, el número de los
asistentes tienen interés en mejorar
su metodología en el aula


Elaboración de planificación de
docencia y servicio
Talleres vivenciales para maestros
Entrega de material escrito por
taller
entrega de hojas de referencia
escolar
Visitas escolares


1 el número de los asistentes
mejoran la comprensión de los
problemas de aprendizaje de sus
alumnos que reciben tratamiento en
ISIPs


Psicólogas en formación y
docente
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.4.01
Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 3978873.87

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.1.6. Fortalecer científica y tecnológicamente los programas de formación y...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Que el  Instituto de Servicio e
Investigación Psicopedagógica
cuente con personal docente con
formación y actualización en la
temática de Investigación


5 docentes participan en cursos
propuestos y presentan
constancias que avalen su
participación
3 cursos programados de acuerdo
a necesidad de las participantes


Revisión del FODA, realizado con
asesoría de la DIGI
investigación de instituciones que
brindan los cursos y programación
de los mismos
Evaluación de funciones con
autoridades para redifinirlas para
cumplir el objetivo


1 5 docentes formadas y actualizada 
en el desarrollo de procesos de
investigación


docentes, coordinadora y
autoridades
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.4.01
Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 3978873.87

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.1.1. Encauzamiento de la investigación dentro de los programas universitari...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Encauzar la investigación dentro de
los programas universitarios de
investigación existentes aprobados
por el CONCIUSAC


Una docente conoce todo el
procedimiento y la documentación
escrita está archivada en el
Institiuto
un proyecto elaborado para
presentarlo en junio 2012


Investigar legislación y
procedimientos para presentar
proyectos en la DIGI y socializarlo
con el equipo
Investigar forma de integrarse al
CONCIUSAC
Elaboración del proyecto con
asesoría de la DIGI


1,2,3,4 Conocer procedimientos de trabajo
del COCIUSAC
Preparar un proyecto de
Investigación de ISIPs dentro de los
programas de CONCIUSAC para
2012


Docente designada
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.4.01
Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 3978873.87

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de invest...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Hacer de la investigación un
método de aprendizaje en ISIPs


1 propuesta de integración de la
investigación a la docencia y/o
servicio para 2012.  


Con asesoría de la DIGI, elaborar
el plan de formación docente (ver
línea A.1.6)
Elaborar programas de docencia
del 5o. y 6o. semestre 2012 en los
que se considere a la investigación
como método de aprendizaje y/o
servicio (se integrará a un mínimo
de 2 programas)
Participar con la  propuesta de
ISIPs en la integración de planes
de docencia, investigación y
extensión para la aplicación del
proyecto educativo 2010-2014 a la
que convoca la Dirección General
de Docencia


3,4 Hacer una propuesta de trabajo 
para el 5o. y 6o.  semestre 2012,  la
cual se aplicará  en dos programas 
seleccionados  


Coordinación General de
Docencia, Coordinación de ISIPs
y docentes
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.4.01
Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 3978873.87

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.3 Fortalecimiento del programa Ejercicio Profesional Supervisado EPS y
 ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Integrar a ISIPs al EPSUM Carta de entendimiento de ISIPs-
EPSUM para 2012


Establecer comunicación con
EPSUM con el propósito de
conocer sistema de trabajo y forma
de integrar a ISIPs
Con base a la actividad anterior,
hacer propuesta de trabajo del
EPS/ETS de ISIPs con EPSUM
Elaborar carta de entendimiento o
su similar


4 Conocer sistema de EPSUM y
establecer trabajo conjunto 


Docente EPS, autoridades de la
Escuela
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.4.01
Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 3978873.87

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para l...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Participar en el tratamiento integral
transdisciplinario de los niños y
niñas atendidos en el Instituto  


el 100% de niños evaluados tienen
su ficha Médica en el expediente
con sus exámenes de laboratorio. 
Estadística diaria de la clínica
médica



. Elaboración del Programa de
Servicio y Docencia
evaluación médica   de ingreso de
niños/as  a los distintos programas 

charlas informativas,
motivacionales y de capacitación
en cuanto a la necesidad de
consumo de alimentos sanos y de
higiene corporal, mental, social y
del sueño, para psicólogos en
formación, padres y madres de
familia y niños/as 

Participación en programa radial 1
vez  al año


1  Evaluación médica general y
especializada a todos los casos
referidos 
orientación  técnica a estudiantes,
padres de familia y niños/as, para
lograr  cambios en su calidad de
vida,  relacionadas con la
implementación de hábitos
saludables


médica y docente de Divulgación
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.4.01
Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 3978873.87

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para l...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

brindar asesoría psicopedagógica a
maestras y maestros de educación
preprimaria y primaria en servicio
en el sector público y privado en la
ciudad capita y en dos
departamentos del interior del país.


315 de los asistentes están
satisfechos con el servicio brindado
 y  culminan la actividad 


  Elaboración de plan de docencia y
servicio 
2: Divulgación y compromiso
(cartas de entendimiento)
 con autoridades educativas y/
municipales

3: Inscripción  y  Diagnóstico de
necesidades 
 
4. Desarrollo de talleres
Actividad de clausura del ciclo y 
Evaluación con maestros y
autoridades para considerar
continuidad  



4 350 maestros inscritos y
participando en los talleres
psicopedagógicos


Estudiantes PAPS-M (jornada
matutina y sabatina), docentes y
autoridades municipales y
educativas
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.4.01
Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 3978873.87

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

integrar las actividades de
investigación, docencia y servicio
por medio de desarrollo de
proyectos de EPS/ETS




Desarrollo de   proyectos de EPS
en 4 escuelas públicas  y 2 de ETS
en ISIPs con atención a niños/as,
madres, padres y maestras/os



 divulgación del desarrollo de
EPS/ETS en el Instituto,  admisión
de interesados en su ejecución y
cartas de entendimiento

Actividad: Inducción a eps y ets, y
ejecución de los proyectos

evaluación de los proyectos y
presentación de resultados del
trabajo, con énfasis en la
investigación



4  Elaboración de un mínimo de 6
proyectos en el área
psicopedagógica



Ejecucion: 4
Responsables: estudiantes
asignados, docente y
coordinadora

Ejecucion: 4
Responsables: estudiantes
asignados, docente y
coordinadora
estudiantes, docentes y
coordinación
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.4.01
Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 3978873.87

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

establecer relaciones
interinstitucionales para  de
promover la salud integral del
guatemalteco en varios  medios
masivos de comunicación




 4 convenios interinstitucionales
establecidos

Indicador 2: difundir 4 programas
radiales por semana
guiones de radio archivados, 2
semanales




Elaboración del programa de
docencia y servicio del
PROGRAMA DE DIVULGACIÓN
(incluye calendario semanal/anual)
en el que el 100 %  de psicólogos
en formación, ETS, EPS,
investigadores, docentes de ISIPs 
participan en el programa   radial 
“Trabaj
Elaboración de cartas de
entendimiento interinstitucional
(dentro y fuera del Instituto,
Escuela y USAC)

Elaboración y asesoría de guiones
de radio y desarrollo de los
programas  en las diferentes
emisoras




1,2,3,4  establecer  relaciones
interinstitucionales
promover la salud mental del
guatemalteco




docente del programa y
participantes
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.4.01
Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 3978873.87

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 mejorar las condiciones de la
infraestructura y mobiliario del 
Instituto para brindar un servicio de
alta calidad




el total de las instalaciones del
instituto estará pintado en el 2011
parque psicopedagógico equipado
 el total del mobiliario solicitado por
las docentes se  provee (de
acuerdo a lista en poder de
tesorería Y AUTORIDADES)

21 puertas remozadas


 Solicitar a tesorería el presupuesto
 y adquisición de materiales

pintura de paredes
Revisión con el Departamento de
Tesorería de la solicitud de
muebles en su poder
solicitud a tesorería de presupesto
y ejecución


1 pintura de todas las instalaciones
del instituto

parque psicopedagógico terminado
de acuerdo al proyecto propuesto
proveer de los muebles y equipo  
que se requieren,  para mejorar la
producción y oferta de servicios

21 puertas reparadas, pintadas y
con su ventana de vidrio


Tesorería y jefe de servicio o
quien se designe
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.4.01
Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 3978873.87

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: 0.1 Análisis y enriquecimiento del Marco Filosófico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 que la investigación que se realiza
en ISIPs, sea congruente con las
necesidades institucionales



10 investigaciones
psicopedagógicas


Establecer vìnculos con el
departemento de investigación para
divulgar las necesidades de
investigación mencionadas
 

 Los estudiantes y  docentes de los
programas, así como  los
profesionales interesados 
proponen el tema a investigar

 Elaboración de proyectos y su
ejecución

Divulgación oral y escrita de los
hallazgos en las investigaciones

 




1  Los trabajos de investigacion con
fines de graduación, de ETS, EPS,
estudiantiles y profesionales
realizados en ISIPs son de interès
para la institucion y  de beneficio
para la población. 


Actividad 4: Divulgación oral y
escrita de los hallazgos en las
investigaciones
Ejecucion: 4
Responsables: Docentes e
investigadores  en investigar
Recursos Materiales: equipo de
oficina y suministros
Recurso Humano: Coordinadora,
docentes, estudiantes y
secretaria
investigadores (docentes y
estudiantes)
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.4.01
Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 3978873.87

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Fortalecer el proceso de
acreditacion de la Escuela de
Ciencias Psicológicas




 plan de mejoras del Departamento
aplicado



Confirmar a la docente
representante de ISIPS en la
Comision de Autoevaluación o
como se le designe y seguir el
lineamiento que ella brinde

Responsables: Comision de
Autoevaluacion, coordinadora de
ISIPS, docente responsable

 Conocer el Plan de mejoras,
elaborar el  cronograma y aplicarlo
 


1,2,3,4 aplicación del plan de mejoras en el
ISIPs 


Comision, Coordinadora de
ISIPS, docente responsable ante
comision y docentes de ISIPs




Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.1580

Codigo Presupuestal: 4.1.14.4.01
Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 3978873.87

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: 0.1 Análisis y enriquecimiento del Marco Filosófico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Continuar con el proceso de 
institucionalización de la 
investigacion en el ISIPs




proyecto de Institucionalización de
la Investigación en ISIPS aprobado
por consejo directivo de la escuela


 Concluir el plan en las etapas de 
administracion y planificaciòn, con
asesorìa de la DIGI
solicitar su aprobaciòn en consejo
directivo
 

Incluir en POA 2012 el Proyecto de
Institucionalización de la
investigaciión en el ISIPs(con la
asesoría de la DIGI)


3,4 Concluir el proyecto de
Institucionalización de la
investigacion para el instituto, con
la asesorìa de la DIGI


Coordinadora y equipo docente
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.4.01
Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 3978873.87

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 participar en  el proceso de
planificación del Proyecto
Educativo 2010-2014 (rediseño
curricular )que se aplicará en ISIPs 
en 2012 en el 5º. Y 6º. Semestre 




 las 7 profesoras tienen plan  para
el 5º. Y 6º. Semestres  2012


 Reuniones de trabajo para la
elaboración de planes

Revisión de contratos con
autoridades para organización del
trabajo del año 2012 por tener
estudiantes de régimen semestral y
anual

establecer  calendario de trabajo
anual/semestral, para la
incorporación del ambos proyectos
educativos dentro del Instituto
 
 


4 7 docentes del instituto participan 
con la Coordinadora General de
Docencia en la planificación del 5º.
Y 6º. Semestre para el 2012
  


docentes  y  coordinación
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.4.01
Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 3978873.87

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.	Desarrollar  programas de
servicio y proyectos de
investigación, en el área
psicopedagógica, con un enfoque
multidisciplinario y
transdisciplinario, para brindar 
soluciones integrales  e
innovadoras a los problemas
psicopedagógicos.

2.	Fortalecer la formación integral
de los y las estudiantes a través de
la experiencia adquirida en el
servicio  y la investigación.

3.	Consolidar un equipo científico
de alto nivel con principios éticos y
psicosociales, comprometidos con
actividades permanentes de
investigación de carácter
psicopedagógico, para responder  a
 las necesidades de la sociedad
guatemalteca.  

4.	Establecer y consolidar alianzas
interinstitucionales afines a los
objetivos de la institución



Desarrollo de 6 programa de
servicio e investigación con
población que solicita los servicios
psicopedagógicos


El instituto de Servicio e
Investigación Psicopedagógica
“Mayra Vargas” es un
Departamento de la Escuela de
Ciencias Psicológicas.  Como
entidad de servicio presta atención
a niños y niñas con dificultades en
el aprendizaje escolar. Orienta a
padres 


1,2,3,4 Brindar servicio psicopedagógico
multidisciplinario centrado en el
niño/a y su contexto (familia,
escuela, comunidad), y realizar
investigación con la finalidad de
formar profesionales con principios
y valores psicosociales dentro del
programa de extensión para el
desarrollo nacional.


Licenciada Walda Canú,
Coordinadora Académica
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.4.01
Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 3978873.87

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: 0.1 Análisis y enriquecimiento del Marco Filosófico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

ofrecer a maestros del Programa
de Asesorìa Psicopedagógica a
Maestros, oportunidad de acreditar
un Diplomado universitario


una propuesta para el diplomado a
desarrollar en  2012


investigación de reglamentos para
crear un diplomado universitario
para maestros de educación pre
primaria y primaria

Elaboración  de la propuesta y
presentación a autoridades para su
aprobación



3,4 planificación de un diplomado y
gestionar recursos




docentes, psicólogos en
formalice y autoridades
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.4.01
Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 3978873.87

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.2.7. Mejoramiento del sistema de ingreso de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.  Mejorar la calidad del estudiante
de primer ingreso a la Escuela de
Ciencias Psicológicas,
preparándolos para la formación
profesional y vida universitaria.

2. Potenciar las habilidades
cognitivas superiores de los
estudiantes de  primer ingreso para
que mantengan un nivel aceptable
al final del ciclo lectivo.

3.  Coadyuvar en la acertada
elección de carrera.



1.  200 aspirantes con habilidades
según  requerimientos de ingreso
establecidos durante las fechas de
asignación en todo al año.

2.  Correlación alta entre el nivel de
ingreso y el promedio académico al
final de segundo semestre.

3. Porcentaje de asertividad en la
elección de carrera en el primer
trimestre1.	El 40% de estudiantes
con  niveles de ingreso arriba del
promedio durante todo el año.
 



1.	Coordinar y proporcionar
información general y específica a
nivel interno y externo a los
candidatos a ingresar, inducción de
estudiantes de primer ingreso
incluyendo materiales planificación
y promoción de la oferta educativa
a la población guate


1,2,3,4 1.	El 40% de estudiantes con 
niveles de ingreso arriba del
promedio durante todo el año.
2.	10% en la mejora del
rendimiento académico de primer
grado en relación a promociones
anteriores durante todo el año.
3.	25% de reducción en el cambio
de carreras en el primer trimestre.



Coordinadora, Asistente,
estudiantes voluntarios.
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.4.01
Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 3978873.87

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.	Orientar al estudiante con
estrategias para adaptarse a la vida
universitaria.
2.	Informar y orientar al estudiante
acerca de sus alternativas antes de
dejar la vida universitaria.
3.	Motivar al estudiante en su rol de
Psicólogo y su permanencia en la
Universidad.
4.	Optimizar la participación,
integración, rendimiento y toma de
conciencia de los estudiantes en la
participación de actividades
extracurriculares de la vida
universitaria.




1.	200 Estudiantes que culminan
sus cursos en el tiempo esperado
de 2do a 5to. 

200 Estudiantes que culminan sus
cursos en el tiempo esperado de
2do a 5to.  
3.	100 Estudiantes que elevan su
rendimiento académico de 2do a
5to.
4.	100 Estudiantes involucrados en
actividades académicas
extracurriculares (Voluntariados
internos y externos) durante todo el
año.



1.	Información acerca de
reglamento de evaluación y
promoción de jornadas de
información sobre procedimientos 
internos de toda la Escuela, a
través de carteleras, jornadas
informativas y pasos de aula.
2.	Seguimiento y acompañamiento
de estudiantes


1,2,3,4 1. 20% de disminución en la
repitencia de los estudiantes de
segundo a quinto. 

2. 20% de disminución en la
deserción de los estudiantes de
segundo a quinto grado.

3. 10% de aumento en el
rendimiento académico de segundo
a quinto grado .
4. 10% de aumento en participación
del estudiantado en Actividades
académicas extracurriculares
durante todo el año.


Coordinadora, Asistente,
estudiantes voluntarios
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.4.01
Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 3978873.87

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: 0.1 Análisis y enriquecimiento del Marco Filosófico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

-Coordinar plan anual de
actividades de Pruebas Específicas
con el SUN y entidades
relacionadas con el ingreso,
asimismo, de manera interna en la
Unidad Académica.
-Publicitar vía internet y en la sede
del SAEPs, el proceso de ingreso
de los estudia
-Planificación, coordinación, y
ejecución de inducción para
estudiantes de primer ingreso
anuencia de Coordinadores y
Consejo directivo.
-Diseñar, imprimir y distribuir
materiales informativas sobre
procesos de ingreso y de Pruebas
Especificas con a
Planificación, coordinación,
ejecución de la presentación de la
oferta educativa de la Escuela de
Ciencias Psicológicas en
INFOUSAC, organizada por el SUN
y formas diversas de la promoción
de las mismas.
-Aplicar, calificar manualmente y
presentar r
-Planificación, elaboración y
ejecución de talleres de lectura que
rehabiliten los niveles de
comprensión de lectura de los
candidatos a ingresar a la escuela.
-Coordinar, asesor y evaluar la
activación  de la página electrónica
para la asignación d
- Continuar con el análisis de
niveles de  repitencia, deserciòn y
el rendimiento global de las



cohortes.


1,2,3,4 Coordinadora, Asistente,
estudiantes voluntarios.
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.4.01
Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 3978873.87

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.2.7. Mejoramiento del sistema de ingreso de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

- Proporcionar orientación y
asesoría coadyuvando a la elección
de carreras y los campos de acción
de la práctica profesional.
-Mejorar la calidad del estudiante
de primer ingreso a la Escuela de
Ciencias Psicológicas,
preparándolos para la formación
profesional y vida universitaria,
integrándolos y potenciándolos
para la participación, el rendimiento
y el uso de sus habilidades de
pensamiento.
- Continuar con la elaboraiciòn de
la  base de datos para
retroalimentar el perfil de los
estudiantes de primer ingreso, al
mismo tiempo sea útil para futuros
análisis, inferencias e
investigaciones.
-Con tinuar con la tecnificación del
proceso de asignación de pruebas
con la colaboración del EPS de
Ingeniería.



-Porcentaje de aspirantes con
habilidades según  requerimientos
de ingreso establecidos durante las
fechas de asignación en todo al
año.
-Porcentaje de correlación entre el
promedio y nivel de ingreso
promoción 2010 en el ultimo
trimestre.
-Porcent


-Coordinar plan anual de
actividades de Pruebas Específicas
con el SUN y entidades
relacionadas con el ingreso,
asimismo, de manera interna en la
Unidad Académica.
-Publicitar vía internet y en la sede
del SAEPs, el proceso de ingreso
de los estudia


1,2,3,4 El 40% de estudiantes con  niveles
de ingreso arriba del promedio
durante todo el año.
10% en la mejora del rendimiento
académico de primer grado en
relación a promociones anteriores
durante todo el año.
25% de reducción en el cambio de
carreras en el primer trimestre.



Coordinadora, Asistente,
estudiantes voluntarios.
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Codigo Presupuestal: 4.1.14.4.01
Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 3978873.87

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

-Optimizar la participación, la
integración, el rendimiento, la toma
de conciencia de los estudiantes
para elevar la calidad de su
formación profesional y su vida
universitaria.  
-Atender al estudiante vía
presencial, electrónica y telefónica
en relación a orientación, asesoría
de procesos internos académicos y
administrativos para facilitar y
optimizar la vida universitaria.



Porcentaje de Reducción de la
repitencia de 2ª. A 5to en el último
trimestre. 
Porcentaje de Reducción de la
deserción de 2ª. A 5to en el último
trimestre. 
Porcentaje de elevación de
rendimiento académico de 2ª a 5to
en el último trimestre.
Porce


•	Elaboración de carteleras,
jornadas informativas hacia el
estudiante y al público en general
sobre actividades académicas y
culturales que ofrece la escuela.
•	Paso de aulas para informar
acerca de reglamento de
evaluación y promoción de los
mismo


1,2,3,4 -20% de disminución en la
repitencia de los estudiantes de
segundo a quinto grado en el último
trimestre.
-20% de disminución en la
deserción de los estudiantes de
segundo a quinto grado  en el 
último t-trimestre.
-10% de aumento en el rendimiento
académico de segundo a quinto
grado  en el último trimestre.
-10% de aumento en participación
del estudiantado en Actividades
académicas extracurriculares
durante todo el año.



Coordinadora, Asistente,
estudiantes voluntarios
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Codigo Presupuestal: 4.5.14.1.02
Descripcion: ALQUILER DE LOCKERS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 383.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ampliar la cobertura del servicio de
alquiler de lockers para los
estudiantes


Número de lockers en optimas
condiciones


Compra de nuevos  lockers
Mantenimiento de lockers con que
cuenta la unidad académica


1 Contar con una cantidad de lockers
en perfectas condiciones que
satisfagan la demanda de este
servicio por parte de los
estudiantes
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Codigo Presupuestal: 4.5.14.2.01
Descripcion: ESCUELA DE VACACIONES
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 377200.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proporcionar una alternativa al
estudiante para adelantar o nivelar
sus cursos a travës de la
instauracion de la escuela de
vacaciobnes en sus periodos
semestrales y anuales para el ciclo
academico 2011.


coordinacion, administracion y
docencia por selecciön en la
escuela de vaciones 


Promociön y divulgaciön de la
escuela de vacaciones para los dos
semestre y proceso anual 


1 Determinar la orientacion y
asignacion de cursos en la escuela
de vacaciones 2011 


Hector Hugo Lima  Secretario
Academico de Escuela 
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Codigo Presupuestal: 4.5.14.2.04
Descripcion: ESPECIALIZACION EN PSICOLOGIA FORENSE
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 239813.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Culminar el Curso de
Especialización en Psicología
Forense, con un mínimo de 15
egresados.


1,2,3,4
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Codigo Presupuestal: 4.5.14.2.04
Descripcion: ESPECIALIZACION EN PSICOLOGIA FORENSE
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 239813.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la especialización de los
profesionales de las Ciencias
Psicológicas en el campo de la
Psicología Forense,.


Culminar el Curso de
Especialización en Psicología
Forense, con un mínimo de 15
egresados.


Planificación, ejecución y
evaluación del Curso de
Especialización en Psicología
Forense


1,2,3,4 Capacitar a los profesionales
inscritos al Curso de
Especialización, en el campo de la
Psicología Forense.


Lic. José María Santos
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Codigo Presupuestal: 4.5.14.2.17
Descripcion: TOGAS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 23850.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.6 Elaboración y aprobación del Marco Administrativo y Financiero de la US...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Administrar con eficiencia los
recursos financieros.-


1,2,3,4 Mantener disponibilidad de togas. Tesoreria
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Codigo Presupuestal: 4.5.14.2.17
Descripcion: TOGAS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 23850.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.1.6. Desarrollo de programas universitarios dentro de modalidades administr...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Agilizar el tramite de alquiler de
togas.


1,2,3,4 Que el usuario de togas encuentre
la manera mas facel de alquilar
togas.


Tesoreria
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Codigo Presupuestal: 4.5.14.2.21
Descripcion: EXAMENES TECNICOS Y PROFESIONALES
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Asignacion Q. 60300.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.1.6. Desarrollo de programas universitarios dentro de modalidades administr...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la evaluaciön a través de
los examenes de evaluación para
incentivar al profesor en el
desarrollo y servicio academico que
brinda a la Escuela de Ciencias
Psicologicas 


Presentacion de las tesis a nivel de
grado y pre-grado  de la Escuela de
Ciencias Psicologicas para la
promociön de los profesionales 


Realizar las graduaciones en
horario matutino, vespertino y
nocturna para una mejor cobertura
de los estudiantes de las  diferentes
jornadas y a la vez su participacion.



1 participacion del 80% de los
docentes de la Escuela de Ciencias
Psicologicas 


Hector hugo Lima    Secretario
Académico de Escuela 
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION
Introduccion: 
El POA 2011 responde, conforme al Reglamento General correspondiente, a las prioridades propuestas y/o aprobadas por el Honorable Consejo Superior Universitario, y a las orientaciones diene la
Dirección de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, y desde luego, a las posibilidades y restricciones que determinan los recursos económicos de la ECC y de la política financiera de la USAC que ha
limitado severamente las actuaciones de la Unidad Académica. El año 2011 plantea desafíos importantes, sobre todo, derivado de la puesta en marcha del nuevo pensa de la carrera de Periodismo, el
incremento de la demanda estudiantil en el primer año, las restricciones presupuestarias ya mencionadas, y en el ámbito nacional, la apertura del calendario electoral para las elecciones nacionales y
municipales, en un entorno especialmente violento, que afectará a los comunicadores, su actividad, y a la Universidad de San Carlos.
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION
Mision: 
En sus procesos de enseñanza-aprendizaje utiliza tecnología de punta y ha implementado métodos pedagógicos que contribuyen a disminuir los índices de deserción y repitencia. Contribuye a promover la
democracia, la diversidad cultural y lingüística, así como los derechos humanos a través de sus programas investigación, docencia y extensión; los cuales están apoyados por una reestructuración curricular
efectiva y permanente que posibilita el diseño y rediseño curricular para ampliar su oferta académica. Cuenta con un sistema de estudios de pregrado, grado y postgrado acreditado y con alta calidad
académica y acorde a las necesidades de la sociedad guatemalteca, de sus egresados y del desarrollo nacional que permite que sus profesionales estén certificados.
Fomenta la investigación mediante un sólido programa de formación y desarrollo metodológico en el que participan académicos y estudiantes que genera conocimiento para el fortalecimiento de la docencia
y de los programas de extensión, así como para implementar nuevas metodologías de enseñanza aprendizaje. Sus investigaciones están orientadas a proponer soluciones para la conservación del
patrimonio natural, cultural y documental dentro de un Estado pluricultural, plurilingüe y multiétnico. Todo ello apoyado en un programa de estímulo para sus investigadores.
Sus recursos presupuestarios se manejan con transparencia y sobre la base del cumplimiento de objetivos, metas y compromisos institucionales acordes a su Misión y Visión. Optimiza la inversión de su
techo presupuestario, distribuyendo el mismo con base en sus planes de largo, mediano y corto plazo y en función del cumplimiento de objetivos institucionales. Sus procesos de tesorería están
debidamente sistematizados para mejorar la efectividad en la gestión administrativa.
Ha incrementado su disponibilidad financiera por medio de la obtención de nuevas fuentes de ingreso a través de la gestión de programas de cooperación nacional e internacional y la venta de servicios.
Cuenta con personal académico altamente calificado y competente; adecuadamente remunerado y motivado de acuerdo a sus capacidades por medio de programas de capacitación y actualización, así
como de incentivos materiales y no materiales que promueve una cultura de excelencia académica.
Su personal administrativo se desempeña con alta efectividad en apoyo a las funciones básicas de investigación, docencia y extensión, por medio de programas de capacitación y profesionalización laboral,
así como de incentivos materiales y no materiales que incluye el intercambio
Vision:
 Ser la unidad académica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, competitiva en el campo de las ciencias de la comunicación a nivel nacional, regional y global, responsable de organizar y dirigir la
educación superior con equidad de género, con enfoque intercultural, vinculada y comprometida con el desarrollo científico y humanístico en el campo de su competencia, con una gestión actualizada,
dinámica y efectiva que busca la excelencia académica para generar a través del estudio, la investigación y el análisis de los problemas comunicacionales de la sociedad guatemalteca para contribuir a
formar profesionales de las ciencias de la comunicación con principios éticos y excelencia académica.
Tendencias: 
 1. Crecimiento de la población estudiantil focalizada en el primer año, aunque globalmente se haya producido una reducción moderada.
2. Disminución relativa de la asignación presupuestaria para la educación superior y la aprobación de medidas que limitan compras específicas.
3. Debilidad institucional y académica de la Escuela
4. Incremento del número de aspirantes para primer ingreso con serios problemas de formación en el ámbito diversificado que no responde a los requerimientos mínimas de la educación superior.
5. El desarrollo científico tecnológico nacional se encuentra comprometido por la falta de recursos que se destinan a la investigación especializada y a la formación de personal altamente calificado.
6. La falta de inversión para el desarrollo del talento humano de la Escuela y la falta de un programa de actualización permanente y sistemática de los procesos de enseñanza-aprendizaje no permiten
cumplir con los objetivos institucionales.
7 La erosión de la institucionalidad gubernamental y de la seguridad pública.
Problemas: 
 1. La capacidad instalada está deeteriorada por el número de estudiantes que ingresan a la Escuela de Ciencias de la Comunicación.
2. Insuficiencia de los recursos financieros anuales asignados
3. La deserción y repitencia de los estudiantes provoca que exista sobre población, e incide en la calidad de los procesos de enseñanza- aprendizaje.
4. Insuficiencia de recursos financieros asignados
Docencia de mala calidad debido al bajo perfil profesional y bajo rendimiento estudiantil lo que inciden en que los egresados no responden a los requerimientos del mercado laboral y la realidad nacional.
5. Las carreras de la Escuela no están acreditadas de acuerdo a los criterios del Sistema de acreditación de la Educación Superior.
6. Un alto porcentaje de estudiantes egresados de nivel medio no cuentan con los conocimientos básicos para ingresar a la oferta académica de la Escuela.
7. Alto nivel de deserción y repitencia de los estudiantes
8. La investigación no se ha desarrollado como una prioridad para la Escuela y los recursos destinados para ella son insuficientes.
9. La debilidad de la funciones de extensión.
10. Las metodologías y contenidos de enseñanza-aprendizaje son inadecuadas.
11. La Insatisfacción laboral del personal académico, causada por la desvalorización de su trabajo, dificulta la implementación de nuevos enfoques educativos.
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION
Desafios: 
1. Fortalecer los sistemas de ingreso y ubicación, sobre la base de un estudio prospectivo y estratégico de la demanda de la oferta académica de la Escuela de Ciencias de la Comunicación.
2. Desarrollar e implementar métodos pedagógicos que contribuyan a disminuir la repitencia, en particular en los dos primeros años de estudios.
3. Ampliar la oferta académica incluyendo carreras de pregrado, grado y posgrado.
4. Lograr una mayor asignación presupuestaria, adecuada a las necesidades de la Escuela.
5. Optimizar la inversión del techo presupuestal asignado, distribuyendo el mismo, con base en planes de largo, mediano y corto plazo y en función del cumplimiento de objetivos institucionales.
6. Promover la obtención de nuevas fuentes de ingresos a través de fortalecer la gestión de programas de cooperación nacional e internacional; y la venta de productos y servicios.
7. Fortalecer la institucionalidad de la Escuela y reestructurar los currícula de su oferta académica.
8. Despolitización de la proceso de enseñanza-aprendizaje para el cumplimiento de sus fines y objetivos pedagógicos.
9. Implementar procedimientos de control académico para que exista certeza sobre la legalidad de los procedimientos de aprobación de cursos y promoción estudiantil.
10.Implementar procesos educativos innovadores y efectivos para lograr la modernización de la enseñanza.
11.Priorizar y fortalecer la calidad educativa de la Escuela favoreciendo la formación académica y humanística de los estudiantes.
12.Posicionar a la Escuela a nivel nacional y regional como formadora de profesionales competitivos y con pertinencia académica.
13.Promover la educación virtual y tutorial, la autogestión del aprendizaje, mediación pedagógica y el constructivismo.
14.Lograr la acreditación de los programas de estudio impartidos en la facultad a nivel técnico, de licenciatura y de postgrado.
15. Reestructurar el Sistema de Ubicación y Nivelación -SUN- de la USAC adecuadlo al contexto cultural y eliminando las barreras para el ingreso de estudiantes de grupos étnicos.
16. Contar con alternativas educativas incluyentes e interculturales, que faciliten la incorporación de los estudiantes a carreras técnicas con posibilidad de completar el nivel de licenciatura.
17. Lograr la atención oportuna e integral de los estudiantes, fortaleciendo las relaciones docente-estudiante y ejecutando programas de atención integral, prestando especial atención a aspectos como los
siguientes:
18. Promover la investigación que genere conocimiento para el fortalecimiento de la docencia y de los programas de extensión.
19. Realizar una investigación anual en cada una de las áreas de estudio de la Escuela.
20. Crear un programa de estímulo al personal académico destinado a la investigación, que incluya el desarrollo de la carrera del investigados, así como su especialización tanto a nivel nacional como
regional e internacional
21. Destinar dentro del presupuesto anual de la Escuela, una partida presupuestaria específica para realizar investigación y generar conocimiento.
22. Estimular el desarrollo de nuevos enfoques educativos, implementando mecanismos que incidan favorablemente en la motivación del personal académico tanto monetaria como por medio de incentivos
no materiales.
23. Promover una cultura de excelencia docente, apoyada por medio de un programa de capacitación e incentivos.
24. Garantizar la  actualización permanente del personal académico desarrollando un programa de actualización, que posea la asignación presupuestaria que requiere.
Politicas: 
a) La política de desarrollo integral por medio de la cual se busca el desarrollo de los ejes de investigación, docencia y extensión, así como el fortalecimiento del área administrativa. Para tal fin se deben
desarrollar planes que permitan contar con la infraestructura, equipamiento y los recursos tecnológicos, materiales y financieros necesarios para el cumplimiento de los fines y objetivos institucionales por
medio de un Plan Estratégico que responda a las necesidades de corto, mediano y largo plazo.
b) La Política de Diálogo, sobre las baes éticas que permitan orientar el análisis de problemas coyunturales y promover la discusión y análisis de los grandes problemas sociales, políticos, económicos y de
medio ambiente, tanto nacionales como locales para fortalecer la capacidad de propuesta de los estudiantes y egresados.
c) La Política de Divulgación permite dar a conocer la información derivada de los procesos de investigación, docencia y extensión realizados por la Escuela además de fortalecer las relaciones con los
medios de comunicación social, a nivel nacional y regional.
d) La Política de Readecuación Curricular tiene como objetivo dinamizar y hacer coherente el currículo de estudios con la realidad nacional y de la región centroamericana, así como incorporar los avances
científicos, tecnológicos y humanísticos en los pensa de estudios.
e) La Política de Administración Académica tiene como propósito hacer eficiente y eficaz la administración académica, para mejorar su funcionamiento, por medio de la adopción y aplicación de un modelo
que favorezca e integre las istancias correspondientes tales como los departamentos de Comunicación, Publicidad, Periodismo, Locución, Tesis y Ejercicio Profesional Supervisado que permita el desarrollo
del currículo y la diversificación de carreras y programas de posgrado en congruencia con las necesidades nacionales y regionales; e incorporar los avances científicos y tecnológicos a los pensa de
estudio.
f) La Política de Selección, Desarrollo y Promoción del Personal Docente, teniendo como marco el Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica, garantiza que los procesos de selección,
desarrollo y promoción del personal académico responda a las políticas universitarias y desarrolla programas de formación, capacitación y actualización.
g) La Política de Ingreso, Evaluación y Promoción del Estudiante tiene como objeto estimular y orientar apropiadamente al estudiante desde su ingreso, proporcionándole una formación basada en la
excelencia, evaluándolo y promoviéndolo para que culmine con éxito sus estudios. Esta política se sustenta a través del desarrollo de planes y programas de evaluación para el apoyo del estudiante, los
cuales están destinados a estimular su permanencia y favorecer su promoción.
h) La Política de Fortalecimiento a la Docencia vela porque los docentes cuenten con los recursos humanos, tecnológicos y científicos necesarios para el desarrollo del currículo y la formación continua de
los docentes para beneficio de los estudiantes. Esta política se vincula con la literal f).
i) La Política de Investigación, tiene como propósito apoyar el desarrollo de procesos coordinados, secuenciales, lógicos y sistemáticos para la práctica de la investigación. Ésta constituye el marco de
referencia en el que se fundamenta la práctica de la investigación, integrándola a la docencia y a la extensión como una estrategia para la formación de profesionales altamente capacitados. Esta política
también orienta el desarrollo de investigaciones en asociación con otros centros de investigación y el intercambio de investigadores, tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, favorece la
formación de personal especializado en esta área a través de programas permanentes de capacitación y la puesta en práctica de un programa de incentivos y estímulos materiales y no materiales para los
investigadores.
j) La Política de Extensión, fortalece y amplía los vínculos de la ECC con la sociedad en el ámbito de su influencia. Optimiza su capacidad de gestión, plantea propuestas viables y pertinentes que permitan
y promuevan el desarrollo humano sostenible.
k) La Política Administrativa promueve el desarrollo administrativo por medio de la creación de un programa de capacitación y actualización permanente del personal administrativo, técnico y de servicios en
función de las necesidades de la Escuela; impulsa la creación de la carrera administrativa respetando capacidad, experiencia, formación, idoneidad y antigüedad del recurso humano, así como la
modernización de los procesos administrativos a fin de mejorar la eficiencia y la eficacia de los procesos en todos los niveles que permitan el logro continuo y permanente de los fines institucionales.
l) La Política Financiera permite optimizar la gestión y orientar la ejecución del presupuesto asignado, en función del cumplimiento de los fines y objetivos de la Escuela. Estimula la docencia productiva, la



prestación de servicios de consultoría y asesoría, programas y proyectos autofinanciables, entre otras posibles opciones, para complementar los recursos asignados por el Consejo Superior Universitario
para el funcionamiento de la Escuela. Desarrolla programas de inversiones en infraestructura y equipamiento que permitan mejorar el funcionamiento de la investigación, docencia y extensión, propiciando
la actualización de la tecnología para modernizar el funcionamiento de la Escuela.
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION
Estrategias: 
El equilibrio entre oferta y demanda de los servicios de docencia, procurando un aumento en el presupeusto por parte del CSU, especialmente, si este autoriza pruebas adicionales de primer ingreso.
El trabajo coordinado de los programas de la ECC, para lo cual se hacen y harán esfuerzos para la ubicación programática de las diferentes unidades académicas y administrativas de la ECC.
Objetivos: 
La consolidación de los consejos de extensión e investigación
La creación del Consejo de Docencia o la activación de la Comisión Académica.
La estimulación de los consejos de administsración y del Programa de Educación a Distancia.La elaboración de un plan anual de trabajo y al menos dos informes de evaluación por cada uno de los
programas de la ECC/USAC, que permitan integrar y mejorar las actividades de los mismos.La meta más importante es mantener la gobernabilidad académica para continuar con las acciones de desarrollo
cualitativo, eficientando la administración y renovando los pensa de estudios.
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Codigo Presupuestal: 4.1.17.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION Asignacion Q. 1422509.80

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planificar y ejecutar las actividades
administrativas de la ECC.


Informe de labores de la Secretaría Organizar, planificar y ejecutar las
acciones administrativas de
acuerdo con lo establecen los
manuales de funciones y las
instrucciones de la Dirección y el
Consejo Directivo


1,2,3,4 Prestar los servicios
asdministrativos durante los dos
semestres a la comunidad docente,
estudiantil y administrativa.


Secretario y personal
administrativo
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Codigo Presupuestal: 4.1.17.2.02
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION Asignacion Q. 6427928.88

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planificación operativa formulada y
ejecutada para los años 2011 y
2012, respectivamente.


Poa 2012 on line elaborado. Evaluación Poa on line 2011
elaborada.


1,2,3,4 Plan operativo anual elaborado por
los responsables de programa y
subprograma presupuestario.
Evaluación del plan operativo anual
2011 elaborada por los
responsables de programa y
subprograma presupuestario.


Responsables de Programa y
Subprograma, así como
Coordinación de Planificación.
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Codigo Presupuestal: 4.1.17.2.02
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION Asignacion Q. 6427928.88

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La gestión coherente y planificada
de las actividades académicas y
administrativas de la Escuela de
Ciencias de la Comunicación, en
función de la misión institucional
establecida en su Plan Estratégico
y de la Universidad de San Carlos
de Guatemala.


POA 2012
Evaluación POA 2011.


Preparación POA: Coordinación
con la CGP, la Dirección de la ECC
y convocatoria a Consejo de
Planificación en conjunto o por
Programa
Elaboración POA 2012

Preparación Evaluación POA:
Coordinación con la CGP, la
Dirección de la ECC y convocatoria
a Consejo de Planificación en
conjunto o por Programa
Elaboración Evaluación POA 2011



1,2,3,4 La planificación de las actividades
programáticas para el año 2012,
elaborada por las Unidades
Académicas y Administrativas de la
ECC, coordinada por la Unidad de
Planificación y aprobada por las
autoridades, en los tiempos
establecidos por el Consejo el
Consejo Superior Universitario, la
Coordinadora General de
Planificación y las autoridades de la
ECC.
La evaluación de las actividades
programáticas para el año 2012,
elaborada por las Unidades
Académicas y Administrativas de la
ECC, coordinada por la Unidad de
Planificación y aprobada por las
autoridades, en los tiempos
establecidos por el Consejo el
Consejo Superior Universitario, la
Coordinadora General de
Planificación y las autoridades de la
ECC.


Consejo Superior Universitario
Coordinadora General de
Planificación
Dirección
Consejo Directivo
Coordinación UNIPLAN
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Codigo Presupuestal: 4.1.17.2.02
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION Asignacion Q. 6427928.88

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Potenciar los conocimientos
teórico-prácticos adquiridos por los
estudiantes en el pensum de la
carrera, a través de una práctica
supervisada que aporte soluciones
a problemas concretos de la
comunicación, enfocada al
desarrollo de instituciones de
servicio a la comunidad.


&#61664;	Excelencia académica:
Óptima capacitación enfocada en el
campo laboral.

&#61664;	Compromiso con el
servicio a la comunidad
guatemalteca: Preparamos
profesionales de la comunicación
que aportan soluciones
estratégicas a necesidades reales
del campo laboral.



Enero: semana 1, Inicio del curso
introductorio al EPS.
Enero, semana 2. Participación de
expertos en comunicación para el
desarrollo, quienes dieron
conferencias a los alumnos
inscritos al curso.  La temática
ronda las áreas a desarrollar en los
pr
Febrero: Primera quincena.
Segunda parte del curso
introductorio (18 días para un total
de 54 horas de capacitación).  En
esta etapa se darán talleres de
redacción, de paquetes de diseño
gráfico para computación, y de
elaboración de páginas electróni
A) Febrero: 2a. quincena. Salida al
campo de los epesistas, 50 en total,
a 30 sedes en el interior de la
república y el resto en la capital y
municipios aledaños
B)Elaboración de cartas de
presentación para las sedes de
EPS, cartas de permiso labora
Marzo: Supervisión de campo de
los epesistas situados en el
campus central de la USAC:  ECC,
Facultades de Arquitectura,
Ingeniería, Agronomía, Trabajo
Social, etc. . 
Abril: Supervisión de campo a los
epesistas situados en las
dependencias de la USAC fuera del
campus central:  Cinemateca,
Canal Universitario, Musac,
Instituto Universitario de la Mujer,
etc.  Se presta asesoría y



seguimiento a todo estudiante que
a


2 Integrar a los egresados de la ECC
en el campo laboral guatemalteco,
que comprenda la comunicación
para el desarrollo y organizacional,
asegurando su éxito profesional
con la incorporación de habilidades
y experiencia en la resolución
estratégica de necesidades reales
de comunicación en las
instituciones beneficiadas.


M.A. Otto Yela
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Codigo Presupuestal: 4.1.17.2.02
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION Asignacion Q. 6427928.88

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ampliar los servicios universitarios
a través de la atención a zonas
rurales urgentemente necesitadas
de fortalecer sus procesos de
comunicación, en pro del desarrollo
y la fortalecimiento del tejido social.
Asimismo, fortalecer la atención de
organismos del ámbito urbano.



Número de becas aprobadas por
los organismos mencionadas.
Convenios, cartas de entendimiento
aprobados.


gestión con los organismos
mencionados, acercamientos por
todas las vías.


1 Ampliar el número de becas
ofrecidas a los estudiantes de la
ECC de parte de organismos
oferentes, tales como
municipalidades, organismos
internacionales, sistema
gubernamental, etc.


otto roberto yela fernández



Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.1624

Codigo Presupuestal: 4.1.17.2.02
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION Asignacion Q. 6427928.88

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer la actividad investigativa
por parte de los estudiantes en
etapa de graduación del EPS.



Informe Final de EPS, IFEPS Investigación-acción 2 Lograr que todos los graduandos
2011 se gradúen a través de un
proceso de investigación-acción
reflejado en su práctica


otto roberto yela
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Codigo Presupuestal: 4.1.17.2.02
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION Asignacion Q. 6427928.88

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.2. Fortalecimiento de la gestión para la cooperación nacional e internaci...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Procurar la generación de
proyectos con recursos
cofinanciados por entidades
nacionales e internacionales.


Carta de entendimiento o similares. gestión de proyectos cofinanciados. 3 Fortalecer la comunicación de la
ECC y los organismos cooperantes
mencionados.


Otto Roberto Yela Fernández
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Codigo Presupuestal: 4.1.17.2.02
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION Asignacion Q. 6427928.88

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.2. Fortalecimiento de la gestión para la cooperación nacional e internaci...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Garantizar el funcionamiento y la
integración de la agencia de
Publicidad y Comunicación para el
año 2011.


Sinergia entre los supervisores
docentes de EPS de las distintas
carreras.


Seleccionar a 04 personas de EPS
de la Licenciatura, quienes serán
los responsables de elaborar las
campañas comunicacionales que
se presenten.
Seleccionar a 05 personas de EPS
de la carrera técnica de Publicidad
quienes serán los responsables de
el


1 Integrar el equipo de la Agencia de
Publicidad con personal
proporcionado por los EPS
(Ejercicio Profesional Supervisado)
y profesionales colaboradores.




Coordinador General de la
Agencia de Publicidad,
Coordinador General de EPS y
Supervisores docentes.
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Codigo Presupuestal: 4.1.17.2.02
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION Asignacion Q. 6427928.88

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con una página Web de la
biblioteca e implementar el
programa Glifos para Bibliotecas
del SIBUSAC para la
automatización de la información y
de servicios


Consulta automatizada y en línea
de los catálogos de la biblioteca
Página Web  actualizada de la
biblioteca


Adquirir un servidor
Traslado del servidor a Biblioteca
Central para que le instalen el
programa Glifos
Digitalización del catálogo
topográfico


1,2,3,4 Implementar el catálogo electrónico
como herramienta básica para la
recuperación de la información


Personal de Biblioteca Flavio
Herrera
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Codigo Presupuestal: 4.1.17.2.02
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION Asignacion Q. 6427928.88

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planificar la asistencia a 
capacitaciones  en servicio de
bibliotecas


1 ó 2 capacitaciones por semestre Asistir a talleres, cursos y
conferencias del área de
bibliotecología, temas
administrativos o de cultura
general, tanto del SIBUSAC como
externos


1,2,3,4 Contar con personal bibliotecario
capacitado y preparado para dar un
mejor servicio


Personal de Biblioteca Flavio
Herrera y Autoridades de la ECC
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Codigo Presupuestal: 4.1.17.2.02
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION Asignacion Q. 6427928.88

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar inventario anual de las
colecciones


Revisión del material inventariado Reporte de faltantes
Solicitar la reparación de material
en mal estado
Revisión del material físicamente


4 Registro exacto de las colecciones
existentes en la Biblioteca


Personal de la Biblioteca Flavio
Herrera
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Codigo Presupuestal: 4.1.17.2.02
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION Asignacion Q. 6427928.88

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Participar en el Sistema
Bibliotecario de la USAC
(SIBUSAC)


Actividades mensuales Asistencia a las reuniones del
SIBUSAC, para el desarrollo de las
bibliotecas del sistema
Planificar capacitaciones para el
personal de las bibliotecas


1,2,3,4 Desarrollo del SIBUSAC através de
la coopercaión biblitecaria


Jefe de la Biblioteca Flavio
Herrera
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Codigo Presupuestal: 4.1.17.2.02
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION Asignacion Q. 6427928.88

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Atención a usuarios Docentes, estudiantes e
investigadores obtienen
información de su interés
Usuarios satisfechos


Atención a la consulta interna y
externa de material bibliográfico
Colocar el material bibliográfico
devuelto en el anaquel
correspondiente
extensión de solvencias


1,2,3,4 Proporcionar a a los usuarios de la
Biblioteca Flavio Herrera,
información especializada de alta
calidad


Personal de Biblioteca
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Codigo Presupuestal: 4.1.17.2.02
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION Asignacion Q. 6427928.88

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Procesamiento técnico del material
bibliográfico que ingresa a la
Biblioteca Flavio Herrera


Usuarios tienen a su disposición el
material bibliográfico adquirido


Análisis documental
Clasificación y catalogación del
material que ingresa a la biblioteca,
consulta en línea del Tesauro y las
LEMB
Elaboración  e indización del juego
de tarjetas: topográfica, autor, título
y materia


1,2,3,4 Material nuevo disponible para
consulta


Auxiliar de Biblioteca
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Codigo Presupuestal: 4.1.17.2.02
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION Asignacion Q. 6427928.88

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planificar, sistematizar y divulgar la
información institucional y acciones
técnicas de comunicación,
encaminadas a mejorar la
interlocución entre actores
institucionales internos y externos.


Informe de actividades Diseño y envío masivo interno y
externo de boletín electrónico.
Desarrollo y mantenimiento de sitio
web 


1,2,3,4 Crear e implementar el sistema de
información de la Escuela de
Ciencias de la Comunicación.
Diseminar y mantener flujo de la
información de uso general, por
todos los medios disponibles,
apoyando el trabajo de las
diferentes coordinaciones y
comisiones.


Gustavo Pardo
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Codigo Presupuestal: 4.1.17.2.02
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION Asignacion Q. 6427928.88

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Integración de los lineamientros y
metodologías de los procesos de
investigación orientados por la
Comisión de Tesis dentro de las
políticas que defina ell Consejo de
Investigación


Actas del Consejo de Investigación Lectura de documentos, análisis de
constenidos y formulación de
propuestas


1,2,3,4 Contribución a las políticas del
Consejo de investigación en las
reuniones de trabjao del año


Coordinación de la Comisión de
Tesis
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Codigo Presupuestal: 4.1.17.2.02
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION Asignacion Q. 6427928.88

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Organizar, planificar, ejecutar y
evaluar las actividades de la
Comisión de Tesis.


Actas
Memoria de labores


Inscripción electrónica.
Curso propedéutico de tesis.
Elaboración de expedientes.
Evaluacion de solicitudes o
proyectos.
Aprobación de temas y proyectos
Propuestas de ternas


1,2,3,4 Un aproximado de 100 personas
con Tesis Aprobada.


Coordinación y Comisión de
Tesis
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Codigo Presupuestal: 4.1.17.2.02
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION Asignacion Q. 6427928.88

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Gestión racional y coherente de las
actividades académicas de la
Escuela de Ciencias de la
Comunicación en función de su
misión educativa institucional.


Poa 2012
POA 2012
PO 2012
POA 2010


Elaborado el horario de clases del
primer semestre 2011.
Carga Académica de los docentes
establecida
Calendario General de Actividades
elaborado participativamente
3 reuniones semestrales de
coordinación con los jefes de
Departamento.
Selección de estudiantes para
ingresar en 2012

(No pude agregar por que el
sistema no me permitió agragar
más actividades lo siguiente:
Horarios de recuperación
elaborados, Asesoria para la
resolución de diversos problemas a
profesores y estudiant


1,2,3,4 Coordinación de actividades
academicas de la Escuela de
Ciencias de la Comunicación,
elaboradas participativamente,
aprobadas por el Consejo Directivo
y aplicadas por todas instancias
involucradas.
Selección de estudiantes con base
en sus capacidades establecidas
con acciones e instrumentos
técnicamente bien elaborados y
con base en las políticas
establecidas por el órgano de
Dirección de la Escuela. 
Relacionamiento institucional de la
Escuela de Ciencias de la
Comunicación con otros órganos
de la Universidad o de la sociedad
guatemalteca.
Relacionamiento institucional de la
Escuela de Ciencias de la
Comunicación con otros órganos
de la Universidad o de la sociedad
guatemalteca.


Coordinador Académico
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Codigo Presupuestal: 4.1.17.2.02
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION Asignacion Q. 6427928.88

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: 0.1 Análisis y enriquecimiento del Marco Filosófico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Gestión racional y coherente de las
actividades académicas de la
Escuela de Ciencias de la
Comunicación en función de su
misión educativa institucional.


Informe del POA 2011 2 Horarios de dos recuperaciones
elaborados.
Asesoria para la resolución de
diversos problemas estudiantiles y
docentes.
Selección de estudiantes para
ingresar en 2012
Reuniones con la Comisión de
popularización de concyt 
Reuniones con la División de
Desarrollo Académico de la
Universidad


Coordinador Académico
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Codigo Presupuestal: 4.1.17.2.02
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION Asignacion Q. 6427928.88

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: 0.1 Análisis y enriquecimiento del Marco Filosófico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

asegurar la planificación y
ejecución de los programas y
contenidos semestrales de la
carrera de locución.


coordinar la presentación de los
programas por curso y semestre.
coordinar y programarlas las
diferentes actividades docentes. 
asegurar la planificación de los
programas acorde al calendario de
la Escuela.
verificar la ejecución de los
contenidos programados por cada
docente.


programar reuniones de trabajo con
los docentes.
pasar lista de asistencia diaria.
programar actividades de
verificación de contenidos.
pasar personalmente por los
salones de clases.


1 Asegurar que los programas y
contenidos de la carrera sean
planificados por semestre
asegurar la ejecución ordenada de
los programas y contenidos de
acuerdo a la planificación del
departamento.


Coordinador del departamento.
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Codigo Presupuestal: 4.1.17.2.02
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION Asignacion Q. 6427928.88

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

elaborar el informe de evaluación
de la carrera de locución


presentar un análisis de los
diferentes programas y actualizar
los contenidos.


convocar a los docentes para
presentar un diagnóstico de la
situación actual de la carrera de
locución.


1 verificar que se elabore el
diagnóstico de los contenidos
curriculares de la carrera y
actualizarlos. 


coordinador y los docentes del
departamento.
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Codigo Presupuestal: 4.1.17.2.02
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION Asignacion Q. 6427928.88

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Asegurar que se brinde la
formación en el ámbito de
licenciatura o comunicación de
acuerdo con los programas y los
lineamientos de las autoridades.


Verificar que los programas
cumplan con los requisitos del
pensum 

Verificar que las asignaturas estén
planificadas.
Verificar que las asignaturas se
impartan como están planificadas
Verificar la asistencia docente


Revisar programas
Planificar con docentes las
asignaturas
Control en la impartación de
docencia
Verificación cumplimiento en la
ejecución de asignaturas


1,2,3,4 Que se impartan las asignaturas
del pensum vigente durante el
primer y segundo semestre del año
2011.


Coordinador
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Codigo Presupuestal: 4.1.17.2.02
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION Asignacion Q. 6427928.88

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ejecutar las tareas de estudio del
nuevo pensum, carrera de
periodismo, y sus modificaciones
para que cumpla con los
requerimientos de las
organizaciones acreditadoras


Ejecutar la tareas correspondientes
para la acreditación


Asistir los miercoles y proponer
ideas para la acreditación


1,2,3,4 Reuniones con la Comisión de
Reestructura Curricular para la
división del trabajo de cada
miembro


Miembros de la Comisión de
Resstructura curricular
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Codigo Presupuestal: 4.1.17.2.02
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION Asignacion Q. 6427928.88

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Coordinar las adecuadas
actividades académicas dentro de
la carrera técnica de Periodista
profesional con la participación
apropiada de los profesores para
una adecuada formación de los
estudiantes, de acuerdo a las
condiciones institucionales de la
unidad académica.


Lista de asitencia diaria de
profesores. 
Verificación de los programas.
Reuniones individuales con
profesores


Verificar asitencia de profesores
con relación a listas diarias
Revisar y autorizar los programas
de las diferentes asignaturas de
conformidad con el plan de
estudios
Intercambio de opiniones con los
profesores, en forma individual, con
relación a las asignaturas que
imparten 


1,2,3,4 Durante los dos semestres de cada
año que se impartan con
regularidad las asignaturas
correspondientes dentro de la
carrera técnica de periodista
profesional.


Director del Departamento y
profesores de las distintas
asignaturas
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Codigo Presupuestal: 4.1.17.2.02
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION Asignacion Q. 6427928.88

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Aplicar la reestructua y
actualización del prensum de la
carrera técnica de periodista
profesional


Nomina propuesta de profesores
Actualidad y contenido de los 
programas verificados y aprobados
Dos cursos de capacitación


Elaborar propuesta con nomina de
profesores  
Revisión de los contenidos de los
nuevos programas
Planifición, progamación y
ejecución de los cursos


1 Proponer a los profesores que
impartirán las asignaturas
establecidas en el nuevo pensum
de estudios
Verificar los contenidos de los
nuevos programas de conformidad
a lo establecido en el nuevo
pensum.
Promover la actualización
académica de los profesores 


Director del Departamento y
profesores asignados a la
carrera
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Codigo Presupuestal: 4.1.17.2.02
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION Asignacion Q. 6427928.88

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer el funcionamiento del
Plan de Autoformación a Distancia
(PAD)de una manera eficaz y
eficiente de una manera
planificada, supervizando la
ejecución y monitoreando la
evaluación de los procesos de
enseñanza profesional que se
ejecutan en el primer semestre del
año 2011.
 


Prestar el servicio público de
calidad en la formación profesional
de los comunicadores sociales a
aproximadamente 850 estudiantes
del Plan de autoformación a
Distancia con los servicios de
infraestructura apropiados en
relación a la limpieza, asiste


La actualización constante en
forma de proceso durante un año
de los docentes de ciencias de la
comunicación con la
especialización de la carrera de
comunicación y la formación en
profesionales de ciencias de la
comunicación social.


1 Mantener las actividades de
acuerdo al cronograma, horarios y
contratación de los docentes de
acuerdo a los dos semestres
academicos que se cubren durante
el año. Lo anterior buscando
siempre la eficiencia y la eficacia en
el trabajo.


Julio Estuardo Moreno Chilin.
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Codigo Presupuestal: 4.1.17.2.02
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION Asignacion Q. 6427928.88

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Crear las condiciones apropiadas
para servir de apoyo a la docencia
universitaria y la formación
profesional de los comunicadores
sociales, en relación  a las
contrataciones, material de apoyo
docencia, manejo de audiovisuales,
supervisión y evaluación del
aspecto técnico, servicios y
admisnitrativos. 


Los diferentes documentos de
constancia para la asistencia,
prestamo de audiovisuales,
prestamos de auditorio. Asi como
hojas de asistencia de los
trabjadores y estadistica de
estudiantes por mes y cartas de
problemas surgidos durante el
funcionamien


Reuniones de trabaja de manera
individual como grupal para ver la
calidad de los trabajadores en
relación a los trabajadores
administrativos, técnicos y de
servicio. Las reuniones serviran
para evitar posibles problemas,
para motivar al trabajador y 


1 Provocar un espeiritu de servicio
del personal administrativo, técnico
y de servicio como apoyo de la
docencia de una manera de calidad
del servicio público de una manera
eficiente y eficaz, todo lo anterior
para complementar y apoyo de la
formación profesional de ciencias
de la comunicación.  


Julio Estuardo Moreno Chilin.
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Codigo Presupuestal: 4.1.17.2.02
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION Asignacion Q. 6427928.88

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Vincular al Ejercicio Profesional
Supervisado EPS, en las áreas de
periodismo, locución y publicidad
con instituciones productivas del
país.


Nomina de estudiantes que
aparecen como aprobados en el
Acta de Graduación que
anualmente se presenta a Control
Académico de la ECC.


Enviar cartas de solicitud de
aprobación para pràctica de los
epesistas, a diferentes medios de
comunicación, agencias de
publicidad, radiodifusoras,
empresas de relaciones públicas,
canales de televisión, revistas y
periódicos.
Confirmar la recepción de las
solicitudes de práctica y establecer
una cita con los directores de
medios o ejecutivos de empresas e
instituciones para explicar la
dinàmica de trabajo.


1 Lograr que arriba del 50% de los
epesistas, logren incorporarse
laboralmente a la entidad donde
ejecuten la segunda o tercera fase
de su práctica supervisada.


Lic. Cèsar Augusto Paiz
Fernández, Lic. Josè Marìa
Torres y Lic. Hugo Nery Bach.
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Codigo Presupuestal: 4.1.17.2.02
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION Asignacion Q. 6427928.88

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Reforzar la vinculación de los
epesistas con instituciones y
entidades de la sociedad
guatemalteca.


Analizar los convenios, patrocinios,
acuerdos y negociaciones que se
establezcan entre el EPS de la
Escuela de Ciencias de la
Comunicación con entidades,
empresas e instituciones afines.


Buscar entidades, instituciones y
empresas que acepten convenios
de colaboración, patrocinio o apoyo
para los proyectos que se
planifiquen como parte del Ejercicio
Profesional Supervisado de la
Escuela de Ciencias de la
Comunicación.
Visitar a los directivos de entidades
o instituciones que acepten el
convenio de apoyo, patrocinio o
colaboración para ejecutar los
proyectos planificados.


1 Lograr la proyección de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala a través de los
epesistas del área técnica de la
Escuela de Ciencias de la
Comunicación, con la finalidad de
contribuir comunicacionalmente con
propuestas para los sectores social,
político y económico guatemalteco.


Licenciados César Augusto Paiz
Fernández, José María Torres,
Hugo Nery Bach.
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Codigo Presupuestal: 4.1.17.2.02
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION Asignacion Q. 6427928.88

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actualizar y Capacitar a los
epesistas en el manejo de
periodismo digital.


Que el 85% de epesistas aprueben
el cursillo de capacitación
computacional y lo apliquen a su
carrera técnica de periodismo,
publicidad o locución.


Obtener convenios de cooperación
con instituciones actualizadas en
tecnología de punta, para que
capaciten e instuyan a estudiantes
epesistas del área técnica.
Teniendo para su ejecución
disponibilidad de tiempo por un
año.
Desarrollar proyectos de
comunicación donde los epesistas
ejecuten y pongan en práctica lo
asimilado durante los cursos de
capacitación computacional o
digital. Se contará con un año,
como tiempo para la ejecución de
dicha actividad.


1 Lograr que el 90% de epesistas
logren redactar, diagramar y
presentar el manejo de los géneros
periodísticos con apoyo de la
tecnología.


Licenciados César A. paiz y José
María Torres, Hugo Nery Bach.
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Codigo Presupuestal: 4.1.17.2.02
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION Asignacion Q. 6427928.88

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar campañas o propuestas
de comunicación para instituciones
guatemaltecas.


Planificar una estrategia
comunicativa por cada área del
EPS, es decir, una actividad
periodística, otra publicitaria y una
mas de locución.


Ejecutar investigaciones de
mercado que permitan obtener
datos que se apliquen a la
propuesta comunicacional que se
propondrá a la sociedad
guatemalteca.
Planificar estrategias creativas que
a través del periodismo, la
publicidad y la locución,
contribuyan con informar a la
comunidad guatemalteca.


1,2,3,4 Desarrollar propuestas de
comunicación alternativa a
entidades guatemaltecas utilizando
aspectos de periodismo, locución y
publicidad. 


Lic. César A. Paiz Fernández,
José María Torres, Elio Quim y
Nery Bach.
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Codigo Presupuestal: 4.1.17.2.02
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION Asignacion Q. 6427928.88

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planificar y ejecutar las actividades
de la administraciòn académica de
la carrera de Publicidad


Plan de trabajo
Lista de asistencia de profesores
Reporte de actividades



Revisar programas y autorizarlos
Tomar asistencia
Reuniones con profesores,
estudiantes y autoridades
Solicitar insumos para proveer
recursos didácticos
Informes mensuales


1,2,3,4 Aprobar programas de curso
Solución de problemas
Supervisiòn de la labor docente


Coordinación de departamento
de publicidad
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Codigo Presupuestal: 4.1.17.2.10
Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION Asignacion Q. 153128.32

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantener y gestionar la colección
bibliográfica, garantizando un fondo
documental de alta calidad y
actualidad; de acorde a los
programas de estudio,
investigación y extensión


% de la bibibliografía adquirida es
acorde a los programas de estudio
e investigación


Establecer parámetros de
selección, adquisición, evaluación y
mantenimiento de la colección
Establecer una comunicación
sistemática con los docentes para
adquirir bibliografía recomendada
Respuesta de los docentes
Gestionar la adquisición de la
bibliografía recomendada por los
docents


1,2,3,4 Asegurar la posesión de una
colección actualizada de
bibliografía acorde a los objetivos
de la Escuela de Ciencias de la
Comunicación, para cubrir
necesidades de enseñanza
aprendizaje


Tesorería
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Codigo Presupuestal: 4.1.17.3.01
Descripcion: INVESTIGACION ESPECIFICA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION Asignacion Q. 508944.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planificar y ejecutar las actividades
del Centro (CICC), respecto a las
investigaciones y/o ensayos.


Finalizar 5 informes de
investigación al año.


Determinar y planificar con los
investigadores las líneas de
investigación a trabajar durante el
año académico.
Organizar la entrega de la revista
publicada por el Centro.
(Comunicología).


1 Elaborar 5 investigaciones en el
área de comunicación, en
temáticas que contribuya a analizar
la problemática del país.
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Codigo Presupuestal: 4.1.17.3.01
Descripcion: INVESTIGACION ESPECIFICA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION Asignacion Q. 508944.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Aporte de estudios para mejorar la
pertinencia de las carreras y para
profundizar el modelo de
investigación de la ECC.


Actas de la Comisión de
Reestructura Curricular y del
Consejo de Investigación de la
ECC.


Reuniones de análisis y discusión
para consensuar reformas
curriculares y procedimientos de
investigación.


1,2,3,4 Elaborar el informe de mejoras al
currículo de la carrera de
Periodismo.


Coordinador del CICC.
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Codigo Presupuestal: 4.1.17.4.01
Descripcion: DIVULGACION PERIODICO
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION Asignacion Q. 74448.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El fortalecimeinto de la proyección
de la ECC, hacia el público interno
y externo, mediante un plan de
actividades académicas y
culturales, formulado y ejecutado;
así  como mediante el ejercio de la
representación delegada de ECC.


Plan de trabajo
Afiches, invitaciones y lista de
asistencia.


Formulacción del Plan de trabajo,
Diseño y ejecución logística de las
actividades
Representación en INFOUSAC, en
la Instancia, y las otras
representaciones asignadas por la
Dirección.


1,2,3,4 La meta sería un mínimo de seis
conferencias, foros o actividades
similares en el año.
Representación de la ECC, en
INFOUSAC, ante la instancia de
Coordinación del Sistema de
Formación del Profesor
Universitario, y otras designaciones
a cargo de la Dirección.


Coordinación de la Comisión de
Extensión
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Codigo Presupuestal: 4.1.17.4.01
Descripcion: DIVULGACION PERIODICO
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION Asignacion Q. 74448.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.0.2. Fortalecimiento de la gestión para la cooperación nacional e internaci...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecimiento del intercambio
entre la ECC, la Rectoria y
entidades Internacionales de
cooperación.


1,2,3,4
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Codigo Presupuestal: 4.1.17.4.01
Descripcion: DIVULGACION PERIODICO
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION Asignacion Q. 74448.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de invest...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Consolidaciòn de los programas de
extensiòn, docencia e investigación
hacia la comunidad mediante
diplomados y talleres


Propuestas elaboradas
Convenios y calendarios de
actividades
Acta de graducación e informes de
resultados


Planificación
Financiamiento y organización

Clausura y entrega de
reconocimientos


1,2,3,4 Investigación de contenidos y
formulación de propuestas de un
estimado de 2 diplomados - uno a
nivel de postgrado- y dos talleres.
Gestión de cooperación,
calendarización de actividades y
ejecución
Evaluación de resultados


Coordinaciones y cooperantes
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Codigo Presupuestal: 4.5.17.1.01
Descripcion: FOLLETOS Y FOTOCOPIAS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION Asignacion Q. 32000.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyo a las actividades
académicas de extensión y de
docencia.


Informe de tesorería Promover y organizar la distribución
de los documentos impresos de la
ECC.


1,2,3,4 La distribución de un mínimo de 50
documentos, especialmente, los 13
signos del teatro


Coordinación de Extensión,
Tesorería y Secretaria de
Extensión
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Codigo Presupuestal: 4.5.17.2.01
Descripcion: ESCUELA DE VACACIONES
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION Asignacion Q. 300000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Organizar la educación superior
pública de calidad, en el mes de
diciembre  y junio de cada año con
el fin de dar una opción de
superación en cada curso de
manera eficiente y eficaz, a los
estudiantes que lleguén a 25
puntos de zona en los cursos
ornidarios en tre jormnadas
vespertina, nocturna y sabatina.


Preinscripción, Incripción y
asignación en cada uno de los
períodos vacacionales.
Actas de asignaturas prestadas.
Reportes de Escuela de
Vacaciones (2)


Propuesta de contratación de los
docentes que impartiran los cursos
requeridos por la preinscripción de
los estudiantes al Consejo Driectivo
de la Escuela de Ciencias de la
Comunicación, preparar contratos,
supervizar pagos y asignación de
cursos de 


1,2,3,4 La prestación de servicios de
escuela de vacaciones en dos
períodos, junio y diciembre de
20011.


Coordinación Escuela de
Vacaciones, Secretaría,
Dirección y Consejo Directivo
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Codigo Presupuestal: 4.5.17.2.01
Descripcion: ESCUELA DE VACACIONES
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION Asignacion Q. 300000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Crear un sistema en aspectos
técnicos, administrativos y de
servicio en relación a servir de
apoyo a la docencia para una
educación pública de calidad, con
eficiencia y eficacia. Todo esto
servira para que el proceso de
docencia sea adecuado.


Propuestas de contratos. Velar por la asistencia, supervición,
funcionamiento y evaluación de los
procesos adminsitrativos de la
escuela de vacaciones de la
escuela de ciencias de la
comunicación de la universidad de
san carlos de Guatemala


1,2,3,4 La contratación de un sistema de
administración para el
funcidonamiento de la escuela de
vacaciones como tesorero,
personal de control academico,
técnicos en reproducciones y
audiovisuales, de servicios,
secretaria lo cual servira para
funcionamiento de la Escuala de
Vacaciones.


Coordinación escuela de
vacaciones, Secretaría,
Dirección y Consejo Directivo.
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Codigo Presupuestal: 4.5.17.2.02
Descripcion: MAESTRIAS Y ESPECIALIDADES
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION Asignacion Q. 231000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Asegurar el funcionamiento del
Departamento de postgrado


Ingresos de maestrías y docorado
integrados

Recursos humanos integrados en
la docencia de maestrías y
doctorado.
Propuestas de nombrabiento de
profesores de todos los programas
Políticas administrativas y
decisiones académicas tomadas a
través del Consejo Academico de
Postgrado


Elaboración y presentación de
informes anuales o cuando las
autoridades lo requieran
Presentación de presupuestos
anuales estimados


1,2,3,4 Elaborar y ejecutar el plan de
trabajo del Departamento


Coordinación Departamento de
Postgrado
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Codigo Presupuestal: 4.5.17.2.02
Descripcion: MAESTRIAS Y ESPECIALIDADES
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION Asignacion Q. 231000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ampliaciòn de la oferta acadèmica
de postgrado para fortalecer el
ingreso a los programas de
maestrìas.


Planificaciòn de cursos, con
objetivos, metodologìa, contenidos
y evaluaciòn. Tiempo de realizaciòn
y docentes.
Actas de fin de curso


3 Realizaciòn de 3 cursos
propedeuticos para 2 maestrìas y
uno para el doctorado en
comunicaciòn social


Coordinaciones de maestrìas y
de doctorado
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Codigo Presupuestal: 4.5.17.2.02
Descripcion: MAESTRIAS Y ESPECIALIDADES
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION Asignacion Q. 231000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Continuar con el proceso de
autoevaluaciòn de la Maestrìa en
Comunicaciòn para el Desarrollo


Informe de autoevaluacion y plan
de mejoras.


1,2,3,4 Preparaciòn del informe de
autoevaluaciòn y su aplicaciòn
mediante una propuesta de plan de
mejoras


Coordinaciòn Maestrìa en
Comunicaciòn para el Desarrollo
y la Coordinaciòn del Depto. de
Postgrado
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Codigo Presupuestal: 4.5.17.2.02
Descripcion: MAESTRIAS Y ESPECIALIDADES
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION Asignacion Q. 231000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar el autodiagnòstico de la
Maestrìa en Comunicaciòn
Organizacional


Informe autodiagnòstico,
seguimiento del proceso de
autodiagnòstico y elaboraciòn Plan
de mejoras. 


1,2,3,4 Entrega de informe a las
autoridades de la ECC y
preparaciòn de informe para
autoridades del SEP


Coordinaciòn Maestrìa en
Comunicaciòn Organizacional,
Coordinaciòn de Postgrado
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Codigo Presupuestal: 4.5.17.2.02
Descripcion: MAESTRIAS Y ESPECIALIDADES
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION Asignacion Q. 231000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de invest...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actualizar a profesionales en el
Ejercicio de su profesiòn en los
medios de comunicaciòn en el
àmbito de postgrado


Una estimaciòn de 20 graduados
en el nivel de Diplomado.
Propuesta académica realizada.


Planificaciòn del diplomado en
coordinaciòn con la coordinaciòn de
Comisiòn de Extensiòn de la ECC.


1,2,3,4 Realizaciòn de Diplomado para
profesionales de medios de
comunicaciòn a nivel de postgrado


Coordinaciòn Postgrado y
Coordinaciòn Extensiòn.
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Codigo Presupuestal: 4.5.17.2.02
Descripcion: MAESTRIAS Y ESPECIALIDADES
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION Asignacion Q. 231000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Diseñar el programa de Maestría
en Comunicaciòn Estratègica y
Marketing político.


Informe de propuesta. 1,2,3,4 Propuesta finalizada y presentada
ante CD Escuela y el SEP


Coordinaciòn Postgrado ECC y
Consejo Académico de
Postgrado
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Codigo Presupuestal: 4.5.17.2.02
Descripcion: MAESTRIAS Y ESPECIALIDADES
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION Asignacion Q. 231000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.1.5. Divulgación y socialización del conocimiento técnico y científico.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Divulgar el conocimiento en
comunicaciòn a través de una
revista científica de postgrado.


Revista diponible en la plataforma
de postgrado.


1,2,3,4 Diseñar, editar y disponer en la
plataforma de postgrado, una
revista electrónica de postgrado. 


Docentes cursos: Epistemologìa
de la Comunicaciòn y Teoría de
la Comunicaciòn, Coordinaciòn
de Doctorado y Coordinaciòn de
Postgrado.
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Codigo Presupuestal: 4.5.17.2.02
Descripcion: MAESTRIAS Y ESPECIALIDADES
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION Asignacion Q. 231000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.1.5. Divulgación y socialización del conocimiento técnico y científico.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Administrar, supervisar procesos
académicos y evaluaciòn de
procesos en programas de
postgrado


2 maestrìas y un doctorado con
informes sobre la evaluaciòn de
desempeño docente.
Programas de cursos.


1,2,3,4 Reuniones periódicas con
docentes, supervisiòn in situ del
proceso de enseñanza aprendizaje,
evaluaciòn de estudiantes y
coordinaciòn para cada profesor.


Coordinadores maestrìas y
doctorado.
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Codigo Presupuestal: 4.5.17.2.15
Descripcion: EXAMENES DE RECUPERACION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION Asignacion Q. 50000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Prestar el servicio de registro
académico y emisión de
certificaciones y docuementos
oficiales de acuerdo con las normas
y procedmientos administrativos y
en función de las instrucciones
emanadas de las autoridades
superiores.


Informe de labores Informe de labores 1,2,3,4 Registro de asignaciones de curso
para cerca de 6 mil estudiantes,
cursos de vacaciones (estimado de
2,500), examenes de recuperación
(estimado 2 mil) y otras solicitudes
relativos a los registros académicos
Emisión de certificaciones de
cursos aprobados 2300 y entre
otras un total de 3500 docuemntos
eng eneral.


Secretaría y personal de Control
Acadèmico
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Codigo Presupuestal: 4.5.17.2.15
Descripcion: EXAMENES DE RECUPERACION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION Asignacion Q. 50000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Gestiòn financiera de compras y
pagos para el año lectivo, escuela
de vacaciones y demàs programas
acad``emicos, administrativos,
docencia e investigación .


Reportes semestrales Elaboraciòn de propuesas
solicitadas por las autoridades
superiores.


1,2,3,4 Trasncripciòn de nombramientos,
tràmites de nòminas para la
contratación de personal y compras
de insumos.
Cobros de ingrssos diarios
(estimado 4500 recibos), recepciòn
de ingresos de Rectorìa.


Secrsetaría y personal de
tesorería.
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Codigo Presupuestal: 4.5.17.2.15
Descripcion: EXAMENES DE RECUPERACION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION Asignacion Q. 50000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planificaciòn y organización de un
estimado de 217 exàmenes
técnicos y profesionales estimados
50.


Memoria de labores

Libro de actas de profesionales
egresados.


1,2,3,4 Promaciòn de 4 fases de
exàmenes.
Elaboraciòn de actas, unas 217 al
año.


Secretarìa, Secretaría del
Consejo Directivo y Recepciòn
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Codigo Presupuestal: 4.5.17.2.21
Descripcion: EXAMENES TECNICOS Y PROFESIONALES
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION Asignacion Q. 82500.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Programación y seguimiento de los
exámenes técnicos y profesionales.
(ESTA ACTIVIDAD POR
PROBLEMAS DEL SISTEMA SE
PROGRAMÓ TAMBIÉN EN EL
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN POR
PARTE DE LA SECRETARIA)


Informe de resultados 1 Programa de exámenes Secretaría y personal de apoyo
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA
Introduccion: 
1. INTRODUCCION

La Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala, presenta para su aprobación ante la Coordinadora General de Planificación, su Plan Operativo Anual 2011, en adelante POA
2011.
El POA 2011 es un instrumento concreto de acción de corto plazo, que emerge del plan de largo plazo de la escuela de Ciencia política, y contiene los elementos (objetivo, indicador, actividades, metas y
responsables). El cual pretende contribuir a la consecución de los objetivos generales de la Universidad de San Carlos de Guatemala en general y de la Escuela de Ciencia Política en particular, en el
cumplimiento de sus funciones, desde una perspectiva de la mejora continua y búsqueda de la excelencia.
Para la elaboración de este Plan se ha tomado como referencia las líneas estratégicas aprobadas por el Consejo Superior Universitario (CSU) y el acompañamiento dirigido por la Coordinadora General de
Planificación (CGP) que apoya la elaboración del mismo.
El Plan Operativo 2011, persigue los siguientes objetivos:
1.	Ser una herramienta docente, pedagógica, administrativa y operativa, que permita la coordinación efectiva del proceso enseñanza-aprendizaje en el logro de sus objetivos, como un instrumento guía de
gestión, en la toma de decisiones oportunas. 
2.	Servir de aplicación, difusión, enriquecimiento y orientación al cumplimiento de sus fines del quehacer de la Escuela de Ciencia Política en el corto plazo.
3.	Plasmar un eficiente estilo de gestión operativa, que aligere, dinamice y adecue sistemáticamente las solicitudes internas y externas  a la institución.
Este documento contiene dos partes enumerados en forma ascendente y su contenido es el siguiente: 
1. Primera parte: el Marco Estratégico de la Escuela de Ciencia Política, cuyo contenido es: 1. Introducción. 2. Misión, tratar de ser la unidad académica en Ciencias Sociales de la USAC, responsable de la
investigación, formación y extensión en las disciplinas de Ciencia Política, Sociología y Relaciones Internacionales dentro de los requerimientos de la sociedad guatemalteca y la población estudiantil que
plantea el ingreso y continuidad en la misma.  3. Visión, lograr que la ECP sea reconocida como una Facultad con identidad propia, dispuesta, creativa y comprometida con la construcción y el progreso de
la sociedad guatemalteca.  4. Tendencias problemas y desafíos, señalando la problemática actual de la ECP, en cuanto a lo que se necesita, dentro de los perfiles estudiantiles y profesionales. 5. Políticas.
6. Estrategias. 7 Objetivos Generales. 8. Metas de la Escuela; y 9. Organigrama general.     
Segunda parte: Programación operativa 2011: El POA 2011 de la Escuela de Ciencia Política concluye en esta parte con el despliegue de líneas estratégicas, asociadas a cada una de las áreas
determinadas. Acá se definen una serie de aspectos que garantizan la existencia de un sistema de control a través del seguimiento de indicadores. La revisión periódica de estos indicadores se convierte en
una actividad crucial en la fase de ejecución del plan.  Las decisiones operativas de la Escuela de Ciencia Política presentan la matriz básica para la identificación de desarrollo de las líneas estratégicas,
que completan el proceso de reflexión de la Escuela de Ciencia Política.
En cada matriz aparece, el objetivo estratégico a que las acciones están asociadas; un indicador que medirá el cumplimiento de los objetivos estratégicos; un inductor que identifica el tipo de actividad a
desarrollar para alcanzar el objetivo y las metas propuestas; la iniciativa estratégica para detallar las actividades y generar los resultados propuestos; la dependencia responsable para ejecutar la iniciativa;
los recursos que se requieren y las metas de corto, mediano y largo plazo, que se pretenden alcanzar en el tiempo.
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA
Mision: 
2. MISION DE LA ESCUELA DE CIENCIA POLITICA

Es la unidad académica en Ciencias Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, responsable de la investigación, formación y extensión en las disciplinas de Ciencia Política, Sociología y
Relaciones Internacionales para satisfacer los requerimientos de la sociedad guatemalteca y la población estudiantil que plantea el ingreso y continuidad en la misma.
Forma integralmente profesionales con alto nivel ético, excelencia académica y una clara misión  crítica y propositiva ante la realidad nacional e internacional, a partir de criterios de excelencia académica
fundamentada en los principios democráticos, de justicia social, paz y cambio social que respondan a las necesidades individuales, organizacionales y comunitarias, con miras a contribuir al desarrollo
humano y su calidad de vida, y a los desafíos que imponen las organizaciones e instituciones (públicas y privadas) y sus entornos políticos, socioeconómicos y culturales, en los procesos de toma de
decisiones. 
La unidad académica desarrolla y promueve un alto espíritu científico para abordar los problemas sociales y políticos nacionales e internacionales, desarrolla una amplia comprensión y abordaje de los
problemas sociales, lo que le permite generar nuevos conocimientos y contribuir efectivamente a la solución de los problemas nacionales que recrean los propios programas formativos, de investigación y el
análisis estratégico que siempre está actualizado al interior de la unidad académica.
La unidad ejerce liderazgo mediante la investigación científica, sistemática e interdisciplinaria para la generación, apropiación, comunicación, transformación y aplicación del conocimiento respondiendo
prioritariamente a las necesidades de la sociedad, así como es reconocida por su capacidad de formulación, monitoreo y evaluación de políticas públicas en las áreas de competencia
La unidad contribuye a comprender, interpretar, preservar, reforzar, fomentar y difundir las culturas nacionales y regionales, internacionales e históricas, en un contexto de pluralismo y diversidad cultural.

Vision:
 3. VISION DE LA ESCUELA DE CIENCIA POLITICA

La Escuela de Ciencia Política será reconocida en el año 2022, como una Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, con ética e identidad propia, dispuesta, creativa y comprometida con la construcción y el
progreso de la sociedad guatemalteca con justicia, responsabilidad y compromiso social. El quehacer profesional se desarrollará con mística, liderazgo y creatividad. Se implementan procesos de educación
continua y programas de postgrado, formando egresados con un alto nivel de competencia profesional, con capacidad de respuesta a la vida cambiante del entorno, para lograr llegar a todos los sectores
de la sociedad guatemalteca sin distingos de género, etnia o posición social. 
La unidad académica desarrolla y difunde conocimientos, cultura de participación política y apoya procesos de construcción de ciudadanía a través de la enseñanza, la investigación científica, la
preparación técnica y la formación profesional, con espíritu crítico y al mismo tiempo relacionado con valores y competencias asumidas y compartidas por todos y todas, sustentados en una política integral
desde el fomento de la ética, la creatividad, la participación, y el trabajo en equipo.
La unidad académica forma profesionales a nivel de pregrado, grado y posgrado en Ciencia Política, Relaciones Internacionales y Sociología, conscientes de los problemas sociales que nos afectan a todos
y a todas,  y que definan o perfilen la construcción de un desarrollo económico, político, social e institucional que contribuya a consolidar la democracia guatemalteca, generando un programa de extensión
acorde con las políticas pertinentes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con la necesidad de reforzar una imagen pública de compromiso con los problemas socioeconómicos del país y su
desarrollo.

Tendencias: 
 4. TENDENCIAS, PROBLEMAS Y DESAFÌOS DE LA ESCUELA DE CIENCIA POLITICA
El análisis de tendencias, problemas y desafíos, es un proceso de autorreflexión sobre la situación real en la que se encuentra la Escuela de Ciencia política debiéndose efectuar este análisis con carácter
previo a la definición de las políticas, objetivos, estrategias y metas que se implementara durante el año 2011. 
Con este documento, el equipo recoge aquellos elementos que se detectaron tras efectuar las correspondientes consultas documentales, personales y, en su caso, también visuales sobre las condiciones
de personal, infraestructuras, de dotación de medios técnicos, entre otras, que influyen directamente en el señalamiento de los problemas, las tendencias y los desafíos a partir de una matriz que los
combina, el cual se presenta a continuación.

TENDENCIAS:
1. Falta de recursos presupuestarios para realizar actividades de extensión.
2.Persiste la educación tradicional, la cual se sujeta a lo que se expone en el aula y no se motiva al estudiante para que investigue.
3.Generalmente el personal nuevo cubre a personal docente que solicita permiso no con la debida anticipación, lo que provoca que los interinos en el camino vayan poniéndose al día en cuanto al quehacer
de la Escuela.
4.Un profesorado que en su mayoría se dedica a la actividad docente como una actividad complementaria. Son excepciones los docentes que desarrollan investigación.
5.Estudiantes con poca disposición a las actividades de investigación y/o trabajo de campo.
6.Persistencia de una cultura de investigación centrada en las maneras más que en los fines y la lógica de la investigación.

Problemas: 
 PROBLEMAS: 
1.1 Pobre asignación presupuestaria por parte del nivel central de la Universidad que no permite satisfacer los requerimientos académicos básicos.
1.2 Poco espíritu investigativo por parte de los estudiantes.
1.3 Falta de inducción a personal nuevo, principalmente a los docentes.
1.4 Ausencia de planilla docente investigadora.
1.5 Estudiantes con poca disposición a las actividades extracurriculares.
1.6 La investigación ha perdido sus fines mediatos enredándose y dilatándose en fines inmediatos.
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA
Desafios: 
DESAFÍOS:
1.2.1 Lograr una mayor asignación presupuestaria para un adecuado trabajo académico y la realización de actividades de extensión.
1.2.2 Mayor sensibilización y concientización a profesores y estudiantes para despertar el espíritu investigativo, mediante la actualización y formación docente.
1.2.3 Establecer una mayor comunicación con el personal de nuevo ingreso a la docencia y establecer programas de inducción.
1.2.4 Programa de becas para los programas de maestría y doctorado a docentes-
1.2.5 Desarrollar un programa de investigación donde los asistentes del proyecto sean estudiantes de la escuela.
1.2.6 Motivar la formación y la práctica de la investigación entendida como un proceso integral real e indivisible del aprendizaje.
Politicas: 
5. POLITICAS DE LA ESCUELA DE CIENCIA POLITICA

El POA 2011 de la Escuela de Ciencia Política describe en esta fase el desarrollo de políticas, a implementar en el año 2011, asociadas a cada una de las áreas determinadas. 
Las políticas de la Escuela de Ciencia Política, como guías a la toma de decisiones son:

1.Adecuar de modo permanente y flexible los currículos a las demandas del desarrollo de la sociedad, de la ciencia y de la tecnología (diseño, formación y evaluación por competencias, titulación
automática de competencias profesionales a nivel intermedio y técnico).
2.Considerar a los graduados como parte de la vida institucional. La pertinencia del producto que se forma se resume en las capacidades de los graduados para enfrentar los retos que supone insertarse en
el mundo del trabajo y contribuir desde su formación al desarrollo de la sociedad. El seguimiento a los graduados es, además, requisito indispensable para cumplir con las exigencias de una educación
permanente que conjugue las necesidades del mundo del trabajo con procesos de capacitación y formación durante toda la vida.
3.Transparencia en la administración institucional.
4.El Ejercicio Profesional Supervisado (EPS)  debe fortalecerse, en el empeño de la Escuela de dar respuestas a las demandas del desarrollo de la sociedad, devolviendo saberes a la comunidad.
5.Fomentar la integración de la docencia, la investigación y la extensión en las actividades académicas de la Escuela.
6.Autoevaluación para la mejora continua.



Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag: 1675

Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA
Estrategias: 
6. ESTRATEGIAS DE LA ESCUELA DE CIENCIA POLITICA

La Escuela de Ciencia Política, como uno de los agentes que contribuyen en las decisiones que modifican el ámbito local,  regional y nacional, debe aprovechar la existencia y amplitud de las relaciones
que se presenten y revisar a fondo sus procesos internos, su estructura,  organización y oferta educativa. Esta revisión nos permitirá sentar bases consistentes para el despliegue de condiciones de trabajo
y programas académicos que constituyan al escenario indispensable para garantizar la excelencia y pertinencia que nos permita enfrentar los retos y transformaciones que debemos asumir para estar a la
altura de circunstancias y exigencias competitivas.
La gestión administrativa es un soporte necesario para que la Escuela cumpla con los objetivos de formación integral en investigación, docencia y extensión. Por lo tanto, es necesario desarrollar
convenientemente los mecanismos institucionales y estrategias, que permitan contribuir eficientemente. En el año 2009 las acciones deben estar dirigidas a: 

1. Darle seguimiento al proceso de acreditación y certificación para lograr que la enseñanza académica de la Escuela de Ciencia Política alcance un nivel competitivo en los profesionales que forma a través
de un nuevo diseño curricular diseñado por el Sistema Centroamericano de Evaluación  y Acreditación de la Educación Superior (SICEVAES) y la asesoría de la División de Evaluación Académica e
institucional de la USAC, con el fin de modernizar los métodos, y técnicas de aprendizaje que faciliten una labor acorde a los requerimientos modernos en la gestión académica y administrativa y lograr la
acreditación universitaria en dirección a las necesidades del entorno Regional y Nacional; y la puesta en marcha de la maestría y los cursos de postgrado del Departamento de Postgrado. 
2. Socialización, discusión y aprobación de la revisión curricular de la carrera de Relaciones Internacionales, Sociología y Ciencia Política, guiada por programas de formación permanente a profesores,
procesos pedagógicos, didácticos, contenido de áreas de conocimiento y adquisición de material bibliográfico.
3. A través de la capacitación técnica, la Escuela promueve, planifica y realiza una serie de eventos (cursos, seminarios, charlas, talleres, concursos de ensayo y otros) dirigido a los distintos sectores de la
misma. Otras de las actividades son las que contribuyen a que el alumno implemente sus conocimientos adquiridos en las aulas realizando prácticas canalizadas en investigaciones asignadas en sus
cursos formativos y por medio del Ejercicio Profesional Supervisado (EPS)  en las diversas instituciones públicas y privadas, permitiendo su aplicación y su adecuado desenvolvimiento en el medio laboral,
que les permite complementar su formación así como realizar acciones de proyección social.  
4. Fortalecer la investigación científica mejorando las estructuras y la funcionalidad en todos los niveles. El fortalecimiento de la investigación científica suponen conjugar los potenciales que para la
investigación científica brindan los diferentes espacios de formación curricular.
5. Fomentar un clima y entorno favorable para la investigación científica, el cual, presupone un cambio de cultura institucional que priorice y reconozca el papel de la producción de conocimientos como
elemento central de la misión de la Escuela, y, al mismo tiempo, que premie el trabajo de los investigadores, estudiantes y profesores que logren resultados innovadores en la producción de conocimientos.
6. Ampliar la oferta del postgrado y la capacitación orientada a la formación integral y permanente de los profesionales en respuesta a las necesidades crecientes de capacitación y formación permanente
de los profesionales, como parte de la educación durante toda la vida y propuesta de maestria denominada comercio internacional y proceso de integración.

El Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales (IIPS)  realiza y difunde proyectos de investigación. Dentro de las estrategias están: definir y consolidar líneas asociadas a programas de investigación;
Incrementar el número de proyectos adscritos a líneas de investigación y aumentar las publicaciones asociadas a líneas de investigación científica. Una función básica es la efectiva integración de la
Escuela de Ciencia Política con la sociedad, teniendo en cuenta las necesidades de desarrollo social y humano, por ello se prevé la promoción, desarrollo y difusión de programas y proyectos.

Objetivos: 
7. OBJETIVOS GENERALES DE LA ESCUELA DE CIENCIA POLITICA

1.Garantizar formación complementaria del estudiante a través de jornadas, cursos, talleres, diplomados, entre otros.
2.Fomentar la participación del profesorado en cursos de formación académica y su utilización como complemento a la docencia, desarrollando programas de capacitación y actualización docente.
3.Establecer el plan de desarrollo y de mejora por carrera, asegurar la pertinencia y calidad del proyecto educativo institucional con planes y programas de estudios actualizados.
4.Ampliar la oferta educativa de postgrado en diversas especialidades y niveles.
5.Potenciar el aprendizaje activo de los estudiantes a través de métodos y técnicas de enseñanzas innovadoras.
6.Desarrollar líneas y programas de investigación en función a las necesidades del país.
7.Crear un observatorio de Políticas Públicas
8.Fortalecer la cooperación con organismos e instituciones de educación superior a nivel nacional e internacional.
9.Fortalecer el programa de seguimiento de egresados
8. METAS DE LA ESCUELA DE CIENCIA POLITICA

1.Implementar  programas permanentes de formación y capacitación pedagógicas y didácticas.
2.Realización de jornadas sobre metodología docente. 
3.Desarrollar y aplicar las tecnologías de la información como herramientas en el modelo de innovación educativa
4.Proponer proyectos para el conocimiento de la realidad nacional e internacional
5.Generar y aplicar un programa de extensión que incorpore a los estudiantes en la solución de problemas comunitarios y propicie el desarrollo de las comunidades.
6.Realización de convenios de colaboración
7.Generar vínculos con egresados que permitan conocer la situación del mercado laboral.
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Codigo Presupuestal: 4.1.18.1.01
Descripcion: ADMINISTRACION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA Asignacion Q. 1252304.83

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. A través de la entrega del
Informe Final de Autoevaluación
(SICEVAES) lograr la visita de los
pares.

2. Colaborar con los pares en la
verificación

3. Ejecución de los compromisos
de mejoramiento.

4. Responder a las
recomendaciones presentadas por
la Agencia Acreditadora.

5. Socializar el proceso de
acreditación con profesores,
estudiantes y graduados



1 Verificación de la información
presentada en el Informe Final de
Autoevaluación (SICEVAES)
2. Verificación de la información
presentada
3. Cumplimiento de objetivo de las
comisiones
4. Informe de la evaluación externa
de las carreras de la unida


1 1. Acreditación 

2. Darle seguimiento al Plan de
Mejoras

3. Reacreditación 



Coordinación de proceso de
autoevaluación y acreditación.
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Codigo Presupuestal: 4.1.18.1.01
Descripcion: ADMINISTRACION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA Asignacion Q. 1252304.83

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Contribuir a diseñar nuevas
formas para entender la cultura,
mediante la producción del
entusiasmo por la vuelta a las
fuentes

2. Motivar la formación y la práctica
de la investigación entendida como
un proceso integral real e indivisible
del aprendizaje

3. Promover la interacción entre las
funciones de docencia e
investigación como mecanismo
para la consecución de una
comunidad educativa.



Talleres realizados a distintos
grupos de las diferentes carreras
que se imparten en la Escuela.

Taller realizado con estudiantes de
diferentes semestres y carreras de
las facilitadas en la Escuela.

Elaborados materiales que puedan
ser socializ


1,2,3,4 Desarrollo de presentaciones al
menos al 25 por ciento de
semestres de las distintas carreras.
Realización mínima de dos talleres
por en cada semestre.
Elaborados y socializados al menos
dos diferentes materiales en cada
semestre.
Realizar al menos una charla en
cada trimestre



1. Coordinadores del área de
metodología.

2. Apoyo de Instituto de
Investigación de la Escuela de
Ciencia Política (IIPS)  

1. Coordinadores del área de
metodología.

2. Apoyo de Instituto de
Investigación de la Escuela de
Ciencia Política (IIPS)  

1. Coordinadores del área de
metodología.

Coordinadores de area de
metodologia y con apoyo del
Instituto de Investigación de la
Escuela de Ciencia Política
(IIPS)
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Codigo Presupuestal: 4.1.18.1.01
Descripcion: ADMINISTRACION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA Asignacion Q. 1252304.83

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Desarrollar una investigación en
el campo de la Sociología, que
aporte al estudio de los problemas
nacionales.

2. Desarrollar una investigación en
el campo de la Ciencia Política, que
aporte al estudio de los problemas
nacionales.



•Entrega oportuna del diseño de
investigación.
•Entrega oportuna de informes de
investigación
•Realización periódica de reuniones
de socialización
•Entrega oportuna del diseño de
investigación.
•Entrega oportuna de informes de
investigación
•Rea


1,2,3,4 •Presentar un diseño que cumplan
los estándares de calidad
metodológico.
•Presentar dos informes con
calidad.
•Realizar cuatro reuniones internas
de socialización de la investigación.
•Presentar un diseño que cumplan
los estándares de calidad
metodológico.
•Presentar dos informes con
calidad.
•Realizar cuatro reuniones internas
de socialización de la investigación.



Equipo Instituto de Investigación
de la Escuela de Ciencia Política
(IIPS)  
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Codigo Presupuestal: 4.1.18.1.01
Descripcion: ADMINISTRACION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA Asignacion Q. 1252304.83

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Obtener la aprobación de un
programa más de Maestría:
1.	Maestría en Integración Regional
2. Formar especialistas en
integración regional
3. Continuar con la formación y
especialización de los profesionales
en análisis estratégico,
investigación científica social
operativa y planeación prospectiva
de la realidad guatemalteca en
materia de seguridad democrática.
4. Concluir el proceso de formación
de la primera promoción de la
maestría en Investigación de
Política y Sociedad.
5. Fortalecer el objeto de estudio de
la Escuela de Ciencia Política
formando investigadores y
profesionales de alto nivel.
6. Ampliar los conocimientos  de 
egresados de otras disciplinas que
deseen especializarse en áreas
específicas.
7. Continuar fortaleciendo la
dotación de infraestructura 
necesaria para el funcionamiento
de los dos programas de maestría.
8. Posicionar el Departamento de
Estudios de Postgrado en la
Universidad de San Carlos y en la
Escuela de Ciencia Política.
9.Incentivar y promover la
realización de ensayos y
publicación de investigaciones
realizados por  los estudiantes de
los programas de maestrías
Dar seguimiento al segundo y



tercer semestre de maestría en
análisis estratégico, seguridad y
geopolítica.



1 programa de Maestría aprobado
para iniciar funciones en el
segundo semestre de 2011
2. Lograr la inscripción de por lo
menos 25 estudiantes
pertenecientes a la región
centroamericana
3. 40 estudiantes inscritos
4. 19  alumnos han cerrado
pensum 


1,3 1. Un nuevo programa proyectado
funcionando
2. El 100% de estudiantes
seleccionados han sido inscritos y
han iniciado los estudios.
3.El 80% de los estudiantes de la
primera cohorte de la maestría han
finalizado el tercer semestre de
estudios.
4. Lograr el 90% de eficiencia
terminal.
5. Apertura de la segunda cohorte
de la Maestría en Investigación de
lo Político y Social en el segundo
semestre del 2011
6. Se habrá aperturado en un 90%
la oferta de postgrados para otros
profesionales interesados en los
temas políticos, sociales e
internacionales.
7. 50% de los maestrandos ofrecen
cursos de formación a los
estudiantes del Ejercicio
Profesional Supervisado.
8. 25% de las tesis de los
maestrandos es apoyada
financieramente por la DIGI.
9. 25% de los profesores de
pre-grado de la Escuela de Ciencia
Política se incorporan a los
programas de maestría.
10. Los estudiantes de postgrado
fortalecen el conocimiento de los
estudiantes de pregrados a través
de charlas, foros y otros eventos
que respondan a las demandas de
conocimientos de los estudiantes
de licenciatura.



11. Un 50% de los aportes
académicos derivados de las
investigaciones de los estudiantes
son traducidos a publicaciones.
12. Formar cuadros de análisis e
investigación estratégico



Coordinación Académica del
Postgrado, Coordinación de la
Maestría en Integración Regional

Departamento de Estudios de
Postgrado.

Coordinación del programa de
Maestría en Análisis Estratégico.

Coordinación Académica del
Postgrado, Coordinación de la
Maestría en Integración
Regional, Departamento de
Estudios de Postgrado,
Coordinación del programa de
Maestría en Análisis Estratégico
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Codigo Presupuestal: 4.1.18.1.01
Descripcion: ADMINISTRACION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA Asignacion Q. 1252304.83

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Discutir y aprobar por parte de
profesores, estudiantes y
egresados, la propuesta de
actualización curricular
2. Estructurar sistema de créditos.
3. Continuar la revisión de los
programas de estudio y
presentación de mejoras de estos
planes, con fines de actualización
curricular del pensum de estudios.
4. Socialización y aprobación de la
revisión curricular de las carreras
de relaciones Internacionales,
Ciencia Política y Sociología



1.  Currículum de las carreras
revisado y discutido.
2.  Sistema de créditos elaborados
3.  Porcentaje de avance en el
proceso de revisión y presentación
4. Talleres realizados a los distintos
grupos de las diferentes carreras
que se imparten en l


1,2,3,4 60% de reforma curricular revisada
por profesores de la Escuela de
Ciencia Política enfocado a la
obtención de pensum abierto. 
50% del proceso de revisión de los
programas de estudio y
presentación de mejoras para
actualización de pensum de
estudios.



Consejo Directivo, Instancias de
coordinación académica y de
carrera y área y Coordinadores,
Docentes, y comisiones de
Trabajo
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Codigo Presupuestal: 4.1.18.1.01
Descripcion: ADMINISTRACION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA Asignacion Q. 1252304.83

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Disminuir la deserción
estudiantil; y que los estudiantes
regulares logren alcanzar la meta
de graduación en el menor tiempo
posible.
2. Mejorar la calidad
académica-docente de los
profesores titulares del área
profesional de la Escuela.



1. Evaluación y actualización de los
programas de los cursos.
Seminarios de Actualización y
Técnicas de Enseñanza a los
docentes.
2. Evaluación de conocimientos y
habilidades docentes de todos los
profesores titulares y de interinos
de
cátedra que


1 1. Que del promedio total de
alumnos que se asignan en los
cursos, no se retiren (deserción)
más de un diez por ciento (10%).
2. Que un diez por ciento (10%) del
total de catedráticos titulares del
área profesional de la Escuela de
continúen estudios de postgrado



Direccion
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Codigo Presupuestal: 4.1.18.1.01
Descripcion: ADMINISTRACION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA Asignacion Q. 1252304.83

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de invest...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Establecer acuerdos y convenios
de interés mutuo con el Estado,
empresas productivas y de
servicios con la finalidad de
desarrollar programas de extensión
universitaria que apoyen a la
formación integral del perfil de las
disciplinas (Ciencia Política,
Relaciones Internacionales y
Sociología)
2. Servir de método de evaluación
final mediante el cual la Escuela
pueda establecer si el practicante
está en la capacidad de ejercer la
profesión.
3. Promover la actualización de los
docentes supervisores en temas
relacionados con técnicas e
instrumentos de investigación y
temáticas relacionadas con el EPS



1.1 Número de actividades de 
extensión que realice la Escuela de
Ciencia Política.
1.2 Numero de estudiantes
realizando EPS
1.3 Realizar supervisiones
periódicas de prácticas
2.1 Cien por ciento de Informes
revisados y evaluados durante el
año.



1.1 Realizar cartas  de
entendimiento para la preparación
de convenios firmados con las
empresas públicas,  privadas y
otras organizaciones.
1.1.2 Proceso de inducción de
practica supervisada dirigido a
estudiantes
1.1.3 Realizar supervisiones peri


1,2 1. Cooperar con otras entidades,
grupos, ONG,  asociaciones o
comunidades en la realización de
programas y de proyectos que
puedan producir un avance en el
conocimiento
2.Revisar y evaluar el 100% de
informes al año
3. Planificar y realizar dos jornadas
de capacitación



Supervisores de Ejercicio
Profesional Supervisado (EPS)
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Descripcion: ADMINISTRACION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA Asignacion Q. 1252304.83

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para l...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Vincular a la Escuela de Ciencia
Política con los diferentes sectores
del país, económico, social y
político con el propósito de
promover la pertinencia de
producción de conocimiento.        
2. Propiciar alianzas con:
universidades, instituciones
públicas y privadas, nacionales y
extranjeras; tanto en el área
investigativa, como en su difusión



1.1  Lograr que la mayoría de las
reuniones sostenidas con
instituciones y organizaciones sean
a fines con las tres carreras y
contribuyan al desarrollo del país
en los sectores económico, social y
político.
1.2  aumentar el Número de 
convenios y a


1.1 Gestionar cartas de
entendimiento con los diferentes
sectores.
1.1.1 Implementación de lección
inaugural 
1.1.2 Conferencias, talleres e
investigaciones.
1.1.3 Intercambio de profesores par
fortalecer la docencia la
investigación y la extensió


1,2,3,4 1. Lograr que la mayoría de las
investigaciones sean realizadas
con aplicación práctica en la
solución de los problemas
nacionales.     
2. Incrementar en un 50%  las
alianzas y convenios con
instituciones nacionales y
extranjeras.
3. Mejorar en un 70% la aprobación
y seguimiento de la Escuela con los
demás sectores



Coordinador y Supervisores de
EPS,Instituto de Investigación de
la Escuela de Ciencia Política
(IIPS)  




Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.1684
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Descripcion: ADMINISTRACION
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Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemal...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover actividades culturales,
recreativas y deportivas entre
docentes, estudiantes y
administrativos



Número de actividades culturales,
recreativas y deportivas realizadas




Realización de actividades de
organización y entrenamiento a
docentes, estudiantes y
administrativas en diferentes
disciplinas deportivas




2,3 Contar con equipos formados para
participar en diferentes eventos
deportivos.


Coordinacion de EPS



Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.1685

Codigo Presupuestal: 4.1.18.1.01
Descripcion: ADMINISTRACION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA Asignacion Q. 1252304.83

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Fortalecer la participación de la
Escuela de Ciencia Política, a
través del concurso de estudiantes
con cierre de pénsum en la
propuesta de soluciones a
problemas reales.
2. Proyectos de Tesis que
respondan a la solución de
problemas nacionales.



1.1  Estudiantes de las diferentes
carreras con cierre de pénsum que
se integran al Programa de EPS
2.1 Proyectos de Tesis que
respondan a la solución de
Problemas nacionales
desarrollados



1,2,3,4 1.1 80% de estudiantes con cierre
de pénsum, que realicen el EPS en
instituciones públicas y privadas del
país.
2.1 proyectos de tesis que
contribuyan a la solución de
problemas nacionales de acuerdo a
su competencia



Coordinacion EPS,
Coordinadores de carrera y área
de metodólogia
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Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: B.1.1. Realizar investigaciones para fundamentar propuestas de iniciativas de...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Desarrollar y promover proyectos
de investigación formulados con
relación a iniciativas de Ley.
2. Participación en el proceso
electoral



1. No. de proyectos de
investigación de iniciativa de ley
sobre como elaborar políticas
públicas.
2. Observación electoral



1.1 Crear anteproyectos de
iniciativas de Ley de acuerdo a las
necesidades del país.
1.2 Proyecto de propuestas de
políticas públicas en los ámbitos de
la vida social, económica y política
que demande el desarrollo del país
y la región.
1.3 Elabora


1,3 1. Al 30 de noviembre del año 2011
Formulación de estudios sobre
políticas públicas.
2. Al 30 de noviembre del año 2011
se elaborar 1 propuesta de
iniciativa de Ley.
3. 90% de participación en
observación electoral.




Director de Instituto de
Investigaciones e Investigadores
designados por el Director
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Descripcion: ADMINISTRACION
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Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: B.2.2. Promoción del liderazgo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Formar profesionales con alta
calificación académica, en las
carreras de Relaciones
Internacionales, ciencia Política y
sociología contabilidad, para asumir
un papel protagónico y de liderazgo
en el ejercicio de su profesión.
2. Egresar profesionales de las tres
carrera, capaces de liderar
propuestas de soluciones a los
problemas que se relacionen con
su profesión y lacomunidad.



Que la ponderación de los cursos
del octavo al decimo ciclo
contemplen la evaluación de la
actividad participativa y de
liderazgo de los estudiantes en la
conducción de grupos de trabajo.


2,3 Que por lo menos 6 (seis)
programas de los cursos del
octavo, noveno y décimo ciclo de
las carreras, incorporen temáticas
innovadoras con metodología que
promueva el liderazgo participativo
de los estudiantes



Coordinadores de carrera



Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.1688

Codigo Presupuestal: 4.1.18.1.01
Descripcion: ADMINISTRACION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA Asignacion Q. 1252304.83

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: B.3.1 Fortalecimiento de las relaciones USAC-Estado, para el cumplimiento de:...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer las relaciones de la
Escuela de Ciencia Política con
organismos del Estado, sector
privado, instituciones afines.



aportar y recibir conocimientos y
servicios entre diversas organismos
estatales y ONGs
nacionales y extranjeras.




Establecimiento de cartas de
entendimiento con diferentes
organizaciones estatales y ONGs.



2 1. Establecer convenios y cartas de
entendimiento con organizaciones
estatales.
2. Establecer convenios y cartas de
entendimiento con organizaciones
nogubernamentales




Consejo Directivo y
Coordinadores
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Codigo Presupuestal: 4.1.18.1.01
Descripcion: ADMINISTRACION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA Asignacion Q. 1252304.83

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Univer...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 1. Orientar la elaboración del Plan
Operativo Anual 2011 de las
unidades administrativas de La
Escuela de Ciencia Política.
2. Elaborar la programación
operativa anual 2011 de la
Coordinadora de Planificación.




1.1 Plan operativo anual elaborado.
1.2  Programación operativa anual
elaborada.




2,3 1. Un plan operativo anual 2011 de
la Escuela, elaborado.
2. Programación operativa anual
2011 de la Coordinadora de
Planificación, elaborada



Coordinación de planificación de
la Escuela
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Codigo Presupuestal: 4.1.18.1.01
Descripcion: ADMINISTRACION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA Asignacion Q. 1252304.83

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Estudiantes en la escuela de
vacaciones.
2. Graduados en las diferentes
carreras.
3. Cantidad de togas en buenas
condiciones.




1. No. de Estudiantes evaluados.
2. No. de estudiantes graduados
3. Togas en buen estado.




1.1 Programar escuela de
vacaciones 
1.2 Nombrar al Coordinador(a) de
las escuela de vacaciones y a los
profesores según la especialidad
requerida.
1.3 Publicar calendario escuela de
Vacaciones.
2.1 Publicar en los medios de
comunicación escrita l


2,3 1. Al 30 de junio 2011 y al 31 de
diciembre 2011, los estudiantes
habrán recuperado sus cursos.
2. Al 30 de noviembre del año 2011
los Profesionales obtuvieron
conocimientos que los hacen
competitivos en el mercado laboral.
3. Al 30 de noviembre del año 2011
las togas se mantendrán en calidad
y cantidad



Consejo Directivo, Coordinación
Escuela de
Vacaciones,Profesores,
tesorería, control académico,
Secretario, Coordinación de
estudios de postgrado,
encargado de servicios.
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Introduccion: 
La Universidad de San Carlos de Guatemala, con la conducción de la Coordinador General de Planificación, está desarrollado el Plan Estratégico USAC 2022, proponiendo herramientas que permiten a las
unidades académicas orientar su quehacer en beneficio de la propia unidad académica, la Universidad y la sociedad guatemalteca.
La planificación estratégica es una medio para concertar esfuerzos bajo el marco referencial consensuado (el PEUSAC 2022), que motiva y moviliza a los integrantes de la Escuela de Ciencias
Lingüísticas,a fin de permitir la articulación de los esfuerzo y compromisos de la comunidad educativa para contribuir efectivamente al cumplimiento de las funciones
básicas de la Universidad.
En este sentido el Programa Operativo Anual de la Escuela de Ciencias Lingüísticas contenido en este documento, responde a los lineamientos estratégicos de las áreas: Académica, Liderazgo Institucional
y Sistema de Gobierno y Administración del Plan Estratégico de la ECL y del PEUSAC 2022. 
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Mision: 
La Escuela de Ciencias Lingüísticas es la unidad académica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, responsable de organizar, dirigir y desarrollar la educación superior del Estado en el campo de
las ciencias lingüísticas y la enseñanza de idiomas vernáculos y extranjeros. Líder en la formación de profesionales de alto nivel académico, con principios éticos, de justicia, responsables, competitivos y
comprometidos con el desarrollo de la multiculturalidad y plurilingüísmo de la sociedad Guatemalteca.
En cumplimiento de sus funciones de investigación, docencia y extensión, atiende las necesidades educativas de la población estudiantil universitaria y la población en general. Aplica los recursos
tecnológicos y científicos para el alcance de sus fines y objetivos, promueve la gestión y vinculación con los distintos sectores académicos, económicos, sociales y políticos a nivel nacional e
internacional.Impulsa de manera permanente la difusión de la cultura e identidad nacional a través de las diferentes manifestaciones lingüísticas en la sociedad globalizada.
Vision:
 Ser la unidad académica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, responsable de formar profesionales en el área de idiomas nacionales y extranjeros tanto a nivel técnico como de licenciatura y
post grado, con una sólida base social y humanística, así como, sólidos fundamentos de carácter técnico y científico en el ámbito de su competencia. Da a conocer la cultura de cada idioma objeto de
estudio, dirigiendo la política universitaria para la enseñanza de idiomas con carácter académico, científico y social, apoyándose en recursos humanos técnicos y profesionales altamente capacitados,
aplicando procesos metodológicos de punta y la tecnología apropiada.
La unidad académica ofrece estudios de calidad y pertinencia a las necesidades del campo científico, social y laboral, basados en el trabajo en equipo. Sus estudios están certificados en el ámbito
internacional cumpliendo su misión con eficiencia, eficacia y productividad. Está plenamente comprometida con la realidad lingüística nacional e internacional. Sus acciones y relaciones humanas se rigen
bajo la aplicación de estrictos términos de ética, responsabilidad y justicia, optimizando así su liderazgo e integración plena al marco de la globalización en la búsqueda constante de la excelencia.
Tendencias: 
 1 El entorno mundial caracterizado por la globalización en todos los órdenes de la vida y en todos los niveles de educación superior. La globalización trae consigo la difusión de los idiomas y sus culturas.
2 Nuevos tratados internacionales orientados al uso adecuado de los avances de la ciencia y la tecnología para potenciar el desarrollo.
3 Mayor complejidad del desarrollo científico y tecnológico en la nueva sociedad del conocimiento que tenderá a ampliar la brecha tecnológica entre las naciones desarrolladas y las en vías de desarrollo.
4 Creciente necesitad de la población, estudiantil y general, de la actualización acerca de nuevos vocablos que surgen con el avance de la globalización y desarrollo tecnológicos.
5 Aumento en la exigencia del dominio de uno o más idiomas vernáculos y / o extranjero en la formación universitaria y en el mercado de trabajo, por lo tanto, un incremento de la demanda del aprendizaje
de idiomas por parte de los estudiantes de la USAC y de la población en general.
6 Reformas en los sistemas de regulación y legislación de la educación en todos sus niveles.
7 Mayor impulso de la educación bilingüe intercultural, así como de la enseñanza de los idiomas mayas, garifuna y xinca, dentro del contexto pluricultural y plurilingüe del país.
8 Mayor actividad para la valoración y conservación del patrimonio natural, cultural e histórico dentro de un Estado guatemalteco pluricultural y plurilingüe.
9 Acentuación de los riesgos de mayor descomposición social e inestabilidad política y económica.
10 Esfuerzos para consolidar la paz a través de procesos participativos y democráticos.
Problemas: 
 1 Crecimiento de la población estudiantil, particularmente del programa CALUSAC, que rebasa la capacidad física de la ECCLL, lo cual conduce a la masificación en las aulas.
2 Insuficiente asignación de recursos del presupuesto de la nación para la atención de la educación superior.
3 El carácter de proyecto autofinanciable del programa del Centro de Aprendizaje de Lenguas CALUSAC. NO permite el pleno ingreso del personal docente de la Escuela al RECUPA, afectando a todo el
personal docente, pero,
particularmente a los docente del CALUSAC, ya por más de 30 años.
4 CALUSAC no cuenta con programa de estudios en idiomas, vernáculos o extranjeros, validados, actualizados y acreditados en función de un desarrollo curricular basado en investigación válida y
pertinente de las necesidades de formación del estudiante universitario de la USAC.
5 Ausencia de una política universitaria para la enseñanza y aprendizaje de idiomas dentro de la USAC, que defina las competencias lingüísticas como un requerimiento en la formación técnica y
profesional de los egresados de la Universidad, y que posicione al CALUSAC, como el ente encargado de promover y dirigir el desarrollo curricular para la enseñanza de idiomas en la USAC.
6 La actual política de contratación semestral del personal docente no promueve la estabilidad laboral y el desarrollo académico permanente.
7 La ECCLL aun no está bien posicionada en el contexto interno de la USAC, y el contexto ínter universitario, nacional y regional.
8 No existe una unidad responsable de la vinculación de la ECCLL con el sistema de cooperación internacional universitario, la cual es fundamental en el desarrollo de la movilidad académica y la
transnacionalización.
9 La infraestructura y espacio físico son insuficientes para la actual población estudiantil, así como, la administración y gestión del desarrollo académico de la ECCLL (aulas, oficinas, biblioteca, centro de
documentación, laboratorios, servicios, etc.)
10 Carencia de un sistema eficaz de información y atención al estudiantado de los actuales programas de la Escuela de Ciencia Lingüísticas.
11 Aún no se ha definido con claridad y exactitud la estructura administrativa y funcional de la ECCLL y sus programas.
12 Insuficiente vinculación entre la ECCLL y su programa CALUSAC, la cual se manifiesta en la preexistencia de visiones y misiones diferentes y poco relacionadas, así como en la insuficiente dotación de
recursos y material didáctico.
13 Escasez de docentes profesionales, particularmente en lingüística aplicada a la enseñanza de idiomas, a las especialidades de traducción e interpretación, y las ciencias lingüísticas en general, así
como, de personal administrativo y técnico suficientemente calificado para sustentar el necesario proceso de acreditación y certificación.
14 Falta de programas de formación y desarrollo profesional permanente, así como, de inducción en áreas metodológicas y tecnológicas para el personal académico de todos los programas de la ECCLLL.
15 Falta mejorar la integración de los Centros Regionales del CALUSAC, dentro de un plan operativo de corto, mediano y largo plazo, que contemple la planificación y el desarrollo de sus actividades
académicas y administrativas en coherencia con el PE USAC - 2022.
16 El reglamento de clasificación de puestos y salarios del docente del CALUSAC no ha entrado aun en vigencia.
17 Algunos docentes del CALUSAC, calificados con títulos y diplomas de universidades nacionales y / o extranjeras, no tienen el reconocimiento por parte de la USAC por diversas razones de tipo
académico y administrativo debilitando el fortalecimiento interno de la propia Escuela.
18 Heterogeneidad en la formación de los docentes del CALUSAC lo cual impide la clasificación profesional del personal académico.
19Inexistencia de infraestructura adecuada para la educación virtual.
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Desafios: 
Exigencia de la acreditación y certificación de los programas académicos de la ECCLL.
1 La plena incorporación del costo de funcionamiento académico y administrativo de la ECCLL al presupuesto ordinario de la Universidad, de modo que el personal docente y administrativo de todos los
programas de la Escuela sea contratado por el renglón 011 del presupuesto de la USAC.
2 La Incorporación del personal docente de la Escuela, particularmente del programa CALUSAC, a la carrera universitaria del personal académico con todos los derechos y obligaciones, monetarias y no
monetarias, establecidos en las leyes y reglamentaciones pertinentes.
3 Coadyuvar a la formulación de una política universitaria para la enseñanza aprendizaje de idiomas, vernáculos y extranjeros, en las unidades académicas de la USAC.
4 La suscripción de cartas de entendimiento con todas las unidades académicas de la Universidad para promover y administrar la enseñanza de idiomas en todos los campos, disciplinas y niveles de
estudio.
5 La acreditación del CALUSAC, como Centro reconocido regionalmente para la enseñanza de idiomas, autorizado para administrar y certificar exámenes de suficiencia con reconocimiento internacional,
tales como, TOEIC, ECCE, TOEFL, DELF y / u otros.
6 La ejecución dentro del presente Plan Estratégico y Planes Operativos Anuales (POAs) de la ECCLL, de las recomendaciones y acciones planteadas por:
1. El “Informe Ejecutivo: Estudio de la Estructura de Puestos del Área Administrativa de la Escuela de Ciencias Lingüísticas”, elaborado por la División de Desarrollo Organizacional de la USAC, en
abril 2005.
2. El Manual de Organización de la Escuela de Ciencias Lingüísticas aprobado en abril 2006.
7 La aprobación y puesta en vigencia del Reglamento del Personal Académico del CALUSAC.
8 El fortalecimiento de la enseñanza de idiomas en los Centros Universitarios Regionales de la USAC, integrándolos prioritariamente dentro de las funciones de investigación, docencia y extensión del
actual Plan Estratégico y Planes Operativos Anuales de la ECCLL y del PE – USAC 2022.
9 La inauguración del edificio de la ECCLL, y apertura de los espacios físicos necesarios para instrumentar el funcionamiento de sus servicios académicos administrativos y de apoyo logístico y de
información indispensables, tales como, una biblioteca y centro de documentación especializado, laboratorios de idiomas y traducción, aulas virtuales, auditorio y sala de proyecciones, salones de
clase, de trabajo, etc.
10 El establecimiento de un programa permanente de formación y desarrollo para el personal académico, y administrativo de la ECCLL.
11 El diseño, aprobación, financiamiento y ejecución de un programa de Nivelación y Profesionalización docente para los profesores(as) de idiomas de la Universidad de San Carlos de Guatemala
concentrados en el CALUSAC, creando paralelamente, la estructura necesaria para la incorporación de profesionales y técnicos en el campo de las Ciencias Lingüísticas de otras universidades nacionales
e internacionales a la ECCLL..
12 El diseño y adopción de un sistema eficaz y eficiente de información y atención al estudiante.
13 El diseño y adopción de procedimientos y mecanismos adecuados para evitar la presencia de estudiantes no inscritos, así como la suplantación en las aulas, los exámenes de ubicación y otras
situaciones vulnerables.
14 El desarrollo y adopción de mejores sistemas y prácticas de seguridad para el resguardo de personas, bienes y papelería oficial, etc., de la ECCLL.
15 La negociación de espacios físicos (aulas) adecuadamente equipado para el desarrollo de los cursos de idiomas en la sede de cada unidad académica.
16 La promoción de la ECCLL, sus programas y servicios hacia dentro y fuera de la Universidad, a través de la renovada atención a las necesidades de los sectores estudiantiles de todo nivel, a los
investigadores y docentes, al sector profesional, al sector económico, productivo y financiero, el sector publico nacional, particularmente los sectores justicia, educación y salud, así como, atención a las
demandas de la población general, fortaleciendo la aplicación de los principios de la educación continua.
17 La construcción del andamiaje para el diseño y rediseño curricular permanente de los diferentes programas académicos de la ECCLL, en coherencia con el proceso de
reforma educativa, atendiendo los procesos de globalización, los Acuerdos de Paz y el
carácter pluricultural, plurilingüe y multiétnico del país.
18 La efectiva y eficiente integración de la Escuela a la cultura de planificación con base en el enfoque y principios del PE USAC – 2022.
19 El mejor aprovechamiento de las oportunidades de movilidad académica de docentes y estudiantes, tanto a nivel interno como internacional, optimizando las funciones de investigación, docencia y
extensión de la ECCLL, y la apertura a nuevas y mayores oportunidades para sus estudiantes y egresados.
20 El desarrollo de mayor capacidad para la búsqueda y consecución de nuevas fuentes de financiamiento y el establecimiento o reestablecimiento de óptimas relaciones de cooperación con entidades
diplomáticas e instituciones y organismos internacionales.
21 El desarrollo de una administración moderna y eficiente al servicio de los estudiantes, la docencia, la investigación y la extensión universitaria, agilizando todos los procesos administrativos, obviando los
excesos burocráticos.
22 El pleno cumplimiento con las funciones de investigación, docencia y extensión de la Universidad para lo cual es necesario implementar las unidades correspondientes dentro de la Escuela.
23 El fortalecimiento prioritario del departamento de idiomas vernáculos y del de español.
24 Establecer criterios pedagógicos en la organización y planificación de los cursos para evitar que haya demasiados alumnos por aula. Revisar la proporción de alumnos por docente (mínimos y máximos
por aula).
25 Organizar un departamento de recursos de apoyo para los maestros (didácticos, fotocopias, material, exámenes, etc.).
26 Concientizar a todas las unidades académicas, especialmente a las que aun no han adoptado un requisito de idioma extranjero y/o vernáculo, sobre la conveniencia de hacerlo.
27 Desarrollar pensa específicos en idiomas, para los diferentes programas y postgrados con base en diagnósticos de necesidades y características particulares de cada programa.
28 Hacer uso de la capacidad de iniciativa de la ley de la USAC posicionando a la ECCLL como ente rector de la traducción jurada, y para incidir en las políticas públicas, especialmente las relacionadas
con la educación bilingüe y bilingüe intercultural.
29 Generar y mantener una base de datos de utilidad académica que proporcione insumos para la planificación, la investigación, y la toma de decisiones, tales como:
inscripciones por bimestre, género, edad, escolaridad, idioma materno, bilingüismo,
idioma estudiado(s), horarios, facultad, punteos, índice de deserción, datos sobre
exámenes de ubicación, de suficiencia, etc.
Politicas: 
La ECCLL sustenta y fortalece el área académica en las siguientes políticas:
La Readecuación Curricular cuyo objetivo es dinamizar y hacer coherente
el currículo de estudios con la realidad nacional y del área de influencia de la ECCLL, incorporando a los programas académicos el análisis permanente de los grandes problemas sociales,



políticos, económicos y de medio ambiente nacionales y fortalecer la capacidad de propuesta de sus estudiantes y egresados. Esta política se complementa con el desarrollo de una Política de
Divulgación que le permite a la ECCLL dar a conocer la información derivada de sus procesos de investigación, docencia y extensión realizados y fortalecer las relaciones con los
medios de comunicación social, así como incorporar los avances científicos, tecnológicos y humanísticos en los pensa de estudios.
En apoyo a la docencia la ECCLL desarrolla la Política de Fortalecimiento a la Docencia la que contribuye a que los docentes cuenten con los recursos tecnológicos y científicos necesarios para el
desarrollo del currículo y fortalecer la administración de la
docencia.De manera complementaria a la política descrita anteriormente, la Política de Formación y Promoción del Recurso Humano de Investigación fortalece los procesos de investigación de la ECCLL,
favoreciendo la formación de personal especializado en esta área, lo cual logra por medio de la ejecución de programas permanentes de capacitación y la implementación de un programa de incentivos
materiales y no materiales para los investigadores.
La Política de Enseñanza y Práctica de la Investigación, apoya el desarrollo de procesos coordinados, secuenciales, lógicos y sistemáticos para la enseñanza y práctica de la investigación,
constituyendo el marco de referencia en el que se fundamenta el sistema de enseñanza y práctica de la investigación, su integración a la docencia y la extensión como una estrategia para la formación de
profesionales altamente capacitados. Esta política también orienta el desarrollo de investigaciones en asociación con otros centros de investigación y el intercambio de nvestigadores, tanto a nivel nacional
como internacional.
Para fortalecer y ampliar los vínculos con la sociedad de su área de influencia, la ECCLL sustentándose en la Política de Extensión, optimiza su capacidad de gestión y fortalece su vinculación con la
sociedad, planteando propuestas viables y pertinentes al desarrollo humano sostenible.
La Política de Ingreso, Evaluación y Promoción del Estudiante fortalece el proceso de orientación y ubicación apropiada del estudiante desde su ingreso, proporcionándole una formación basada
en la excelencia, evaluándolo(a) y promoviéndolo(a) para que culmine con éxito sus estudios. Esta política se sustenta a través de la implementación de planes y programas de evaluación y apoyo al
estudiante, los cuales están destinados a estimular su permanencia y favorecer su promoción.
La Política Administrativa fortalece los procesos destinados a la administración de los recursos que invierte la ECCLL en cumplimiento de su misión y visión, la cual se sustenta en los principios que se
describen a continuación:
La racionalización y modernización de los procedimientos administrativos de los recursos disponibles y de los procesos de gestión.
La transparencia en el uso e inversión de los recursos asignados a la Escuela.
El fortalecimiento de la administración del recurso humano, implementando los mecanismos para desarrollo de la carrera del personal administrativo, respetando el derecho de antigüedad, experiencia,
capacidad, formación e idoneidad del recurso humano.
La priorización y racionalización del uso de la infraestructura y dotación, uso, crecimiento y mantenimiento de la capacidad instalada, promoviendo la recuperación de espacios físicos
universitarios que permitan ampliar y desconcentrar las funciones de investigación, docencia y extensión.
La Política Financiera está destinada a optimizar la gestión financiera y reorientar la inversión del presupuesto asignado, en función del cumplimiento de los fines y objetivos de la Escuela, así como
estimular la docencia productiva, la prestación de servicios de consultoría y asesoría, entre otros; como posibles programas para complementar los recursos asignados para el funcionamiento de
la Escuela.
La ECCLL sustenta y fortalece el área académica en las siguientes políticas:
La Readecuación Curricular cuyo objetivo es dinamizar y hacer coherente el currículo de estudios con la realidad nacional y del área de influencia de la ECCLL, incorporando a los programas académicos el
análisis permanente de los grandes problemas sociales,políticos, económicos y de medio ambiente nacionales y fortalecer la capacidad de propuesta de sus estudiantes y egresados. Esta política se
complementa con el desarrollo de una Política de Divulgación que le permite a la ECCLL dar a conocer la información derivada de sus procesos de investigación, docencia y extensión realizados y
fortalecer las relaciones con los medios de comunicación social, así como incorporar los avances científicos, tecnológicos y humanísticos en los pensa de estudios.
En apoyo a la docencia la ECCLL desarrolla la Política de Fortalecimiento a la Docencia la que contribuye a que los docentes cuenten con los recursos tecnológicos y científicos necesarios para el
desarrollo del currículo y fortalecer la administración de la docencia.
De manera complementaria a la política descrita anteriormente, la Política de Formación y Promoción del Recurso Humano de Investigación fortalece los procesos de investigación de la ECCLL,
favoreciendo la formación de personal especializado en esta área, lo cual logra por medio de la ejecución de programas permanentes de capacitación y la implementación de un programa de incentivos
materiales y no materiales para los investigadores.
La Política de Enseñanza y Práctica de la Investigación, apoya el desarrollo de procesos coordinados, secuenciales, lógicos y sistemáticos para la enseñanza y práctica de la investigación,
constituyendo el marco de referencia en el que se fundamenta el sistema de enseñanza y práctica de la investigación, su integración a la docencia y la extensión como una estrategia para la formación de
profesionales altamente capacitados. Esta política también orienta el desarrollo de investigaciones en asociación con otros centros de investigación y el intercambio de investigadores, tanto a nivel nacional
como internacional.
Para fortalecer y ampliar los vínculos con la sociedad de su área de influencia, la ECCLL sustentándose en la Política de Extensión, optimiza su capacidad de gestión y fortalece su vinculación con la
sociedad, planteando propuestas viables y pertinentes al desarrollo humano sostenible.
La Política de Ingreso, Evaluación y Promoción del Estudiante fortalece el proceso de orientación y ubicación apropiada del estudiante desde su ingreso, proporcionándole una formación basada
en la excelencia, evaluándolo(a) y promoviéndolo(a) para que culmine con éxito sus estudios. Esta política se sustenta a través de la implementación de planes y programas de evaluación y apoyo al
estudiante, los cuales están destinados a estimular su permanencia y favorecer su promoción.
La Política Administrativa fortalece los procesos destinados a la administración de los recursos que invierte la ECCLL en cumplimiento de su misión y visión, la cual se sustenta en los principios que se
describen a continuación:
La racionalización y modernización de los procedimientos
administrativos de los recursos disponibles y de los procesos de gestión.
La transparencia en el uso e inversión de los recursos asignados a la Escuela.
El fortalecimiento de la administración del recurso humano, implementando los mecanismos para desarrollo de la carrera del personal administrativo, respetando el derecho de antigüedad, experiencia,
capacidad, formación e idoneidad del recurso humano.
La priorización y racionalización del uso de la infraestructura y dotación, uso, crecimiento y mantenimiento de la capacidad instalada, promoviendo la recuperación de espacios físicos
universitarios que permitan ampliar y desconcentrar las funciones de investigación, docencia y extensión.
La Política Financiera está destinada a optimizar la gestión financiera y reorientar la inversión del presupuesto asignado, en función del cumplimiento de los fines y objetivos de la Escuela, así como
estimular la docencia productiva, la prestación de servicios de consultoría y asesoría, entre otros; como posibles programas para complementar los recursos asignados para el funcionamiento de
la Escuela.
Para lograr el fortalecimiento y la integración de los ejes de investigación, docencia
y extensión la ECCLL ha diseñado e implementado la política de desarrollo integral. Para tal fin sus planes institucionales incluyen el fortalecimiento de su infraestructura, equipamiento y



recursos tecnológicos, materiales y financieros necesarios para el cumplimiento de sus fines y objetivos institucionales de corto, mediano y largo plazo.
Para promover la ética y los valores universitarios la ECCLL desarrolla una Política
de Ética y Transparencia, que en conjunto con la de Administración Académica tienen por objetivo hacer eficiente y eficaz la administración académica, mejorando su funcionamiento, mediante la adopción
y aplicación de un modelo que favorece el desarrollo del currículo y la diversificación de carreras y programas de postgrado en congruencia con las necesidades locales y nacionales; así como la
incorporación de los avances científicos y tecnológicos a los pensa de estudio.
La ECCLL sustenta y fortalece el área académica en las siguientes políticas:
La Readecuación Curricular cuyo objetivo es dinamizar y hacer coherente el currículo de estudios con la realidad nacional y del área de influencia de la ECCLL, incorporando a los programas académicos el
análisis permanente de los grandes problemas sociales,políticos, económicos y de medio ambiente nacionales y fortalecer la capacidad de propuesta de sus estudiantes y egresados. Esta política se
complementa con el desarrollo de una Política de Divulgación que le permite a la ECCLL dar a conocer la información derivada de sus procesos de investigación, docencia y extensión realizados y
fortalecer las relaciones con los medios de comunicación social, así como incorporar los avances científicos, tecnológicos y humanísticos en los pensa de estudios.
En apoyo a la docencia la ECCLL desarrolla la Política de Fortalecimiento a la Docencia la que contribuye a que los docentes cuenten con los recursos tecnológicos y científicos necesarios para el
desarrollo del currículo y fortalecer la administración de la docencia.
De manera complementaria a la política descrita anteriormente, la Política de Formación y Promoción del Recurso Humano de Investigación fortalece los procesos de investigación de la ECCLL,
favoreciendo la formación de personal especializado en esta área, lo cual logra por medio de la ejecución de programas permanentes de capacitación y la implementación de un programa de incentivos
materiales y no materiales para los investigadores.
La Política de Enseñanza y Práctica de la Investigación, apoya el desarrollo de procesos coordinados, secuenciales, lógicos y sistemáticos para la enseñanza y práctica de la investigación,
constituyendo el marco de referencia en el que se fundamenta el sistema de enseñanza y práctica de la investigación, su integración a la docencia y la extensión como una estrategia para la formación de
profesionales altamente capacitados. Esta política también orienta el desarrollo de investigaciones en asociación con otros centros de investigación y el intercambio de investigadores, tanto a nivel nacional
como internacional.
Para fortalecer y ampliar los vínculos con la sociedad de su área de influencia, la ECCLL sustentándose en la Política de Extensión, optimiza su capacidad de gestión y fortalece su vinculación con la
sociedad, planteando propuestas viables y pertinentes al desarrollo humano sostenible.
La Política de Ingreso, Evaluación y Promoción del Estudiante fortalece el proceso de orientación y ubicación apropiada del estudiante desde su ingreso, proporcionándole una formación basada
en la excelencia, evaluándolo(a) y promoviéndolo(a) para que culmine con éxito sus estudios. Esta política se sustenta a través de la implementación de planes y programas de evaluación y apoyo al
estudiante, los cuales están destinados a estimular su permanencia y favorecer su promoción.
El fortalecimiento de la administración del recurso humano, implementando los mecanismos para desarrollo de la carrera del personal administrativo, respetando el derecho de antigüedad, experiencia,
capacidad, formación e idoneidad del recurso humano.
La priorización y racionalización del uso de la infraestructura y dotación, uso, crecimiento y mantenimiento de la capacidad instalada, promoviendo la recuperación de espacios físicos
universitarios que permitan ampliar y desconcentrar las funciones de investigación, docencia y extensión.
La Política Financiera está destinada a optimizar la gestión financiera y reorientar la inversión del presupuesto asignado, en función del cumplimiento de los fines y objetivos de la Escuela, así como
estimular la docencia productiva, la prestación de servicios de consultoría y asesoría, entre otros; como posibles programas para complementar los recursos asignados para el funcionamiento de
la Escuela.
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Estrategias: 
Elaboración de los todos los Planes Operativos Anuales en consonancia con el Plan Estratégico 2009-2022 de la Escuela de CCLL y el Plan Estratégico USAC 2022.
Instrumentación para la aplicación y desarrollo progresivo de las políticas de la ECCLL.
Reestructuración administrativa en seguimiento a recomendaciones emanadas de estudio organizacional de la ECCLL elaborado por la DDO
Objetivos: 
Elaborar todos los Planes Operativos Anuales en consonancia con el Plan Estratégico 2009-2022 de la Escuela de CCLL y el Plan Estratégico USAC 2022.
Establecer la Unidad de Planificación Académica y Desarrollo Curricular100 % de gestión para establecer disponibilidad presupuestaria permanente para una primera plaza de Planificador Profesional que
se encargue de las funciones de la Unidad de Planificación Académica y Desarrollo Curricular a tiempo completo.80-100 % gestión para el financiamiento del Instituto de Investigaciones Lingüísticas.
80 - 100 % avance de la construcción de nuevos espacios físicos para albergar un laboratorio con internet y computadoras para instrumentar cursos en línea, así como expandir oficinas para administración
académica.
100 % gestiones académico administrativas internas y externas para la aprobación y financiamiento del Plan de Nivelación Profesional del Profesor del CALUSAC.
100 % de la gestión para establecer cursos de idiomas en jornada dominical.
90-100 % gestión para iniciar nuevos proyectos del Programa de Licenciaturas y Postgrados en el área de idiomas Mayas.
100 % gestión para iniciar primera cohorte de la carrera de licenciatura en Traducción e Interpretación, Español-Inglés.
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Codigo Presupuestal: 4.1.39.1.01
Descripcion: DIRECCION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS Asignacion Q. 937596.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Presentar al congreso de la
república de Guatemala propuesta
de Ley de modificación de la Ley
del traductor autorizado.


Aprobación de la propuesta por
parte del Consejo Superior
Universtario.


Realizar talleres y foros para
socializar la propuesta de ley ante
diferentes actores que estan
involucrados en la modificación de
la ley del traductor autorizado.
Presentar la propuesta al Instituto
de Problemas Nacionales de la
USAC.


1 Elaboración de la Propuesta y
presentarla al IPNUSAC


Dirección y Secretaría
Académica
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Codigo Presupuestal: 4.1.39.1.01
Descripcion: DIRECCION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS Asignacion Q. 937596.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la revisión y
readecuación curricular de la
Escuela de Ciencias Lingüísticas


Readecuación curricular de la
licenciatura en Ciencias
Lingüísticas con enfasis en
Traducción e Interpretación.


Realizar taller de readecuación
curricular con la participación de
Docentes y estudiantes.


1,2 Evaluar el curriculum actual de la
licenciatura en Ciencias
Lingüísticas con enfasis en
Traducción e Interpretación.


Dirección y Secretaría
Académica
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Codigo Presupuestal: 4.1.39.1.01
Descripcion: DIRECCION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS Asignacion Q. 937596.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.1.5. Divulgación y socialización del conocimiento técnico y científico.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Divulgar la investigación realizada
por la Escuela de Ciencias
Lingüísticas.


Editar dos ediciones de la Revista
de la Escuela de Ciencias
Lingüísticas.


Informar a los estudiantes de la
Escuela y profesores para que
participen el la elaboración de la
Revista.
Otorgar tiempo de coordinación
para la edición de las revistas a
profesores de la Escuela de
Ciencias Lingüísticas.


1,2,3,4 Publicar revista de la Escuela de
Ciencias Lingüísticas


Dirección, Secretaría Académica
y profesores de la Licenciatura
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Codigo Presupuestal: 4.1.39.1.01
Descripcion: DIRECCION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS Asignacion Q. 937596.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.1. Fortalecimiento del sistema de Extensión Universitaria

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la enseñanza del idioma
inglés a población de adolescentes
en el interior del país


Establecer programas de becas en
cinco poblaciones del interior del
país.


Presentar proyecto de becas a
través de la Embajada Americana
para obtener fondos.


1 Presentar proyecto a la Embaja de
Estados Unidos para obtener
financiamiento de becas para la
enseñanza del idioma Ingles en el
interior del país.


Dirección 



Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.2468

Codigo Presupuestal: 4.1.39.1.01
Descripcion: DIRECCION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS Asignacion Q. 937596.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar reuniones ordinarias y
extraordinarias del Consejo
Directivo de la EScuela de Ciencias
Lingüísticas.


Realizar 22 reuniones ordinarias
del Consejo Directivo de la Escuela
de Ciencias Lingüísticas.


Planificar y ejecutar las sesiones
del Consejo Directivo de la
EScuela.
Tener al día las actas del Consejo
Directivo de la EScuela


1,2,3,4 Realizar dos reuniones
ordinadinarias mensuales del
Consejo Directivo de la Escuela.


Secretaría Académica
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Codigo Presupuestal: 4.1.39.1.01
Descripcion: DIRECCION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS Asignacion Q. 937596.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.2. Fortalecimiento de la gestión para la cooperación nacional e internaci...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover los lazos de cooperación
con las diferentes representaciones
diplomaticas acreditadas en el pais


Establecer convenios de
cooperación académica y cientifica.
Tener lectores financiados por la
cooperación extranjera, en la
enseñanza de idiomas.


Mantener contactos con las
embajadas acreditadas en
Guatemala, a través de
comunicación e-mail, telefonica y la
celebración de los dias nacionales
de los países cooperantes con la
Escuela.
Mantener una comunicación directa
con los lectores existentes y
promover que vengan otros para
fortalecer la enseñanza de idiomas.


1 Establecer proyectos de
cooperación académica.
Promover la enseñanza de idiomas
extranjeros


Dirección
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Codigo Presupuestal: 4.1.39.2.01
Descripcion: IDIOMAS MAYAS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS Asignacion Q. 192100.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: 0.1 Análisis y enriquecimiento del Marco Filosófico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Aplicar las metodologías con
calidad en el proceso
enseñanza-aprendizaje de los
idiomas mayas en el Centro de
Aprendizaje de Lenguas
-CALUSAC-.


Una coordinación en cada bimestre
con la Academia de Lenguas
Mayas con los 5 docentes del
Centro de Aprendizaje de Lenguas
-CALUSAC-. 


Supervisión a los docentes en sus
jornadas.
Planificar la actualización docente
de profesores de idiomas mayas.


1 Aplicación de la metodología con
calidad en los idiomas mayas en el
Centro de Aprendizaje de Lenguas
-CALUSAC-.


Coordinación CALUSAC y
Sub-Coordinación. 
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Codigo Presupuestal: 4.1.39.2.01
Descripcion: IDIOMAS MAYAS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS Asignacion Q. 192100.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.6. Fortalecer científica y tecnológicamente los programas de formación y...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Aplicar la metodología con calidad
en el proceso
enseñanza-aprendizaje de los
idiomas mayas en el Centro de
Aprendizaje de Lenguas
-CALUSAC-.


Aplicación de la metodología con
calidad en los tres idiomas mayas
que se imparten en el Centro de
Aprendizaje de Lenguas.
Una coordinación en cada bimestre
del año 2011 con la Academia de
Lenguas Mayas con los 5 docentes
del Centro de Aprendizaje de
Lenguas -CALUSAC-.




Planificación de los contenidos,
unidades de los diferentes cursos
de los idiomas mayas.
Coordinación con la Academia de
Lenguas Mayas.
Elaboración de informe técnico al
finalizar cada bimestre.


1,2,3,4 Aplicación de la metodología con
calidad en los idiomas mayas en el
Centro de Aprendizaje de Lenguas
-CALUSAC-.


Docentes idiomas mayas. 
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Codigo Presupuestal: 4.1.39.2.01
Descripcion: IDIOMAS MAYAS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS Asignacion Q. 192100.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.6. Fortalecer científica y tecnológicamente los programas de formación y...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Aplicar las metodologías con
calidad en el proceso
enseñanza-aprendizaje de los
idiomas mayas en el Centro de
Aprendizaje de Lenguas
-CALUSAC-.


Una coordinación en cada bimestre
con la Academia de Lenguas
Mayas con los 5 docentes del
Centro de Aprendizaje de Lenguas
-CALUSAC-. 


Supervisión a los docentes en sus
jornadas.
Planificar la actualización docente
de profesores de idiomas mayas.


1 Aplicación de la metodología con
calidad en los idiomas mayas en el
Centro de Aprendizaje de Lenguas
-CALUSAC-.


Coordinación CALUSAC y
Sub-Coordinación. 
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Codigo Presupuestal: 4.1.39.2.37
Descripcion: CIENCIAS LINGUISTICAS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS Asignacion Q. 816345.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar nuevas carreras en el
área de las ciencias lingüísticas.


Iniciar una carrera en el año 2011. Evaluación de aspirantes a estudiar
la nueva carrera, inscripción,
asignaciones y desarrollo
académico.


1 Implementar al menos una carrera
nueva en el área  de las ciencias
lingüísticas


Secretaria Académica.
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Codigo Presupuestal: 4.1.39.2.37
Descripcion: CIENCIAS LINGUISTICAS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS Asignacion Q. 816345.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitar al personal docente en
áreas académicas identificadas
para mejorar el proceso
enseñanza-aprendizaje


Participación del 100% de los
profesores.


Planificación, ejecutar y evaluar los
procesos de formación docente


1,2,3,4 Desarrollar 3 capacitaciones sobre
investigación, enseñanza e-learning
y evaluación de la traducción.


Dirección y Secretaria
Académica
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Codigo Presupuestal: 4.1.39.2.37
Descripcion: CIENCIAS LINGUISTICAS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS Asignacion Q. 816345.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ampliar los servicios de oferta de
idiomas para atender a población
en General en horarios adecuados
a sus necesidades.


Implementación de nuevos horarios
adecuados a la demanda.
Incremento de matricula estudiantil.


Planificación, promoción, ejecución
de los cursos.


1,2,3,4 Establecer horarios adecuados a
sus jornadas de trabajo.
Ofertar cursos de idiomas en fines
de semana.


Dirección, Secretaria Académica
y Coordinación de CALUSAC
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Codigo Presupuestal: 4.1.39.2.37
Descripcion: CIENCIAS LINGUISTICAS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS Asignacion Q. 816345.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Revisar el curriculum de la
Licenciatura en Ciencias
Lingüísticas con enfasis en
Traducción e Interpretación.


Participación del sector docente,
administrativo y estudiantil.


Planificar, ejecutar y evaluar la
actividad de evaluación del
Curriculum.


1,2 Realizar la evaluación en el primer
semestre del año 2011.


Dirección, Secretaría Académica,
Coordinador de Investigación,
Coordinador de Extensión
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Codigo Presupuestal: 4.1.39.2.37
Descripcion: CIENCIAS LINGUISTICAS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS Asignacion Q. 816345.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar los procesos de graduación
de los estudiantes de la Escuela de
Ciencias Lingüísticas.


Graduación de 20 estudiantes. Apoyar los sistemas de asesoria de
tesis para lograr la presentación
final de documentos de tesis.
Mejorar el proceso
administrativo-académico en el
proceso de tramitación de examen
final de tesis y de graduación.


1,2,3,4 Graduar 20 estudiantes, a nivel
tecnico y de licenciatura.


Secretaría Académica, Control
Académico 
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Codigo Presupuestal: 4.5.39.2.02
Descripcion: CALUSAC
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS Asignacion Q. 14316042.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Aplicar las diferentes metodologías
con calidad en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de los
idiomas que se imparten en el
Centro de Aprendizaje de Lenguas
-CALUSAC-.


Aplicación de metodologías de
calidad en el 100% de los 15
idiomas que se imparte en el
Centro de Aprendizaje de Lenguas.


Planificación del contenido de los
cursos de capacitación en
metodologías de la Enseñanza de
idiomas.
Capacitación en metodologias de
enseñanza de idiomas


1,2,3,4 Aplicar metodologías de calidad en
los diferentes idiomas impartidos en
el Centro de Aprendizaje de
Lenguas.


Coordinación de CALUSAC e
instituciones cooperantes de la
CALUSAC.
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Codigo Presupuestal: 4.5.39.2.02
Descripcion: CALUSAC
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS Asignacion Q. 14316042.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar actividades
complementarias a los procesos
metodologicos ya establecidos para
 el aprendizaje de idiomas 


Coordinadores, Docentes y
estudiantes participando en la
logística para las actividades
culturales en los 4 bimestres del
CALUSAC.


Desarrollo de clases de cocina de
los idiomas en los 4 bimestres de
CALUSAC.
4 reuniones de evaluación del
desarrollo académico de cada
bimestre con los Coordinadores de
todos los idiomas que se imparten
en CALUSAC.
4 evaluaciones de inscripciones
con el personal extraordinario para
mejorar procesos administrativos
de inscripción.
Alimentos para todas las reuniones
de trabajo y evaluaciones.
Elaboración de informes técnicos
del proceso enseñanza-aprendizaje
de los idiomas que se imparten en
CALUSAC.


1,2,3,4 Aplicación de metodologías
complementarias para conocer la
cultura de otros idiomas. 


Coordinadores de idiomas y
docentes de los Centros
Regionales.
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Codigo Presupuestal: 4.5.39.2.02
Descripcion: CALUSAC
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS Asignacion Q. 14316042.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Formar al personal docente de
todos los idiomas del Centro de
Aprendizaje de Lenguas
-CALUSAC-, a través de las
capacitaciones para mejorar la
calidad de la
enseñanza-aprendizaje de idiomas.


10 capacitaciones al personal
docente de CALUSAC para mejorar
el proceso enseñanza-aprendizaje
de los idiomas participando en un
90%.  
5 profesores para recibir cursos en
el extranjero en los idiomas inglés,
francés, alemán e italiano y 3
pasantillas al extranjero.


Capacitaciones en el extranjero con
profesores seleccionados según su
labor docente y curricular.
Pasantillas al extranjero con los
docentes seleccionados por los
Coordinadores de Idiomas.
Elaboración de diplomas de
participación en las capacitaciones
impartidas.
Alimentación para todas las
capacitaciones y actividades de
trabajo.
Viáticos al exterior para los
docentes que viajan al extranjero.


3,4 Docentes del Centro de
Aprendizaje de Lenguas
-CALUSAC-, capacitados para
mejorar la calidad de la
enseñanza-aprendizaje de los
idiomas en un 90%.


Coordinación CALUSAC.
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Codigo Presupuestal: 4.5.39.2.02
Descripcion: CALUSAC
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS Asignacion Q. 14316042.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Formar al personal docente de
todos los idiomas del Centro de
Aprendizaje de Lenguas
-CALUSAC-, a través de las
capacitaciones para mejorar los
procesos de
enseñanza-aprendizaje de idiomas.


10 capacitaciones al personal
docente de CALUSAC para mejorar
el proceso enseñanza-aprendizaje
de los idiomas participando en un
90%.


Coordinación con Editoriales,
Empresas, DDA, Embajadas,
INTECAP, ONG´S.
Planificación de capacitaciones
mediante cursos, talleres,
conferencias, otros.
Desarrollo de capacitaciones en los
4 bimestres del año.
Capacitaciones con expertos
extranjeros en los idiomas alemán,
inglés, italiano y japonés.
Contratación de profesionales para
capacitaciones.


1,2 Docente del Centro de Aprendizaje
de Lenguas -CALUSAC-
capacitado para mejorar la calidad
de la enseñanza-aprendizaje de los
idiomas en un 90%.


Coordinación CALUSAC.
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Codigo Presupuestal: 4.5.39.2.02
Descripcion: CALUSAC
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS Asignacion Q. 14316042.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planificar el desarrollo de
actividades academicas del año
2011.


Aplicación de metodologías de
planificación académica, en un
100%. 


Elaboración de la programación
académica anual para el año 2011.
Planificación del contenido de los
cursos de capacitación en
metodologías de la enseñanza de
idiomas.
Desarrollo de todos los contenidos
y unidades de los diferentes cursos
de los idiomas que se imparten en
CALUSAC.
Coordinación con Editoriales de
libros para apoyar a los estudiantes
y contar con los materiales
educativos.


1,2,3,4 Realizar la planificación académica
del desarrollo de los cursos de
idiomas del año 2011. 


Coordinación CALUSAC y
Coordinadores de idiomas.
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Codigo Presupuestal: 4.5.39.2.02
Descripcion: CALUSAC
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS Asignacion Q. 14316042.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Coordinar la cooperación extranjera
para mejorar procesos de
enseñanza-aprendizaje de los
idiomas que se imparten en el
Centro de Aprendizaje de Lenguas
-CALUSAC-


2 coordinaciones en cada bimestre
con las diferentes Embajadas que
apoyan a los idiomas que se
imparten en el Centro de
Aprendizaje de Lenguas 
-CALUSAC-.


Coordinación con las Embajadas,
para lograr apoyo técnico con
expertos, donaciones de material,
becas y pasantías.


1,2,3,4 Establecimiento de convenios y
relaciones internacinales para
apoyar el desarrollo académico de
la enseñanza de idiomas, en un
100%.


Coordinación CALUSAC y
Coordinadores de idiomas.
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Codigo Presupuestal: 4.5.39.2.02
Descripcion: CALUSAC
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS Asignacion Q. 14316042.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar actividades de
información dirigidas al claustro de
CALUSAC para un mejor desarrollo
de las actividades
académico-administrativas. 


4 reuniones con 160 docentes de
todos los idiomas, antes de iniciar
cada bimestre del Centro de
Aprendizaje de Lenguas
-CALUSAC-.


Reuniones con todos los docentes
de todos los idiomas antes de
iniciar cada bimestre, para recibir
instrucciones del proceso
enseñanza-aprendizaje de los
idiomas.
Reuniones de trabajo del Comité
Académico, para revisión de
metodologías, exámenes, otros.
Supervisión a todos los docentes
que imparten cursos en todas las
jornadas de CALUSAC.


1,2,3,4 Mejoramiento de los canales de
comunicación e identificación con la
institución, para alcanzar los
objetivos del proceso de enseñanza
aprendizaje. 


Coordinación CALUSAC,
Sub-Coordinación y
Coordinadores de idiomas.
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Codigo Presupuestal: 4.5.39.2.02
Descripcion: CALUSAC
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS Asignacion Q. 14316042.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar actividades culturales
de apoyo al proceso
enseñanza-aprendizaje de los
idiomas que se imparten en el
Centro de Aprendizaje de Lenguas
-CALUSAC-


Planificación de las actividades
culturales a la Coordinación de
CALUSAC por los Coordinadores
de idiomas en los 4 bimestres del
CALUSAC.


Desarrollo de actividades
culturales: Francofonía Idioma
francés, Concurso de oratoria y
actividad cultural idioma Japones,
Actividad cultural idioma Coreano,
Mandarín actividad del mes de la
patria y Octoberfest del idioma
alemán, para que los estud


1,2,3,4 Implementar actividades culturales
de apoyo en los diferentes idiomas
impartidos en el Centro de
Aprendizaje de Lenguas
-CALUSAC-, en un 100%.


Coordinación CALUSAC y
Coordinadores de idiomas.
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Codigo Presupuestal: 4.5.39.2.02
Descripcion: CALUSAC
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS Asignacion Q. 14316042.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Lograr motivar a los docentes de
todos los idiomas a través de
actividades académicas, culturales,
sociales y recreativas que se
realizanen el Centro de Aprendizaje
de Lenguas -CALUSAC-.


5 actividades académica con los
docentes de todos los idiomas
desarrolladas en los 4 bimestres
del año 2011 del Centro de
Aprendizaje de Lenguas
-CALUSAC-.
Convocatoria para seleccionar al
docente al premio a la excelencia.


Planificación de actividades
académicas de todos los idiomas
de CALUSAC en los 4 bimestres.
1 regalo para los docentes de todos
los idiomas y Administrativo del
Centro de Aprendizaje de Lenguas
-CALUSAC-.
Coordinación con empresas para el
regalo a los docentes.
Reconocimiento a docentes en el
Día del Maestro y finalización de su
labor docente.
Elaboración de diplomas.


1,2,3,4 Docentes motivados a través de las
actividades culturales, sociales y
recreativas del Centro de
Aprendizaje de Lenguas -
CALUSAC-.


Coordinación CALUSAC.
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Codigo Presupuestal: 4.5.39.2.02
Descripcion: CALUSAC
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS Asignacion Q. 14316042.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Nominar a candidatos a recibir el
premio a la excelencia académica.


Selección de un docente, para el
premio a la excelenciaen el Día del
Maestro.
Una placa de bronce con el nombre
del profesor seleccionado.
Colocación de la placa de bronce
en un aula.
Homenaje al docente seleccionado
el 25 de junio.
Alimentos para todas las
actividades académicas.


1,2,3,4 Elegir al docente dentro de los
diferentes idiomas que por sus
meritos pueda recibir el premio a la
excelencia académica. 


Coordinación CALUSAC.



Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.2488

Codigo Presupuestal: 4.5.39.2.02
Descripcion: CALUSAC
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS Asignacion Q. 14316042.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyar a estudiantes de la USAC
que tengan excelencia académica a
través del otorgamiento de becas
para el estudio de idiomas. 


Solicitud de becas de las diversas
unidades académicas de la USAC,
con listados de 15 estudiantes en
los 4 bimestres de CALUSAC.


Coordinación con las unidades
académicas de la Universidad de
San Carlos de Guatemala
interesados en becas a los
estudiantes.
Elaborar cartas de entendimiento
con autoridades de las unidades
académicas de la Universidad de
San Carlos de Guatemala.
Reuniones de trabajo de la
Comisión de Becas para analizar
las solicitudes en cada bimestre
según el reglamento.


1,2,3,4 Becas otorgadas a los estudiantes
de las unidades académicas de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala, manteniendo el
carácter social del Centro de
Aprendizaje de Lenguas
-CALUSAC-.


Comisión de Becas.
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Codigo Presupuestal: 4.5.39.2.02
Descripcion: CALUSAC
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS Asignacion Q. 14316042.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar los procesos
administrativos para ofrecer un
servicio de calidad en el Centro de
Aprendizaje de Lenguas
-CALUSAC-.


Supervisión a 2 Centros
Regionales, cada mes de marzo a
octubre del 2011.
4 reuniones con 12 personas del
Departamento Administrativo de
CALUSAC para evaluar los
múltiples procesos.


Planificación y supervisión a los
Centros Regionales del Centro de
Aprendizaje de Lenguas
-CALUSAC-, en los 4 bimestres.
Supervisión al personal
administrativo, limpieza de salones
CALUSAC, CUM y Edificios en sus
respectivas jornadas.
Reuniones con el personal
administrativo del Centro de
Aprendizaje de Lenguas
-CALUSAC- para mejorar los
diversos procesos administrativos.
Alimentos para las reuniones del
personal administrativo.
Contratación personal
extraordinario, docentes de todos
los idiomas, personal administrativo
y de servicio, pago de horas extras
al personal administrativo, servicio
y planillas del Centro de
Aprendizaje de Lenguas
-CALUSAC-. 


1,2,3,4 Mejoramiento de los procesos
administrativos en un 90% en el
Centro de Aprendizaje de Lenguas
-CALUSAC-, ofreciendo un servicio
de calidad.


Coordinación CALUSAC y
Sub-Coordinación.
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Codigo Presupuestal: 4.5.39.2.02
Descripcion: CALUSAC
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS Asignacion Q. 14316042.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promocionar los servicios del
Centro de Aprendizaje de Lenguas
-CALUSAC-, a través de los medios
de comunicación, para incrementar
el porcentaje de estudiantes de la
Institución. 


4 anuncios de promoción de los
cursos del Centro de Aprendizaje
de Lenguas -CALUSAC-, en los
medios escritos en los cuatro
bimestres del año 2011.
Diez promociones por radios
comunitarias para apoyar los
Centros Regionales en los cuatro
bimestres del 2011 del Centro de
Aprendizaje de Lenguas
-CALUSAC-, con sus solicitudes.


Planificación y Coordinación de la
promoción publicitaria en los cuatro
bimestres del Centro de
Aprendizaje de Lengus
-CALUSAC-.
Contratación de radios
comunitarias para la publicidad de
los Centros Regionales y
CALUSAC Central.
Impresión de trifoliares, anuncios
de prensa, Impresión de mantas,
afiches, carteles y otros., en cada
bimestre del Centro de Aprendizaje
de Lenguas -CALUSAC-.
Impresión de mantas, afiches,
carteles y otros.


1,2,3,4 Promoción publicitaria al 100% en
todos los medios de comunicación
logrando la captación de
estudiantes en el Centro de
Aprendizaje de Lenguas
-CALUSAC-.


Coordinación CALUSAC y
Sub-Coordinación.
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Codigo Presupuestal: 4.5.39.2.02
Descripcion: CALUSAC
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS Asignacion Q. 14316042.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Lograr optimizar el proceso de
compras en general del Centro de
Aprendizaje de Lenguas
-CALUSAC-, para ofrecer un
servicio de calidad en el proceso 
enseñanza-aprendizaje de idiomas.


Solicitud de cotizaciones para
efectuar las diversas compras en
todo el año del 2011.


Coordinación con empresas para
compras.
Elaboración de bases de cotización
Compra de material de oficina y
equipo.
Compra de mobiliario.
Compra de suministros.


1,2,3,4 Servicio de calidad en el Centro de
Aprendizaje de Lenguas
-CALUSAC-, en un 90%.


Coordinación CALUSAC y
Sub-Coordinación.
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Codigo Presupuestal: 4.5.39.2.02
Descripcion: CALUSAC
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS Asignacion Q. 14316042.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar los procesos de compras a
través de los sistemas establecidos
en la USAC y de Guatecompras en
los periodos oportunos.
Guatecompras en los periodos
oportunos. 


Solicitud de cotizaciones para
efectuar las diversas compras en
todo el año del 2011.


Compra de material de limpieza.
Compra de material educativo para
la enseñanza de idiomas.
Compra de un regalo a los
docentes.
Compra de 4 computadoras de
escritorio para oficina.
Compra de un fax.


3,4 Adquirir los bienes y servicios
necesarios para el proceso de
enseñanza-aprendizaje del Centro
de Aprendizaje de Lenguas
-CALUSAC-, en un 90%.


Coordinación CALUSAC y
Sub-Coordinación.
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Codigo Presupuestal: 4.5.39.2.02
Descripcion: CALUSAC
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS Asignacion Q. 14316042.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar los procesos de compras a
través de los sistemas establecidos
en la USAC y de Guatecompras en
los periodos oportunos. 


Solicitud de cotizaciones para
efectuar las diversas compras en
todo el año 2011.


Compra de una planta telefónica
para las diferentes oficinas del
Centro de Aprendizaje de Lenguas
-CALUSAC-.
Compra de 5 televisores.
Compra de una placa de bronce.
Compra de pintura y utencilios.
Compra de macetas, plantas para
el Centro de Aprendizaje de
Lenguas -CALUSAC-.


3,4 Compra de bienes y servicios
necesarios para el desarrollo de
actividades académico
administrativas del Centro de
Aprendizaje de Lenguas
-CALUSAC-, en un 90%.


Coordinación CALUSAC y
Sub-Coordinación.
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Codigo Presupuestal: 4.5.39.2.02
Descripcion: CALUSAC
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS Asignacion Q. 14316042.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar los procesos de compras a
través de los sistemas establecidos
en la USAC  y de Guatecompras en
los periodos oportunos. 



Solicitud de cotizaciones para
efectuar las diversas compras en
todo el año 2011.


Compra de equipo audiovisual: 20
radiograbadoras, 10 DVD´S, 10
cañoneras, 10 laptops, 10 pares de
bocinas, 2 micrófonos con pedestal.
Compra de arreglos florales para el
Día de la Independencia de las
Embajadas.


1,2 Compra de bienes y servicios
necesarios para el desarrollo de
actividades académico
administrativas del Centro de
Aprendizaje de Lenguas
-CALUSAC-, en un 90%.



Coordinación CALUSAC.
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Codigo Presupuestal: 4.5.39.2.02
Descripcion: CALUSAC
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS Asignacion Q. 14316042.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar los procesos
administrativos, a través de la
formación del personal
capacitándolo en temas idóneos.


3 cursos de capacitación al
personal administrativo
participando 22 personas.
4 cursos de inglés en el año 2011
en los cuatro bimestres al personal
administrativo.


Planificación de los cursos con
temas de interés en la
administración.
Coordinación Intecap, Empresas,
Consultores, DDA, otros.
Capacitación mediante cursos,
conferencias, seminarios, etc.
Contratación de profesionales para
capacitación.
Alimentos para las capacitaciones.


1,2,3,4 Mejoramiento de los procesos
administrativos en un 100% en el
Centro de Aprendizaje de Lenguas
-CALUSAC-, con el personal
capacitado.


Coordinación CALUSAC.
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Codigo Presupuestal: 4.5.39.2.02
Descripcion: CALUSAC
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS Asignacion Q. 14316042.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar los procesos
administrativos, a través de la
formación del personal
capacitándola en temas idóneos.


3 cursos de capacitación al
personal administrativo,
participando 22 personas.
4 cursos de inglés al año, en los
cuatro bimestres al personal
administrativo en el año 2011.


Inscripción del personal
administrativo a los cursos
seleccionados.


1,2,3,4 Mejoramiento del personal
administrativo capacitado al 100%
en el Centro de Aprendizaje de
Lenguas -CALUSAC-.


Coordinación CALUSAC.
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Codigo Presupuestal: 4.5.39.2.02
Descripcion: CALUSAC
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS Asignacion Q. 14316042.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer los servicios del Centro
de Aprendizaje de Lenguas
-CALUSAC-, diversificando la oferta
de enseñanza de idiomas, a través
de la Escuela de Vacaciones en
noviembre 2011.


70 cursos de la Escuela de
Vacaciones de los idiomas que
llenan cupo.
Promocionar la Escuela de
Vacaciones con 10,000 volantes,
un anuncio en Prensa Libre, 10
spots de radio diarios en el mes de
octubre y carteles en todas las
unidades académicas de la USAC.


Planificación de la Escuela de
Vacaciones del Centro de
Aprendizaje de Lenguas
-CALUSAC-.
Organizar los cursos de la Escuela
de Vacaciones con los
Coordinadores de las diferentes
jornadas.
Promoción y publicidad por los
medios de comunicación, Prensa
Libre, spots en radio USAC,
Carteles, mantas vinílicas,
mosquitos, etc.
Compra de tinta, compra de papel,
marcadores, almohadillas, etc.
Contratación de docentes,
coordinadores y personal de
inscripciones, pago de horas extras
personal administrativo y de
servicio.


4 Fortalecimiento de los servicios del
Centro de Aprendizaje de Lenguas
con la Escuela de Vacaciones en
un 90% de participación estudiantil.


Coordinación CALUSAC y
Sub-Coordinación.
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Codigo Presupuestal: 4.5.39.2.02
Descripcion: CALUSAC
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS Asignacion Q. 14316042.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer los servicios del Centro
de Aprendizaje de Lenguas
-CALUSAC-, diversificando la oferta
de enseñanza de idiomas, a través
de la Escuela de Vacaciones en
noviembre 2011.


Promocionar la Escuela de
Vacaciones con 10,000 volantes,
un anuncio en Prensa Libre, 10
spots de radio diarios en el mes de
octubre y carteles en todas las
unidades académicas de la USAC.


Revisión de evaluación de Escuela
de Vacaciones con los
Coordinadores  de las jornadas.
Elaborar informe técnico y
administrativo de la Escuela de
Vacaciones, por los Coordinadores
de las diferentes jornadas y
Tesoreria.
Clausura Escuela de Vacaciones
con todos los estudiantes y
docentes.


4 Fortalecimiento de los servicios del
Centro de Aprendizaje de Lenguas
-CALUSAC- con la Escuela de
Vacaciones en un 90% de
participación estudiantil.


Coordinadores CALUSAC.
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Codigo Presupuestal: 4.5.39.2.02
Descripcion: CALUSAC
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS Asignacion Q. 14316042.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incrementar la cobertura educativa
de CALUSAC fortaleciendo su
desecentralización, en
departamentos del país.


Solicitud para aperturar nuevos
secciones departamentales en
apoyo de las actividades
académicas de los nuevos Centros
Regionales de la USAC.


Elaborar cartas de entendimiento
para la apertura de los nuevos
Centros Regionales de CALUSAC.
Contratación de docentes.
Supervisión a los nuevos Centros
Regionales.
Promoción de cursos en las
comunidades específicas 
Equipar los nuevos Centros
Regionales.


3,4 Implementar cursos de idiomas en
3 Centros Regionales aperturados
en los Departamentos del país.


Coordinación CALUSAC y
Sub-Coordinación.
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Codigo Presupuestal: 4.5.39.2.02
Descripcion: CALUSAC
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS Asignacion Q. 14316042.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Aplicar las diferentes metodologías
con calidad en el proceso
enseñanza-aprendizaje de los
idiomas que se imparten en el
Centro de Aprendizaje de Lenguas
-CALUSAC-.


Aplicación de metodologías de
calidad en un 100% de los 15
idiomas que se imparten en el
Centro de Aprendizaje de Lenguas.

10 coordinaciones con las
Embajadas que apoyan a los
idiomas que se imparten en el
Centro de Aprendizaje de Lenguas.
4 reuniones con todos los docentes
de todos los idiomas del Centro de
Aprendizaje de Lenguas
-CALUSAC-.


Elaboración de la programación
académica anual.
Desarrollo de todos los cursos
unidades y contenidos de los
idiomas que se imparten en
CALUSAC.
Coordinación con Editoriales de
libros para apoyar a los estudiantes
y conotar con los materiales
educativos.
Coordinación con las Embajadas,
para lograr apoyo técnico con
expertos, donaciones de material,
becas y pasantías.
Reuniones con todos los docentes
de todos los idiomas antes de
iniciar cada bimestre para recibir
instrucciones del proceso
enseñanza-aprendizaje de los
idiomas.


1,2,3,4 Aplicar metodologías de calidad en
los diferentes idiomas impartidos en
el Centro de Aprendizaje de
Lenguas -CALUSAC-.


Coordinadores CALUSAC y
Coordinadores de todos los
idiomas y docentes.
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Codigo Presupuestal: 4.5.39.2.02
Descripcion: CALUSAC
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS Asignacion Q. 14316042.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar nuevos procesos de
evaluación de los cursos de
idiomas en la mejora de la calidad
en el proceso
enseñanza-aprendizaje de los
idiomas que se imparten en el
Centro de Aprendizaje de Lenguas
-CALUSAC-.


4 reuniones con todos los docentes
de todos los idiomas del Centro de
Aprendizaje de lenguas
-CALUSAC-.
Planificación de las actividades de
desarrollo de pruebas con el comite
académico.


Reuniones de trabajo del Comité
Academico, revisión de
metodologías, examenes, otros.
Supervisión a todos los docentes
que imparten cursos en todas las
jornadas de CALUSAC.
Desarrollo de examanes escritos y
orales.


1,2,3,4 Mejorar la forma de evaluación
escrita y oral de los diferentes
idiomas impartidos en el Centro de
Aprendizaje de Lenguas
-CALUSAC-.
Capacitar a los docentes sobre la
forma mas adecuada de aplicación
de las pruebas de evaluación.


Coordinación CALUSAC y
Coordinadores de idiomas.
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Codigo Presupuestal: 4.5.39.2.04
Descripcion: CURSO DE VACACIONES CALUSAC
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS Asignacion Q. 635000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer los servicios del Centro
de Aprendizaje de Lenguas
-CALUSAC-, diversificando la oferta
de enseñanza de idiomas, a través
de la Escuela de Vacaciones en
noviembre 2011.


Promocionar la Escuela de
Vacaciones con 10,000 volantes,
un anuncio en Prensa Libre, 10
spots de radio diarios en el mes de
octubre y carteles en todas las
unidades académicas de la USAC.


Elaborar informe técnico y
administrativo de la Escuela de
Vacaciones, por los Coordinadores
de las diferentes jornadas y
Tesoreria.
Revisión de evaluación de Escuela
de Vacaciones con los
Coordinadores de las jornadas.
Clausura Escuela de Vacaciones
con todos los estudiantes y
docentes.


4 Fortalecimiento de los servicios del
Centro de Aprendizaje de Lenguas
-CALUSAC- con la Escuela de
Vacaciones en un 90% de
participación estudiantil.


Coordinadores CALUSAC. 
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Codigo Presupuestal: 4.5.39.2.04
Descripcion: CURSO DE VACACIONES CALUSAC
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS Asignacion Q. 635000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.1. Fortalecimiento del sistema de Extensión Universitaria

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer los servicios del Centro
de Aprendizaje de Lenguas
-CALUSAC-, diversificando la oferta
de enseñanza de idiomas, a través
de la Escuela de Vacaciones en
noviembre 2011.


Promocionar la Escuela de
Vacaciones con 10,000 volantes,
un anuncio en Prensa Libre, 10
spots de radio diarios en el mes de
octubre y carteles en todas las
unidades académicas de la USAC.


Revisión de evaluación de Escuela
de Vacaciones con los
Coordinadores de las jornadas.


4 Fortalecimiento de los servicios del
Centro de Aprendizaje de Lenguas
-CALUSAC- con la Escuela de
Vacaciones en un 90% de
participación estudiantil.


Coordinación CALUSAC y
Coordinadores.
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Unidad: ESCUELA SUPERIOR DE ARTE
Introduccion: 
En sesión celebrada el 19 de abril de 2006, por el Consejo Superior Universitario aprobó por unanimidad el Proyecto de Creación de la Escuela Superior de Arte -ESA-. La cual con el apoyo del Rector
Estuardo Gálvez inicia operaciones el 1 de septiembre de 2006. 
En febrero de 2007 se abre la primera convocatoria para el Plan universitario de promoción y graduación específico para artistas con experiencia profesional –PLART- y en el año 2008 da inicio la primera 
cohorte de estudiantes de licenciatura. 
Ofrece las carreras de: Licenciatura en Música, Licenciatura en Danza Contemporánea y Coreografía, Licenciatura en Danza Clásica y Coreografía, Licenciatura en Arte Dramático (con especialidad en 
Actuación / Dirección), Licenciatura en Artes Visuales (con especialidad en Pintura / Escultura). 
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Unidad: ESCUELA SUPERIOR DE ARTE
Mision: 
Formar artistas con capacidad de caracterizar lo guatemalteco y universalizarlo, fomentando el desarrollo social a través de los valores éticos y estéticos contenidos en la creación artística. 
Vision:
 Elevar el nivel cultural del guatemalteco, a través de la creación artística, enriqueciendo la cultura nacional por medio del trabajo profesional de los artistas. 
Tendencias: 
 1.	Luego de los procesos que dieron origen a la finalización del Conflicto Armado Interno, nuestro país presenta un repunte hacia la creación y apreciación del arte, al existir un clima de mayor libertad de
expresión en todos los sentidos. Asimismo vemos surgir en todo el país escuelas, carreras y academias enfocadas a la formación en este quehacer. Por otro lado las agrupaciones artísticas ofrecen una
enorme oferta de actividades en el plano cultural fruto de la necesidad de expresión y recuperación de la memoria histórica y de nuestra identidad. 
2.	A nivel mundial podemos ver cómo la industria cultural se convierte en una nueva alternativa de industria limpia que en ciudades como Barcelona y Bilbao se convierte en el principal atractivo turístico
que re dinamiza la economía de estas ciudades alrededor de la oferta de conciertos, obras de teatro, exposiciones y presentaciones de danza. En el mismo sentido sociedades como las nuestras aún no
perciben que estas profesiones son motores de desarrollo económico, cuando las estadísticas son evidentes, la Unión Europea obtiene un 28% del PIB de los ingresos de las industrias culturales, en
comparación con Guatemala que refleja un 7% de las industrias debidamente registradas aunque se estima que el mismo es de un 15% real si tomamos en cuenta el mercado informal. “El turismo tiene
auge desde la firma de los Acuerdos de Paz, y en agosto pasado registró un crecimiento del 9%, con ingresos de divisas por US$826.1 millones y crecimiento del 15.4%. (Oct 3, 2007) Fuente: Diario de
Centroamérica”. Sabemos que el crecimiento del turismo está aunado al nivel de atractivo que un destino puede ofrecer, por lo tanto el desarrollo de la industria cultural incrementará los atractivos de los
destinos guatemaltecos al ofrecer una gama de oportunidades tanto de entretenimiento como de enriquecimiento cultural. 

Problemas: 
 1.1 Carencia de instalaciones suficientes y adecuadas para la docencia artística. 
2.1 Aún se debe lograr un cambio de actitud principalmente en los padres de familia que se preocupan por la elección de carrera de sus hijos en el sentido de no percibir que el arte es una profesión que
puede asegurar el sostenimiento económico de un hogar. 
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Unidad: ESCUELA SUPERIOR DE ARTE
Desafios: 
1.1.1 Dotar a la escuela de las adecuadas instalaciones que permitan la ampliación de su oferta académica y proyección cultural. 
2.1.1 Generar espacios de expresión artística tendientes a la inserción laboral y económica de los estudiantes de arte. 

Politicas: 
La misión de la USAC, basada en el Artículo 82 de la Constitución Política de la República de Guatemala, destaca: “En su carácter de única universidad estatal le corresponde con exclusividad dirigir,
organizar y desarrollar la educación superior del estado y la educación estatal, así como la difusión de la cultura en todas sus manifestaciones. Promoverá por todos los medios a su alcance la investigación
en todas las esferas del saber humano y cooperará al estudio y solución de los problemas nacionales.” Por lo tanto la Escuela Superior de Arte tiene como política desarrollar un fuerte impulso a la actividad
de proyección artística y cultural a través de actividades con los estudiantes de la escuela con miras a su inserción en el mercado laboral y la industria cultural, generando nuevas fuentes de empleo y
contribuyendo a la economía nacional y por el otro pretende promover actividades que sensibilicen a la sociedad guatemalteca en el sentido de lograr la valoración del arte con carácter profesional
cumpliendo con el fin fundamental de “elevar el nivel espiritual de los habitantes de la República, conservando, promoviendo y difundiendo la cultura y el saber científico”. 
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Unidad: ESCUELA SUPERIOR DE ARTE
Estrategias: 
Lograr alianzas estratégicas con el mundo del arte guatemalteco y las diversas escuelas de educación formal y no formal dedicadas a la enseñanza artística. 
Objetivos: 
Evitar la duplicación de esfuerzos, optimizar el uso de recursos, educar al público en la apreciación del arte, impulsar la creación, consolidar la gestión gremial en pro de la defensa de los derechos de autor
e impulsar el crecimiento de la industria cultural.  Consolidar el funcionamiento de las distintas carreras que ofrece la escuela. 1. Consolidación del Consejo Directivo electo de la escuela
2. Dotación de equipo suficiente y adecuado para la naturaleza de los distintos cursos
3. Acondicionamiento y mantenimiento de las instalaciones actuales
4. Desarrollo del proyecto de edificio propio para la unidad
5. Desarrollo y actualización del personal docente 
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Codigo Presupuestal: 4.1.40.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA SUPERIOR DE ARTE Asignacion Q. 1002968.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Lograr mayor efectividad en la
actividad docente, con la
incorporación a los procesos de
enseñanza-aprendizaje de
metodología y técnicas
actualizadas y optimizar el uso de
estos recursos


docentes encuentran equipo a
decuado a sus necesidades 


Proceso de cotización
Compra
instalación
capacitación del personal docente


2 100% de los docentes pueden
acceder al uso de equipo
audiovisual suficiente y adecuado a
las necesidades de los distintos
cursos para su desarrollo


Formación dcente
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Codigo Presupuestal: 4.1.40.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA SUPERIOR DE ARTE Asignacion Q. 1002968.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Cumplir con el desarrollo de un
Sistema de Reclutamiento y
Selección del Personal Académico
con altos niveles de exigencia


porcentaje de Docentes que son
titulares


Integración de jurados calificador
del concurso de oposición
Realización de los concursos de
oposición 


2 60% de los docentes de la unidad
son Catedráticos titulares


Consejo Directivo, Dirección,
Secretaría
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Codigo Presupuestal: 4.1.40.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA SUPERIOR DE ARTE Asignacion Q. 1002968.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover alta calidad académica,
pertinencia y productividad en la
formación de los egresados a
través de un cuerpo docente con
alta calificación y debidamente
vinculado a los procesos artísticos,
capaces de conducir a los
estudiantes para proponer
soluciones a problemas dentro del
ámbito de su profesión


% de carreras que cuentan con
docentes, debidamente
seleccionados de acuerdo con los
reglamentos vigentes y en
concordancia con las necesidades
de los cursos correspondientes a
las carreras que se imparten


Selección 
Designación 
Contratación 
Supervisión 
Evaluación


2,3 100% de las carreras servidas
cuentan con docentes, altamente
calificados


Consejo Directivo, Dirección,
secretaría, coordinación de área,
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Codigo Presupuestal: 4.1.40.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA SUPERIOR DE ARTE Asignacion Q. 1002968.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Vincular a la Escuela Superior de
Arte con los sectores culturales,
agrupaciones y organizaciones
artísticas, tanto estatales como
privadas, estableciendo enlaces
estratégicos, para el desarrollo de
la conservación y promoción de la
cultura


% de actividades realizadas en
conjunto con otras entidades con
las que se tiene relación por la
naturaleza de la unidad académica


Mantener por medio de correo
electrónico, correspondencia,
llamadas telefónicas, etc. la
comunicación de las actividades de
proyección realizadas por la
Escuela 
Visitas periódicas a los Centros
educativos de arte para informar
sobre actividades y carreras de la
ESA 
Realización de actividades
culturales y educativas conjuntas
con otras organizaciones culturales


1,2,3,4 60% de actividades son realizadas
en conjunto con otras entidades
con las que se tiene relación por la
naturaleza de la unidad académica


Dirección, secretaría, Auxiliar de
divulgación, promoción y
logística bajo supervisión del
coordinador de extensión




Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.2512

Codigo Presupuestal: 4.1.40.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA SUPERIOR DE ARTE Asignacion Q. 1002968.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Que los estudiantes conozcan la
realidad y problemática nacional e
internacional para llegar a proponer
propuestas de solución desde su
quehacer profesional 


Programas de cursos teóricos que
incluyen temas que interrelacionan
la realidad y problemática nacional
con su quehacer profesional
contemplando los contenidos de:
preservación de los recursos
naturales, derechos humanos,
construcción de la paz.


Elaboración de programas que
incluyan realidad y problemática
nacionales que relacionen su
quehacer profesional y temática del
curso
Revisión de programas de curso
para verificar la inclusión de temas
de investigación sobre realidad y
problemática nacionales que
relacionen su quehacer profesional
y temática del curso 
Sesiones de capacitación docente
para orientar la elaboración de
programas de curso


1,3 cien por ciento de los programas
académicos de los cursos teóricos
incluyen al menos un tema que
interrelacione la realidad y
problemática nacional con su
quehacer profesional contemplando
los contenidos de: preservación de
los recursos naturales, derechos
humanos, construcción de la paz.


Dirección, secretaría,
coordinaciones de área,
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Codigo Presupuestal: 4.1.40.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA SUPERIOR DE ARTE Asignacion Q. 1002968.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Crear conocimiento sobre las
manifestaciones artísticas
guatemaltecas en sus diferentes
áreas


Líneas y proyectos por área de
especialidad
Docentes que conocen la
convocatoria
Proyectos asesorados
Proyecto concluido


Elaborar un banco de líneas
estratégicas y proyectos
representativos de las distintas
áreas
Divulgación de convocatoria e
instrumentos para la presentación
de proyectos
Acompañamiento en la elaboración
y presentación de proyectos ante
CONCIUSAC 
Ejecución de proyectos de
investigación aprobados por el
CONCIUSAC para el período 2011


1,2,3,4 Se cuenta con al menos un
proyecto y una línea por área de
especialidad
100% de docentes conocen la
convocatoria 
100% de los proyectos presentados
son asesorados 
100% de Proyectos aprobados son
concluidos


investigadores, coordinador de
investigación, secretaría,
Dirección
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Codigo Presupuestal: 4.1.40.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA SUPERIOR DE ARTE Asignacion Q. 1002968.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Optimizar los recursos de
infraestructura y equipamiento para
lograr efectividad en la actividad
docente


% de carreras que cuentan con
acondicionamiento acorde a las
necesidades propias de la carrera
para su funcionamiento


Coordinación de horarios
Acondicionamiento de salones de
clase de acuerdo a las necesidades
propias de los cursos
Equipamiento para docencia
Equipamiento y actualización de
biblioteca, videoteca y producción
audiovisual



1,2,3,4 70% de carreras cuentan con
acondicionamiento acorde a las
necesidades propias de la carrera
para su funcionamiento


Dirección,Secretaría
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Codigo Presupuestal: 4.1.40.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA SUPERIOR DE ARTE Asignacion Q. 1002968.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fomentar la realización de
actividades que vinculen la
investigación, la docencia y la
extensión para socializar,
retroalimentar y validar los frutos de
la docencia y la investigación
generando procesos de inserción
laboral de los futuros profesionales
a través de presentaciones
artísticas de las distintas áreas



Cantidad de actividades de difusión
de la cultura que se realizan


Presentaciones artísticas en el
interior de la república
Presentaciones artísticas en
instalaciones de la USAC
Organización de actividades
educativas con docentes de
Escuelas de Arte de otros países y
artistas nacionales
Participación en eventos culturales
del área de influencia del Centro
Histórico
Participación en eventos de
promoción académica: INFOUSAC,
reuniones con coordinadoras
departamentales de educación,
visitas a institutos y colegios para
promoción con graduandos
 


2 cuatro actividades en el interior de
la República
cuatro actividades en instalaciones
universitarias de la ciudad
Organización de 2 actividades
internacionales
Participación en 2 actividades del
centro histórico
Participación en 1 evento de
divulgación académica


Coordinación de extensión
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Codigo Presupuestal: 4.1.40.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA SUPERIOR DE ARTE Asignacion Q. 1002968.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.4. Fortalecimiento democrático del Sistema de Gobierno Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

promover la participación de todos
los sectores universitarios en la
toma de decisiones


Se cuenta con representante de los
egresados ante el Consejo
Directivo de la Escuela


Solicitud de fecha para la
realización de la elección ante el
Consejo Duperior Universitario
Publicación de la convocatoria a
elecciones
Realización de la elección
Notificación de resultados ante el
CSU
Toma de posesión


2 Elección del representante de los
egresados ante el Consejo
Directivo de la Escuela


Consejo Directivo, Dirección,
Secretaría
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Codigo Presupuestal: 4.1.40.2.02
Descripcion: ENSEÃ‘ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA SUPERIOR DE ARTE Asignacion Q. 959454.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fomentar la realización de
actividades que vinculen la
investigación, la docencia y la
extensión para socializar,
retroalimentar y validar los frutos de
la docencia y la investigación
generando procesos de inserción
laboral de los futuros profesionales
a través de presentaciones
artísticas de las distintas áreas


Cantidad de actividades de difusión
de la cultura que se realizan



Presentaciones artísticas en el
interior de la república
Presentaciones artísticas en
instalaciones de la USAC
Organización de actividades
educativas con docentes de
Escuelas de Arte de otros países y
artistas nacionales
Participación en eventos culturales
del área de influencia del Centro
Histórico
Participación en eventos de
promoción académica: INFOUSAC,
reuniones con coordinadoras
departamentales de educación,
visitas a institutos y colegios para
promoción con graduandos


2 cuatro actividades en el interior de
la República
cuatro actividades en espacios
universitarios de la ciudad
Organización de 2 actividades
Participación en 2 actividades
Participación en 1 evento


Docentes, Coordinadores de
área, Coordinación de extensión
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Codigo Presupuestal: 4.1.40.2.02
Descripcion: ENSEÃ‘ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA SUPERIOR DE ARTE Asignacion Q. 959454.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover alta calidad académica,
pertinencia y productividad en la
formación de los egresados a
través de un cuerpo docente con
alta calificación y debidamente
vinculado a los procesos artísticos,
capaces de conducir a los
estudiantes para proponer
soluciones a problemas dentro del
ámbito de su profesión


Docentes que participan en los
programs de actualización y
sesiones de trabajo


Análisis de resultados de las
evaluaciones docentes y
observaciones 
Diseño, planificación y desarrollo
de los cursos de Formación
docente internos
Calendarización de los cursos de
formación y sesiones de orientación
para los docentes de las distintas
áreas
Desarrollo de cursos de formación
Monitoreo de la aplicación de
conocimientos metodológicos
adquiridos en programas y clases y
proceso de reevaluación


1,2,3,4 100% de los docentes participan de
los programas de actualización y
sesiones de trabajo


Estudiantes, coordinadores de
área, Coordinador de Formación
docente, secretaría, Dirección
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Codigo Presupuestal: 4.1.40.2.02
Descripcion: ENSEÃ‘ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA SUPERIOR DE ARTE Asignacion Q. 959454.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover alta calidad académica,
con responsabilidad, pertinencia y
productividad en la formación de
los egresados a través de un
cuerpo docente con alta calificación
y debidamente vinculado a los
procesos artísticos, capaces de
conducir a los estudiantes para
proponer soluciones a problemas
dentro del ámbito de su profesión 


Los programas de curso se
cumplen
El calendario académico se cumple
Los docentes asisten con
regularidad en su horario
correspondiente


Se elabora y presenta a Consejo
Directivo el calendario académico y
la propuesta de horarios
Se socializan calendario y horarios
aprobados por el Consejo Directivo
con los docentes para su respectiva
dosificación
Los docentes presentas sus
propuestas de programas acordes
con el calendario y horarios de
cada curso
Revisión de los programas
propuestos por los docentes y
aprobación.
Control y seguimiento de los
calendarios, asistencia y
cumplimiento de horarios docentes


1,2,3,4 90% de las veces la docencia es
servida de acuerdo a los planificado
90% de las veces la docencia es
servida de acuerdo a lo
calendarizado, 
90% de las veces la docencia es
servida en sus horarios
correspondientes


Dirección, Secretaría,
Coordinadores de área, docentes
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Unidad: EFPEM CENTRAL
Introduccion: 
La Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media –EFPEM- desde el año 1998 que logró su separación de la Facultad de Humanidades se convirtió en una Unidad Académica  deligerante y
progresista, de esa cuenta actualmente cuenta con más de 20 carreras, convenios de cooperación y cartas de entendimiento con organizaciones nacionales e internacionales con el fin de mejorar la
educación del país.  La Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media –EFPEM- por muchos años se dedico con exclusividad a formar profesores para el nivel secundario, situación que a estas
alturas solo se convierte en un referente puesto que actualmente se forman profesores de Pre Primaria, Primaria, Media, Licenciados, Máster y Especialistas; aspectos que cambian la orientación original
de la institución.  A continuación aparecen entonces los aspectos fundamentales sobre los cuales basa la institución, las acciones para desarrollarlas en el año 2011.
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Unidad: EFPEM CENTRAL
Mision: 
Trabajar integrada y coordinadamente con entusiasmó, para formar profesores de alta calidad académica y didáctica, partiendo de la superación personal de los docentes en beneficio de los estudiantes
que asisten a nuestra Escuela.
Vision:
 Aspiramos a convertirnos en el Centro Universitario mejor en su género, cuya principal función sea formar formadores que se distingan por su alta calidad académica y didáctica.
Desarrollar un proceso enseñanza aprendizaje activo e innovador acorde a las tendencias globales y en el marco de la Reforma Educativa.

Tendencias: 
 1.	Reforma curricular de todos los programas de la escuela.
2.	Conversión de la Escuela en Facultad.
3.	Fortalecer los lazos de cooperación con el Ministerio de Educación de Guatemala para la profesionalización del Magisterio Nacional.

Problemas: 
 1.	Carencia de presupuesto.
2.	Edificios en mal estado.
3.	Muchos profesores horario.
4.	Carencia de recursos para investigación, desarrollo de la docencia, planificación y extensión.
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Unidad: EFPEM CENTRAL
Desafios: 
1.	Concluir el proceso de Reforma Curricular.
2.	Ofrecer mejores condiciones para estudiantes y profesores.
3.	Ampliar la cobertura de nuestros servicios en coordinación con organismos del Estado.
4.	Mejorar la calidad y formación de nuestros profesores.

Politicas: 
1.	Relacionar la Escuela con el Ministerio de Educación para mejorar la Formación Docente.
2.	Ampliar la especialización en la Educación Media del país.
3.	Fortalecer la Educación Bilingüe Intercultural.
4.	Promover la investigación conectada con la Formación Docente.
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Unidad: EFPEM CENTRAL
Estrategias: 
1.	Firmas de cartas y convenios de cooperación con el Ministerio de Educación.
2.	Coordinar esfuerzos con centros regionales universitarios para la apertura de programas o carreras  de profesorado de Enseñanza Media con especialización. 
3.	Ampliar los programas de Educación Bilingüe Intercultural en forma institucionalizada propiciando la incursión de los centros regionales universitarios en este propósito.
4.	Desarrollar investigación educativa con el propósito de mejorar la formación docente en el país.

Objetivos: 
1.	Formar profesores para impartir las diferentes materias y disciplinas científicas y técnicas de todos los niveles del sistema educativo nacional.
2.	Organizar y ejecutar programas de profesionalización para el personal docente en servicio que no cuentan con especialización en la enseñanza de las materias bajo su responsabilidad.
3.	Desarrollar investigación científica en el marco de la educación nacional para contribuir a la solución de los problemas educativos.
4.	Organizar y ejecutar programas de formación docentes de acuerdo con las demandas y necesidades existentes en el sistema educativo nacional.
5.	Promover la creación de programas de formación docente de acuerdo con las demandas y necesidades existentes en el sistema educativo nacional.
6.	Promover ante el Ministerio de educación y otras instancias relacionadas con educación, proyectos o programas que se consideren de beneficio para la sociedad nacional.
7.	Investigar, estudiar, divulgar y aplicar los aspectos referentes a la educación guatemalteca,  con énfasis en la enseñanza de las asignaturas en su competencia.
8.	Establecer vínculos de cooperación con instituciones nacionales y extranjeras que se dediquen a la formación de profesionales para la enseñanza con la intención de compartir experiencias útiles para
desarrollo educativo del país.
9.	Promover y producir material de apoyo para difundir el conocimiento relativo a la enseñanza en los distintos niveles del sistema educativo en Guatemala.
1.	Para noviembre de 2011 todas las carreras de profesorado y licenciatura deben de contar con un nuevo pensum de estudios.
2.	Realizar remodelaciones básicas de la infraestructura en la biblioteca en el modulo de administración en la cátedra de matemática y pedagogía.
3.	Abrir por lo menos 4 nuevas carreras para el año 2011.
4.	Graduar a un promedio de 2500 nuevos profesores para el año 2011.
5.	Ofrecer maestrías a por lo menos 10 profesores de la Escuela.
6.	Aperturar una nueva coorte del Programa de Educación Bilingüe Intercultural para el año 2011.
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Codigo Presupuestal: 4.1.49.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: EFPEM CENTRAL Asignacion Q. 2304685.28

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.1.1. Encauzamiento de la investigación dentro de los programas universitari...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.Determinar las líneas de
investigación de la EFPEM en el
marco de las líneas del
CONSIUSAC


1.1 Líneas de investigación
definidas
1.2 Proyecto de investigación



1.1 Elaborar líneas de investigación
en concordancia con los
lineamientos del CONSIUSAC


1,2,3,4 1.1 En el cuarto trimestre de 2011
se tendrá definidas las líneas de
investigación y proyectos


1.1 Coordinador de Unidad de
Investigación
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Codigo Presupuestal: 4.1.49.1.11
Descripcion: PROGRAMA DE CURSOS DE NIVELACION Y PREUNIVERSITARIOS
Unidad: EFPEM CENTRAL Asignacion Q. 998655.47

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.Desarrollar el Programa de
Desarrollo Profesional Docente


1.1Equipo y Mobiliario especifico
para el programa
1.2 Proyecto de Investigación de
Base en el Programa
1.3 espacios adecuados para crear
buenas condiciones al programa 



1.1 Visitas de campo 
1.2 Integración de equipo de
Investigación
1.3 Remodelación de espacios



1,2,3,4 1.1 se realizaran durante los cuatro
semestres


1.1 Visitas de campo 
1.2 Integración de equipo de
Investigación
1.3 Remodelación de espacios
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Codigo Presupuestal: 4.1.49.1.11
Descripcion: PROGRAMA DE CURSOS DE NIVELACION Y PREUNIVERSITARIOS
Unidad: EFPEM CENTRAL Asignacion Q. 998655.47

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.Capacitación a docentes del
P.A.P. para desarrollar
competencias en base a la
caracterización de sus estudiantes
(vincula Investigación, docencia y
extensión)


1.1 Curso y Talleres recibidos por
los Profesores del PAP.


1.1Organización de capacitación de
docencia
1.2 Organización de actividades de
extensión 
1.3 Foros y mesas de trabajo con
docentes y estudiantes



1,2,3,4 1.1 Asistencia mayor al 95% a las
capacitación


1. Coordinador general 
2. Coordinador vespertina
3. Coordinador matutina
4 Psicóloga
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Codigo Presupuestal: 4.1.49.2.09
Descripcion: PLANIFICACION Y COORDINACION ACADEMICA
Unidad: EFPEM CENTRAL Asignacion Q. 25416.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Lograr mayor efectividad docente
mediante la incorporación de
metodologías y técnicas
actualizadas


1.1 Fuentes de financiamiento
identificadas
1.2 Proyecto de investigación
ejecutados
1.3 Identificadas Metodología y
Técnicas actualizadas
1.4 Incorporadas Metodologías y
técnicas actualizadas 



1.1 Identificar fuentes de
financiamiento.
1.2 Hacer procesos de
investigación para definir las
metodologías y técnicas
actualizadas más adecuadas a
cada carrera
1.3 Incorporar metodologías y
técnicas actualizadas



1,2,3,4 En el cuarto trimestre del 2011 se
habrán incorporado las
metodologías y técnicas
actualizadas más adecuadas a
cada carrera


.1 Coordinador de la Unidad de
Planificación y Coordinación
Académica.
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Codigo Presupuestal: 4.1.49.2.09
Descripcion: PLANIFICACION Y COORDINACION ACADEMICA
Unidad: EFPEM CENTRAL Asignacion Q. 25416.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.10. Desarrollar centros de documentación en todas las unidades de investi...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.	Crear el Centro de
Documentación adscrito a la
Unidad de Investigación


1.1	Recursos financieros, técnicos
e infraestructura generados para la
creación del Centro de
Documentación adscrito a la
Unidad de Investigación
1.2	Centro de Documentación
adscrito a la Unidad de
Investigación funcionando



1.1	Generar recursos financieros,
técnicos e infraestructura para la
creación del Centro de
Documentación adscrito a la
Unidad de Investigación
1.2	Desarrollar el Centro de
Documentación adscrito a la
Unidad de Investigación
1.3	Adquisición de mobi


1,2,3,4 1.	En el cuarto trimestre 2011 se
habrá creado el Centro de
Documentación adscrito a la
Unidad de Investigación


1.1	Coordinador de Unidad de
Investigación
1.2	Coordinador del
Departamento de Posgrado
1.3	Coordinador de la Unidad de
Planificación y Coordinación
Académica
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Codigo Presupuestal: 4.1.49.2.09
Descripcion: PLANIFICACION Y COORDINACION ACADEMICA
Unidad: EFPEM CENTRAL Asignacion Q. 25416.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.9. Formación y desarrollo constante del personal de investigación que inc...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar programas de
formación, capacitación y
actualización en investigación
aprovechando los convenios con
universidades nacionales y
extranjeras


1.1 Programa de intercambio
1.2 Investigadores formados por
otras universidades nacionales o
extranjeras



1.1 Realizar programas de
intercambio con diferentes
universidades para la formación en
investigación de los investigadores
que trabajan con la Unidad de
Investigación.


1,2,3,4 En el Cuarto trimestre de 2011 se
habrán realizado programas de
intercambio con otras
universidades para la formación de
investigadores


1.1 Coordinador de Unidad de
Investigación 
1.2  Coordinador del
Departamento de Posgrado
1.3 Coordinador de la Unidad de
Planificación y Coordinación
Académica
1.1 Coordinador de Unidad de
Investigación 
1.2  Coordinador del
Departamento de Posgrado
1.3 Coordinador de la Unidad de
Planificación y Coordinación
Académica
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Codigo Presupuestal: 4.1.49.2.09
Descripcion: PLANIFICACION Y COORDINACION ACADEMICA
Unidad: EFPEM CENTRAL Asignacion Q. 25416.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.9. Formación y desarrollo constante del personal de investigación que inc...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Desarrollar programas de
formación, capacitación y
actualización en Investigación


1.1 Curso de formación en
metodología de investigación
1.2 Seminarios de actualización en
metodologías de investigación



1.1 Realizar cursos de formación,
capacitación en investigación a los
investigadores


1,2,3,4 1.1En el cuarto trimestre 2011 se
tendrá realizado cursos de 
metodología de investigación


1.1 Coordinador de Unidad de
Investigación
1.2 Coordinador del
Departamento de Posgrado
1.3 Coordinador de la Unidad de
Docencia y Desarrollo Curricular
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Codigo Presupuestal: 4.1.49.2.09
Descripcion: PLANIFICACION Y COORDINACION ACADEMICA
Unidad: EFPEM CENTRAL Asignacion Q. 25416.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.Establecer la relación de
integración entre la investigación,
Docencia y Servicios


1.1 Actividades conjuntas
1.2 Responsabilidad compartidas
1.3 Compartir recursos
1.4 Minutas
1.5 Procedimientos y documentos
de trabajo



1.1 Definir las líneas de relación
(integración y coordinación) entre
las Unidades Administrativas de la
EFPEM, a efecto de que vinculen la
realización de actividades
conjuntas de Investigación
Docencia y Extensión


1,2,3,4 1.1 En el primer trimestre de 2011
se tendrán definidas las líneas de
relación


1.1 Unidad de Planificación
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Codigo Presupuestal: 4.1.49.2.10
Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: EFPEM CENTRAL Asignacion Q. 102312.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.	Automatización de la biblioteca
2.	Ampliación de la biblioteca.
3.	Auditórium.
4.	Impermeabilizado de edificios 
5.	Remodelación modulo
administrativo



1.	Red de búsqueda con biblioteca
central de USAC.
2.	Red de búsqueda con otras
universidades y centros de
documentación.
3.	Ampliación y remodelación de la
biblioteca



1.	Solicitud de presupuesto para
ampliar y automatización.
2.	Capacitación al personal de
biblioteca.
3.	Capacitación a docentes y
estudiantes



1,2,3,4 1.	Presupuesto para ampliar y
automatización en el primer
trimestre
2.	Biblioteca automatizada en el
cuatro trimestre
3.	Mejor servicio para los usuarios
de la biblioteca



1.	Consejo directivo
2.	Director
3.	Administrador
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Codigo Presupuestal: 4.1.49.2.11
Descripcion: DOCENCIA Y DESARROLLO CURRICULAR
Unidad: EFPEM CENTRAL Asignacion Q. 25416.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: B.2.1. Orientación de los procesos de enseñanza aprendizaje hacia el conocimi...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Que el currículo de las carreras de
EFPEM responda a Intereses,
necesidades y problemas
nacionales y su proyección
internacional


1.1 Carreras rediseñadas
1.2 Currículo reestructuradas
1.3 Carreras adecuadas a las
necesidades del  contexto
1.4 Metodologías pertinentes y
relevantes



1.1 Adecuación currícula
1.2 Descentralización curricular
1.3 Reformulación curricular
1.4 Reestructura curricular



1,2,3,4 1 En el cuarto trimestre 2011 se
habrá adecuado y reestructurado el
currículo de las carreras de la
EFPEM


Coordinador de la Unidad de
Docencia y Desarrollo Curricular
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Codigo Presupuestal: 4.1.49.3.01
Descripcion: INVESTIGACION
Unidad: EFPEM CENTRAL Asignacion Q. 85416.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.2.7. Mejoramiento del sistema de ingreso de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.	Analizar la problemática de
ingreso de los estudiantes de la
USAC


1.1	Establecida la congruencia de
los  contenidos de las pruebas de
matemática y lenguaje que aplica el
MINIDUC con los contenidos de las
pruebas de matemática y lenguaje
que aplica la USAC para el ingreso
de los estudiantes
1.2	Eficiencia del Progr


1.1	Desarrollar proyecto de
investigación para analizar la
problemática de ingreso de los
estudiantes a la USAC
1.2	Comprender la congruencia
entre las políticas del MINIDUC y la
USAC.



1,2,3,4 1. En el cuarto trimestre del 2011
se habrá desarrollado el PAP con
satisfacción


1.Coordinador general y
Coordinador del PAP.
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Codigo Presupuestal: 4.1.49.3.01
Descripcion: INVESTIGACION
Unidad: EFPEM CENTRAL Asignacion Q. 85416.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.Desarrollar investigaciones
educativas para conocer la
situación de la educación a nivel
nacional


1.1 Informe de investigación. 1.1 Realizar diversor proyectos de
investigación educativa.


1,2,3,4 1.1 En el cuarto trimestre de 2011
se habrán realizado proyectos de
investigación.


1.1 Coordinador de Unidad de
Investigación 
1.2 Asesora de la Unidad de
Investigación.
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Codigo Presupuestal: 4.1.49.3.01
Descripcion: INVESTIGACION
Unidad: EFPEM CENTRAL Asignacion Q. 85416.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.Desarrollar investigaciones
educativas para conocer la
situación de la educación a nivel
nacional


1.1 Informe de investigación 1.1 Realizar diversos proyectos de
investigación educativa


1,2,3,4 1.1 En el cuarto trimestre de 2011
se habrán realizado proyectos de
investigación


1.1 Coordinador de Unidad de
Investigación
1.2 Asesora de la Unidad de
Investigación
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Codigo Presupuestal: 4.1.49.4.01
Descripcion: EXTENSION Y PUBLICACIONES
Unidad: EFPEM CENTRAL Asignacion Q. 33840.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de invest...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.Divulgar logros de EFPEM, para
que la comunidad universitaria
conozca el quehacer con relación a
la EFPEM
2 Beneficiar a la población
estudiantil con material educativo
de su interés



1.1 Publicación de memorias,
revistas e informes


1.1 Elaboración de revista llamada
Educación
1.2 Informar a la Comunidad
Universitaria sobre los avances
educativos realizados en EFPEM
1.3 Dar a conocer actividades
anuales a realizarse en EFPEM
como en la Universidad de San
Carlos en general
2.1


1,2,3,4 1.Revista impresa.
2. Documentos escritos y
electrónicos.
3. memoria de labores
4. libros y otros



1. Coordinación de extensión e
investigación
2. Coordinación de extensión
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Codigo Presupuestal: 4.1.49.4.01
Descripcion: EXTENSION Y PUBLICACIONES
Unidad: EFPEM CENTRAL Asignacion Q. 33840.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1Contibuir a la identificación del
alumno hacia EFPEM


1.1Información general de EFPEM
1.2 Ubicación de los diversos
departamentos  tanto
administrativos como académicos
para reconocimiento del estudiante
ante los trámites que tendrá que
realizar.
1.3 Presentación de los actores
directos e indirectos c


1.1 Reuniones de información,
visitas y recorridos


1,2,3,4 1.1Permitir al estudiante conocer
sobre requisitos que exige la
EFPEM
1.2 Erradicar la deserción por
desinformación en el alumno



1.1 Coordinación de extensiones,
dirección de EFPEM, y
coordinación de las diversas
disciplinas de EFPEM
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Codigo Presupuestal: 4.1.49.4.01
Descripcion: EXTENSION Y PUBLICACIONES
Unidad: EFPEM CENTRAL Asignacion Q. 33840.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.2.7. Mejoramiento del sistema de ingreso de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.Promover EFPEM hacia la
sociedad estudiantil interesada en
ingresar a la USAC


1.1Trifoliares de cada especialidad.
1.2 Una manta que promociones
EFPEM, de 1.50 mts ancho  x 3
mts. De largo 
1.3 Cuatro mantas con marco,
distribuidas así: una (1) para la
misión, Una (1) para los Objetivos,
Una (1) para la visión Una (1) para l


1 Participar en INFOUSAC,
actividad promovida por la USAC
hacia todas las Unidades
académicas en donde se dará a
conocer los requisitos mínimos que
requiere EFPEM para poder
ingresar a estudiar, y divulgar las
diversas carreras que ofrece, como
tambi


1,2,3,4 1.1Divulgar y promocionar EFPEM
ante la población estudiantil de
nuevo ingreso.
1.2 Informar sobre las diferentes
opciones de especialidades que
ofrece EFPEM



1.1 Coordinadora de extensión
1.2 secretaria administrativa
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Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Introduccion: 
Introducción:
Las autoridades de la Escuela de Trabajo Social presentan ante la comunidad de la Escuela y ante las autoridades de la Universidad de San Carlos su Plan Operativo Anual para el año 2011, el cual
condensa la experiencia lograda en casi 6 años de ejecución del “Plan de Desarrollo Académico Escuela de Trabajo Social- 2004-2013” así como la implementación del Plan de Mejoras producto de la
autoevaluación realizada, los cuales fueron formulados con la participación de  los miembros de la comunidad de la Escuela, egresados y empleadores. Siendo aprobados por el Consejo Directivo de la
Escuela.

El proceso que generó el Plan Operativo Anual 2011 constituye más que respuesta a una demanda de las autoridades centrales de la Universidad, un interés oficial de las  autoridades de la Escuela, como
lo evidencia el hecho de que su formulación se debió al interés de contar con un medio técnico que haga posible y congruente el proceso de programar las actividades del año 2011, de rendir informe de
labores sobre esa base y de evaluar los avances institucionales, tanto en la materia administrativa como en la académica.

Con el proceso de ejecución y monitoreo del Plan, se espera sentar las bases para satisfacer la aspiración de los diversos sectores de nuestra comunidad, esperando que a mediano plazo, la Escuela se
constituya en una Unidad Académica sólida y eficiente y con capacidad indiscutible para contribuir a la demanda guatemalteca de profesionales en Trabajo Social con calidad, ética, comprometidos con la
sociedad, competentes y efectivo/as en su gestión del bienestar y el desarrollo humano para bien de nuestra patria.

Las autoridades agradecen al personal académico, administrativo y de servicio, y especialmente al Departamento de Planificación, su espíritu de cooperación para hacer efectivas mediante el POA 2011 las
estrategias de búsqueda de la institucionalidad y la excelencia académica de la Escuela, las cuales redundarán en el desarrollo educativo y el beneficio espiritual de todos sus miembros, actuales y futuros.
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Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Mision: 
Misión:
La Escuela de Trabajo Social es la Unidad Académica rectora en la formación de profesionales del Trabajo Social en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Su proyecto educativo se fundamenta en
la ciencia, la tecnología y el humanismo para propiciar eficiencia, eficacia y ética en el desempeño profesional de sus egresados, el cual se orienta a la búsqueda del bienestar individual y colectivo
mediante la gestión participativa de la población.

Vision:
 Visión:
La Escuela de Trabajo Social es una unidad académica altamente competitiva, líder de los estudios superiores en esta rama, tanto en la Universidad de San Carlos como en el país; promueve el desarrollo
curricular a través de los programas de investigación, docencia, extensión y administración. Su oferta académica responde a las demandas de formación profesional en diferentes grados académicos
vinculados permanentemente con la sociedad.

Tendencias: 
 Tendencias:
1. Acreditación de los programas académicos en el istmo Centroamericano.
2. Ampliación de la oferta académica.
3. Reducción del monto real del presupuesto
4. Masificación estudiantil

Problemas: 
 Problemas:
1.	Incumplimiento de la mayor parte de criterios de calidad para alcanzar la acreditación.
2.	Poco apoyo financiero de las autoridades superiores universitarias para la ejecución de los Planes de Desarrollo y Mejoras.
3.	Alto grado de resistencia al cambio.
4.	No se concibe la planificación y la evaluación como una herramienta para   hacer eficiente el trabajo sino como un mero requisito.
5.	Bajo grado de especialización de la planta docente para afrontar los potenciales programas académicos.
6.	Espacio insuficiente para albergar nuevos estudiantes.
7.	El mayor porcentaje del presupuesto asignado se destina para pagar sueldos del personal, tanto académico como administrativo.
8.	Cada año el porcentaje de inversión en el desarrollo académico institucional se reduce ostensiblemente.
9.	El espacio físico es insuficiente para atender la demanda estudiantil.
10.	Alta grado de repitencia y permanencia estudiantil
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Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Desafios: 
Desafíos:
1.	Realizar las acciones que permitan la exitosa ejecución del plan de mejoras para cumplir con los estándares del sistema.
2.	Se elaboró un plan de inversiones de corto, mediano y largo plazo para que las autoridades universitarias asignen recursos para proyectos específicos.
3.	Desarrollar una cultura de evaluación que permita sustentar el desarrollo institucional.
4.	Impulsar la cultura de planificación  en los diferentes niveles jerárquicos de la institución.
5.	Se está promoviendo la participación del personal académico en programas de postgrado.

6.	Con la ejecución del plan de mejoras se debe realizar un uso óptimo de los recursos.
7.	Realizar alianzas estratégicas con instituciones extrauniversitarias que permitan contar con mayores recursos para financiar el desarrollo académico.
8.	En el mediano plazo se contará con un edificio propio.
9.	Reducir el número de estudiantes por salón y crear un programa de tutorías.
10.	Revisión de los requisitos de ingreso al programa académico.

Politicas: 
Políticas:

1.	Evaluación y monitoreo de la actividad académica y administrativa.
2.	Mejoramiento continuo de la calidad docente.
3.	Desarrollo del conocimiento científico
4.	Desarrollo integral del estudiante
5.	Desarrollo eficiente de la administración
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Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Estrategias: 
Estrategias:
1.	
2.	Creación del sistema de información y divulgación efectivo.
3.	Seguimiento al Plan de Mejoras – Plan de desarrollo ETS 2004-2013.
4.	Monitoreo del desarrollo curricular.
4. Sistema de evaluación del desempeño del personal académico y  administrativo.
5.  Monitoreo permanente del docente.
6.  Seguimiento a graduados
7. Formación docente en servicio.
8.	Intercambio académico y profesional
9.	Sistema de incentivos
10.	Programa de desarrollo de profesores auxiliares.
11.	Formulación del Marco Categorial de Trabajo Social.
12.	Generación de conocimiento sobre realidad social.
13.	Investigación educativa.
14.	Líneas de investigación
15.	Prácticas estudiantiles efectivas.
16.	Programa de desarrollo académico para el estudiante.
17.	Tutorías estudiantiles.
18.	Sistema de evaluación del rendimiento estudiantil.
19.	Mejoramiento del proceso de selección a estudiantes de primer ingreso.
20.	Innovación educativa.
21.	Servicio efectivo de las funciones de Control académico, biblioteca, recursos audiovisuales, centro de cómputo y personal administrativo.
22.	Incremento presupuestal e infraestructura, (Gestión de Recursos).
23.	Mejora continua de la cultura y clima organizacional.

Objetivos: 
Objetivos:
• Formar profesionales con actitud crítica, reflexiva, creativa, ética y con alto espíritu de solidaridad, en el nivel de pre-grado, grado y posgrado; capacitados humanística y científicamente para intervenir de
forma objetiva y oportuna en la atención de la problemática social;
• Desarrollar la Planificación Estratégica de la Actividad Curricular, en la Escuela de Trabajo Social.
• Orientar los procesos de enseñanza-aprendizaje para desarrollar en los y las estudiantes, destrezas, habilidades, aptitudes y actitudes inherentes al perfil de la profesión, en beneficio de la sociedad
guatemalteca;
• Promover el desarrollo de la investigación científica, para el estudio e interpretación de la realidad nacional que permita elaborar propuestas de solución a los problemas sociales de Guatemala
• Promover la extensión universitaria de la Escuela de Trabajo Social, para atender la problemática y necesidades de la sociedad guatemalteca;
• Promover la modernización científica-tecnológica permanente del sistema académico y administrativo de la Escuela de Trabajo Social, para fortalecer el desarrollo institucional, con la participación de los
diferentes sectores que la integran.
• Propiciar un proceso permanente de actualización y capacitación del personal docente y administrativo para fortalecer el desarrollo académico de la Escuela de Trabajo Social.
• Establecer vínculos de cooperación con entidades nacionales e internacionales que contribuyan al desarrollo académico-administrativo de la Escuela de Trabajo Social.
Metas:

•	Para el 30 de abril de 2011, ampliado en 25% el presupuesto de gastos asignados a la Escuela de Trabajo Social.
•	El 30 de noviembre de 2011, el 35% del personal académico tiene estudios de postgrado.
•	Al 30 de noviembre se realizaron 5 investigaciones vinculadas a problemas nacionales.
•	Para el 31 de octubre realizados 5 convenios de cooperación con organizaciones sociales
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Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Introduccion: 
Introducción:
Las autoridades de la Escuela de Trabajo Social presentan ante la comunidad de la Escuela y ante las autoridades de la Universidad de San Carlos su Plan Operativo Anual para el año 2011, el cual
condensa la experiencia lograda en casi 6 años de ejecución del “Plan de Desarrollo Académico Escuela de Trabajo Social- 2004-2013” así como la implementación del Plan de Mejoras producto de la
autoevaluación realizada, los cuales fueron formulados con la participación de  los miembros de la comunidad de la Escuela, egresados y empleadores. Siendo aprobados por el Consejo Directivo de la
Escuela.

El proceso que generó el Plan Operativo Anual 2011 constituye más que respuesta a una demanda de las autoridades centrales de la Universidad, un interés oficial de las  autoridades de la Escuela, como
lo evidencia el hecho de que su formulación se debió al interés de contar con un medio técnico que haga posible y congruente el proceso de programar las actividades del año 2011, de rendir informe de
labores sobre esa base y de evaluar los avances institucionales, tanto en la materia administrativa como en la académica.

Con el proceso de ejecución y monitoreo del Plan, se espera sentar las bases para satisfacer la aspiración de los diversos sectores de nuestra comunidad, esperando que a mediano plazo, la Escuela se
constituya en una Unidad Académica sólida y eficiente y con capacidad indiscutible para contribuir a la demanda guatemalteca de profesionales en Trabajo Social con calidad, ética, comprometidos con la
sociedad, competentes y efectivo/as en su gestión del bienestar y el desarrollo humano para bien de nuestra patria.

Las autoridades agradecen al personal académico, administrativo y de servicio, y especialmente al Departamento de Planificación, su espíritu de cooperación para hacer efectivas mediante el POA 2011 las
estrategias de búsqueda de la institucionalidad y la excelencia académica de la Escuela, las cuales redundarán en el desarrollo educativo y el beneficio espiritual de todos sus miembros, actuales y futuros.
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Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Mision: 
Misión:
La Escuela de Trabajo Social es la Unidad Académica rectora en la formación de profesionales del Trabajo Social en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Su proyecto educativo se fundamenta en
la ciencia, la tecnología y el humanismo para propiciar eficiencia, eficacia y ética en el desempeño profesional de sus egresados, el cual se orienta a la búsqueda del bienestar individual y colectivo
mediante la gestión participativa de la población.

Vision:
 Visión:
La Escuela de Trabajo Social es una unidad académica altamente competitiva, líder de los estudios superiores en esta rama, tanto en la Universidad de San Carlos como en el país; promueve el desarrollo
curricular a través de los programas de investigación, docencia, extensión y administración. Su oferta académica responde a las demandas de formación profesional en diferentes grados académicos
vinculados permanentemente con la sociedad.

Tendencias: 
 Tendencias:
1. Acreditación de los programas académicos en el istmo Centroamericano.
2. Ampliación de la oferta académica.
3. Reducción del monto real del presupuesto
4. Masificación estudiantil

Problemas: 
 Problemas:
1.	Incumplimiento de la mayor parte de criterios de calidad para alcanzar la acreditación.
2.	Poco apoyo financiero de las autoridades superiores universitarias para la ejecución de los Planes de Desarrollo y Mejoras.
3.	Alto grado de resistencia al cambio.
4.	No se concibe la planificación y la evaluación como una herramienta para   hacer eficiente el trabajo sino como un mero requisito.
5.	Bajo grado de especialización de la planta docente para afrontar los potenciales programas académicos.
6.	Espacio insuficiente para albergar nuevos estudiantes.
7.	El mayor porcentaje del presupuesto asignado se destina para pagar sueldos del personal, tanto académico como administrativo.
8.	Cada año el porcentaje de inversión en el desarrollo académico institucional se reduce ostensiblemente.
9.	El espacio físico es insuficiente para atender la demanda estudiantil.
10.	Alta grado de repitencia y permanencia estudiantil
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Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Desafios: 
Desafíos:
1.	Realizar las acciones que permitan la exitosa ejecución del plan de mejoras para cumplir con los estándares del sistema.
2.	Se elaboró un plan de inversiones de corto, mediano y largo plazo para que las autoridades universitarias asignen recursos para proyectos específicos.
3.	Desarrollar una cultura de evaluación que permita sustentar el desarrollo institucional.
4.	Impulsar la cultura de planificación  en los diferentes niveles jerárquicos de la institución.
5.	Se está promoviendo la participación del personal académico en programas de postgrado.

6.	Con la ejecución del plan de mejoras se debe realizar un uso óptimo de los recursos.
7.	Realizar alianzas estratégicas con instituciones extrauniversitarias que permitan contar con mayores recursos para financiar el desarrollo académico.
8.	En el mediano plazo se contará con un edificio propio.
9.	Reducir el número de estudiantes por salón y crear un programa de tutorías.
10.	Revisión de los requisitos de ingreso al programa académico.

Politicas: 
Políticas:

1.	Evaluación y monitoreo de la actividad académica y administrativa.
2.	Mejoramiento continuo de la calidad docente.
3.	Desarrollo del conocimiento científico
4.	Desarrollo integral del estudiante
5.	Desarrollo eficiente de la administración
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Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Estrategias: 
Estrategias:
1.	
2.	Creación del sistema de información y divulgación efectivo.
3.	Seguimiento al Plan de Mejoras – Plan de desarrollo ETS 2004-2013.
4.	Monitoreo del desarrollo curricular.
4. Sistema de evaluación del desempeño del personal académico y  administrativo.
5.  Monitoreo permanente del docente.
6.  Seguimiento a graduados
7. Formación docente en servicio.
8.	Intercambio académico y profesional
9.	Sistema de incentivos
10.	Programa de desarrollo de profesores auxiliares.
11.	Formulación del Marco Categorial de Trabajo Social.
12.	Generación de conocimiento sobre realidad social.
13.	Investigación educativa.
14.	Líneas de investigación
15.	Prácticas estudiantiles efectivas.
16.	Programa de desarrollo académico para el estudiante.
17.	Tutorías estudiantiles.
18.	Sistema de evaluación del rendimiento estudiantil.
19.	Mejoramiento del proceso de selección a estudiantes de primer ingreso.
20.	Innovación educativa.
21.	Servicio efectivo de las funciones de Control académico, biblioteca, recursos audiovisuales, centro de cómputo y personal administrativo.
22.	Incremento presupuestal e infraestructura, (Gestión de Recursos).
23.	Mejora continua de la cultura y clima organizacional.

Objetivos: 
Objetivos:
• Formar profesionales con actitud crítica, reflexiva, creativa, ética y con alto espíritu de solidaridad, en el nivel de pre-grado, grado y posgrado; capacitados humanística y científicamente para intervenir de
forma objetiva y oportuna en la atención de la problemática social;
• Desarrollar la Planificación Estratégica de la Actividad Curricular, en la Escuela de Trabajo Social.
• Orientar los procesos de enseñanza-aprendizaje para desarrollar en los y las estudiantes, destrezas, habilidades, aptitudes y actitudes inherentes al perfil de la profesión, en beneficio de la sociedad
guatemalteca;
• Promover el desarrollo de la investigación científica, para el estudio e interpretación de la realidad nacional que permita elaborar propuestas de solución a los problemas sociales de Guatemala
• Promover la extensión universitaria de la Escuela de Trabajo Social, para atender la problemática y necesidades de la sociedad guatemalteca;
• Promover la modernización científica-tecnológica permanente del sistema académico y administrativo de la Escuela de Trabajo Social, para fortalecer el desarrollo institucional, con la participación de los
diferentes sectores que la integran.
• Propiciar un proceso permanente de actualización y capacitación del personal docente y administrativo para fortalecer el desarrollo académico de la Escuela de Trabajo Social.
• Establecer vínculos de cooperación con entidades nacionales e internacionales que contribuyan al desarrollo académico-administrativo de la Escuela de Trabajo Social.
Metas:

•	Para el 30 de abril de 2011, ampliado en 25% el presupuesto de gastos asignados a la Escuela de Trabajo Social.
•	El 30 de noviembre de 2011, el 35% del personal académico tiene estudios de postgrado.
•	Al 30 de noviembre se realizaron 5 investigaciones vinculadas a problemas nacionales.
•	Para el 31 de octubre realizados 5 convenios de cooperación con organizaciones sociales
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Codigo Presupuestal: 4.1.68.1.01
Descripcion: ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL Asignacion Q. 1838748.56

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Univer...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Determinados los logros
alcanzados de acuerdo a la
programación realizada en el POA
2010


% de departamentos que
elaboraron Plan Operativo Anual.
% de Planes Operativos Evaluados



1.	Elaboración de formatos para
recabar información
2.	Distribución del formato en las
unidades ejecutoras
3.	Asesoría para realizar el trabajo
a los coordinadores de las
unidades 
4.	Recabar información en cada
unidad ejecutora
5.	Elaboración del informe final de
evaluación POA 2010.


4 Para el 15 de noviembre de 2011
se evalúo el 100% de los Planes
Operativos Anuales de los
diferentes departamentos


Luis Eduardo Muñoz 
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Codigo Presupuestal: 4.1.68.1.01
Descripcion: ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL Asignacion Q. 1838748.56

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Univer...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planificación de acciones y
recursos para el año 2012
elaborada.


No de Departamentos que
formularon el POA 2012.


1.	Formulación de líneas de trabajo
y proyectos prioritarios para el
2012.
2.	Elaboración de los formatos a
utilizar para el POA 2012.
3.	Asesoría a las unidades
ejecutoras para elaboración POA
2012.
4.	Compilación del  POA por
departamento
5.	Elaboración del informe final del
POA 2012.


4 Para el 31 de julio de 2012 se
formulado por el 100% de
departamentos el Plan Operativo
2012 de la Escuela de Trabajo
Social. 


Luis Eduardo Muñoz Broncy
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Codigo Presupuestal: 4.1.68.1.01
Descripcion: ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL Asignacion Q. 1838748.56

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Luis Eduardo Muñoz Broncy % de proyectos evaluados.

% de criterios e indicadores
evaluados.
No de documentos elaborados.


1.	Detectar los proyectos realizados
a la fecha.

2.	Recopilar evidencias de los
proyectos realizados.
3.	Elaboración de listado de
proyectos pendientes de realizar
así como las medidas contenidas
en el Plan de Mejoras.
4.	Identificación de proyectos a
incorporar en el nuevo plan
estratégico.
5.	Elaboración de la programación
estratégica.


4 Para el 30 de marzo evaluada la
ejecución del 100% de los
proyectos propuestos en el Plan de
Desarrollo ETS2004-2013.

Para el 30 de marzo evaluada la
ejecución del 100% de los criterios
e indicadores del Plan de Mejoras
Para el 30 de noviembre de 2011
se formuló un  plan estratégico ETS
2012-2016.



Luis Eduardo Muñoz Broncy
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Codigo Presupuestal: 4.1.68.1.01
Descripcion: ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL Asignacion Q. 1838748.56

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Indicadores de desarrollo
institucional para los años 2009 y
2010 actualizados.


% de indicadores actualizados 1.	Acopio de información.

2.	Cálculo de los índices.
3.	Elaboración del informe. 
4.	Presentación del informe a la
Dirección.
5.	Divulgación de resultados



2 Para el 30 de abril de 2011 se
actualizó el 100% de indicadores
que conforman la línea de base del
Plan de Desarrollo ETS 2003-2013
al año 2010.


Luis Eduardo Muñoz Broncy
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Codigo Presupuestal: 4.1.68.1.01
Descripcion: ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL Asignacion Q. 1838748.56

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Obtener elementos de juicio sobre
el rendimiento y promoción 
estudiantil del año 2009 y 2010.


No de documentos finalizados 1.	Acopio de información.

2.	Elaboración de los cuadros
estadísticos.
3.	Redacción del informe.
4.	Presentación de informe a la
Dirección.
5.	Presentación informe Consejo
Académico


3 Para la 15 de mayo de 2011 se
finalizaron los 4 documentos que
contienen el estudio de rendimiento
académico correspondientes a los
semestres 2009; 1 y 2 2010.

Para el 30 de septiembre finalizado
el estudio de rendimiento
académico correspondiente al
primer semestre 2011.



Luis Eduardo Muñoz Broncy
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Codigo Presupuestal: 4.1.68.1.01
Descripcion: ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL Asignacion Q. 1838748.56

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Manual del Estudiante  en el
Modelo por Competencias
Profesionales Integradas
elaborado.


1.Estructura preliminar del manual
del estudiante

2.Aprobación de la estructura del
manual
3.Documento conteniendo
investigación realizada 
4.Borrador del Manual del
Estudiante


1. Presentación de la estructura del
manual

5.	Presentación del Manual del
Estudiante a la Dirección y Consejo
Directivo para su aprobación

2. Estructura del manual aprobado
por la Dirección.
3. Investigación para el desarrollo
de la estructura del manual.
4.	Diseño y elaboración del manual
5.Presentación del Manual
encuadernado a la Dirección



4 1.	La estructura del manual se
presentara el 25 de febrero

2.	Estructura del manual aprobada
por Dirección el 11 de marzo 
3.	Investigación concluida al 30 de
septiembre
4.	Borrador del manual del
estudiante concluido al 21 de
octubre
5.	Manual entregado el 18 de
noviembre a Consejo Directivo para
su aprobación



María del Rosario Casanova de
Rosado
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Codigo Presupuestal: 4.1.68.1.01
Descripcion: ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL Asignacion Q. 1838748.56

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.1.5. Promoción de la investigación educativa con fines de reestructura curr...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Causas que provocan contraste
entre indicadores de promoción y
rendimiento académico,
determinadas


Listado de indicadores a estudiar.
Población meta a estudiar
establecida
Batería de instrumentos para
recopilar información.
Investigación finalizada
Documento final de investigación
entregado


Elaboración de los indicadores
Determinar la población a estudiar
Elaboración de instrumentos 

Desarrollo de la investigación-
trabajo de campo.
Presentación del informe a
autoridades


4 Al 28 de febrero, se cuentan con
los indicadores elaborados
Al 15 de marzo se tiene establecida
la población meta a estudiar
Al 15 de abril se cuenta con los
instrumentos aprobados 
Al 31 de agosto se ha finalizado la
investigación.
El 15 de noviembre se entrega a
las autoridades el documento de
investigación finalizado, para su
conocimiento y toma de


María del Rosario Casanova de
Rosado
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Codigo Presupuestal: 4.1.68.1.01
Descripcion: ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL Asignacion Q. 1838748.56

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.1.5. Promoción de la investigación educativa con fines de reestructura curr...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Sistema de evaluación del proceso
enseñanza aprendiza creado


Proyecto elaborado y aprobado
Batería de instrumentos para
recopilación de  la información
elaborada 
Ejecución del trabajo de campo
finalizado
Informe preliminar elaborado
Documento final presentado a
autoridades de la Escuela


Elaboración y aprobación del
proyecto
Elaboración de instrumentos para
recopilar información
Ejecución del trabajo de campo
Elaboración del informe preliminar
Presentación del documento a
autoridades de la Escuela


4 Al 15 de abril el proyecto de
investigación  está elaborado
Al 13 de mayo se cuenta con los
instrumentos para recopilar
información.
Al 19 de agosto la informaciòn del
trabajo de campo se ha recopilado
Al 30 de septiembre se cuenta con
el informe preliminar de
investigación
Al 11 de noviembre el documento
final es entregado a las autoridades
de la Escuela


María del Rosario Casanova de
Rosado
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Codigo Presupuestal: 4.1.68.1.01
Descripcion: ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL Asignacion Q. 1838748.56

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.1.5. Divulgación y socialización del conocimiento técnico y científico.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La imagen y el posicionamiento de
la Escuela con el entorno se ha
fortalecido,


Número de actualizaciones Coordinar la actualización mensual
de la página Web


1,4 6.	Para el 15 de noviembre 2011
actualizada la página web 7 veces


María del Rosario Casanova de
Rosado
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Codigo Presupuestal: 4.1.68.1.01
Descripcion: ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL Asignacion Q. 1838748.56

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.6 Elaboración y aprobación del Marco Administrativo y Financiero de la US...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Evaluación de la ejecución
trimestral del presupuesto


No. de Oficio solicitando la
información
No. Oficio con el traslado del
Informe


Elaboración de un formato de
evaluación 

Solicitud de informe trimestral a
Tesorería 
Registro de la información en el
formato
Evaluación
Informe, conclusiones y
recomendaciones.


4 No. de Oficio con solicitud a
tesorería, 30 de marzo, junio,
septiembre y noviembre.
Informe de la evaluación al 28 de
noviembre


Licda. Yesenia Medina
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Codigo Presupuestal: 4.1.68.1.01
Descripcion: ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL Asignacion Q. 1838748.56

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.6 Elaboración y aprobación del Marco Administrativo y Financiero de la US...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Asesoría en la elaboración del
Manual de políticas de la Escuela
de Trabajo Social


No. de oficio de entrega de Informe.

No. y lista de Participantes
No. de oficio de entrega de Manual
de políticas.


Evaluación del Manual de Políticas
2010 – 2011
Solicitar a Dirección que se
programe en  Consejo Directivo y
Académico el Taller para
elaboración de Políticas 2011 -2012
Realización del Taller
Diseño y elaboración del Manual 
Evaluación semestral


1,4 Al 15 de agosto de 2011, Informe
de Evaluación del Manual de
Políticas 2010 – 2011 presentada. 
Al 30 de agosto de 2011, Taller
para la elaboración del Manual de
Políticas 2011 – 2012, realizado.
Al 30 de septiembre de 2011,
Manual de Políticas presentado a la
comunidad académica y
administrativa.




Licda. Yesenia Medina
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Codigo Presupuestal: 4.1.68.1.01
Descripcion: ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL Asignacion Q. 1838748.56

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.3. Modernización de la estructura organizativa de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Reordenamiento administrativo en
función del Modelo Educativo por
competencias.


No. de oficio de entrega del
documento.
No. de Oficio de entrega de
Manual.


Definición y diagramación de
Procesos, Procedimientos,
Indicadores y 
Normas o Reglas

Monitoreo y ajustes

Inducción al personal
Integración del documento


4 Documento de Mapas de proceso
de todos los departamentos y
unidades de la Escuela, al 30 de
mayo 2011
Manual de Normas y
procedimientos, al 31 de octubre
2011.


Licda. Yesenia Medina
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Codigo Presupuestal: 4.1.68.1.01
Descripcion: ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL Asignacion Q. 1838748.56

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.1. Fortalecimiento permanente de los sistemas de estudios en todos sus ni...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejora de la calidad académica de
los docentes.


Porcentaje de profesores
capacitados
Número de módulos ejecutados


Planificación de actividades de
capacitación 
Publicitar los cursos
en medios impresos y virtuales.

Ejecución de los módulos:
&#61692;	Crecimiento Personal
&#61692;	Metodologías para el
aprendizaje Basado en
competencias
&#61692;	Evaluación alternativa del
aprendizaje
&#61692;	Uso de las Tecnologías
de la Comunicación e Información.




1,2,3,4 100% de profesores de la Escuela
de Trabajo Social asisten a  5
módulos de capacitación, a
noviembre del 2011.


Lic. Cuautemoc Barreno
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Codigo Presupuestal: 4.1.68.1.01
Descripcion: ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL Asignacion Q. 1838748.56

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Diversifica la oferta académica de
la Escuela de Trabajo Social


Cantidad de proyectos curriculares
avalados por la DIGED.


-Coordinación de la comisión de
desarrollo curricular.
-Integración del proyecto:

1. Técnico en Gestión de Riesgos.
2. Licenciatura en Desarrollo Social

Coordinación con el DAOC para el
Desarrollo Curricular




3,4 100% de los proyectos elaborados
y aprobados por la DIGED para
noviembre de 2011.


Lic. Cuautemoc Barreno 



Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.3109

Codigo Presupuestal: 4.1.68.1.01
Descripcion: ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL Asignacion Q. 1838748.56

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.1. Fortalecimiento del sistema de Extensión Universitaria

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer vínculos de Escuela de
Trabajo Social con otras
instituciones




No. De Cartas de entendimiento




Investigación de instituciones

Visita y evaluación a instituciones
Análisis y discusión sobre los
centro de práctica
Firma de cartas de entendimiento




1,2,3,4 Al 30 de noviembre se ha vinculado
a la ETS con instituciones,
organizaciones y entidades para
posibles centros de práctica




Lic. Marco Antonio Rosales
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Codigo Presupuestal: 4.1.68.1.01
Descripcion: ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL Asignacion Q. 1838748.56

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Controles académicos estudiantiles
funcionando efectivamente.




Asignar al 100% de estudiantes -Registro de notas
Certificaciones 

-Programación e informe mensual
de actividades .
Procesos de asignaciones
Registro estadístico del rendimiento
estudiantil  


1,2,3,4 Para el 30 de noviembre
elaborados  10 informes
mensuales.
Para el 15 de noviembre atender el
100% de la demanda de
certificaciones.
Para el 30 de noviembre
ingresados el 100% de notas de los
cursos impartidos en el semestre.


Coordinación Académico y
Control Académico
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Codigo Presupuestal: 4.1.68.1.01
Descripcion: ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL Asignacion Q. 1838748.56

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Sustentada teórica y
metodológicamente la
implementación del Currículo 2010.




No programas del profesor
No planes de estudio
% de profesores supervisados

% de profesores capacitados.

No programas institucionales


Implementación del Sistema de
Evaluación por Competencias
Elaboración de programas
institucionales, de profesores y
estudiantes.
Ejecución del programa de
capacitación.
Diseño de instrumentos de
evaluación.  

Monitoreo y evaluación del
desempeño docente


1,2,3,4 Para el 30 de noviembre
elaborados 6 programas
institucionales, 6 programas de
profesores y 6 planes del
estudiante.
- Para el 30 de noviembre
elaboradas Pautas de Supervisión
y evaluación, aplicadas al 100% de
profesores.
-Capacitación al 100% de docentes
Curriculum 2011.


Coordinación Académica
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Codigo Presupuestal: 4.1.68.1.01
Descripcion: ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL Asignacion Q. 1838748.56

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elaborada iniciativa de ley sobre
problema nacional


No. de procedimientos y artículos
utilizados en sustentar la propuesta
de Iniciativa de Ley

Numero de reuniones de trabajo 
No. de gestiones para seguimiento
a la Iniciativa de Ley 

No. De oficio enviado a Rectoría
conteniendo propuesta


Organización de Comisión de
propuesta de Iniciativa de Ley.

Talleres de trabajo para
elaboración de Iniciativa de Ley.
Asesoría jurídica para presentación
correcta de Iniciativa de Ley


3 Para el 31 de mayo 2011
estructurada una Iniciativa de Ley
Para el 31 de agosto 2011, revisión
final de una Iniciativa de Ley.

Para el 30 de septiembre 2011,
presentación de una Iniciativa de
Ley en instancia correspondiente


MA Mirna Aracely Bojorquez de
Grajeda
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Codigo Presupuestal: 4.1.68.1.01
Descripcion: ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL Asignacion Q. 1838748.56

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Personal académico y
administrativo  actualizados en
tecnología de punta..


No. de talleres realizados al
personal académico, administrativo
y encargados.
No. de personal académico
utilizando la Comunidad Virtual


Realización de talleres con el
personal académico, administrativo.
Control y utilización adecuada de la
Comunidad Virtual


1,2,3,4 Para el 31 de marzo 2011 100% 
del personal académico capacitado
Para el 31 de julio 2011 Comunidad
Virtual utilizada por el 80% del
personal académico en el proceso
enseñanza-aprendizaje.
para el 31 de julio 2011 , personal
administrativo capacitado en
tecnología de punta en un 100


MA Mirna Aracely Bojórquez de
Grajeda
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Codigo Presupuestal: 4.1.68.1.01
Descripcion: ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL Asignacion Q. 1838748.56

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Servicio de Biblioteca efectivo Número de talleres de capacitación
realizados
Número de libros y documentos
inventariados en Biblioteca
Número de servicios automatizados
que se realizan en Biblioteca.
Número de usuarios en Biblioteca


Solicitud y organización de talleres
para el personal específico a
Biblioteca Central de la USAC.
Continuar con los trámites para  la
contratación de un auxiliar de
bibliotecología, 
Continuar con la  implementación
de los procesos automatizados de
los servicios de Biblioteca.
Continuar con el control y atención
de usuarios de Biblioteca


3 Al 30 de mayo de 2011, el personal
de Biblioteca está capacitado para
el uso del software y los diferentes
procesos.
Al 30 de junio de 2011 se cuenta
con el inventario de la totalidad de
libros y documentos
Para el 1 de julio de 2011, todos los
servicios de Biblioteca están
automatizados

Al 30 de sep. 2011, se ha
incrementado el número de
usuarios que atiende la biblioteca

Al 30 de sep. 2011, se ha
incrementado el número de
usuarios que atiende la biblioteca



Licda. Mirna Aracely Bojórquez
de Grajeda
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Codigo Presupuestal: 4.1.68.1.01
Descripcion: ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL Asignacion Q. 1838748.56

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: B.2.1. Orientación de los procesos de enseñanza aprendizaje hacia el conocimi...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Políticas Generales de la Escuela,
actualizadas y aprobadas,
constituyen la base del trabajo de la
unidad académica.


No. de políticas generales
elaboradas e implementadas.
No. de políticas  elaboradas e
implementadas
No. de convenios suscritos con
instituciones educativas y de
desarrollo social, nacionales e
internacionales.


Reuniones de trabajo de comisión
específica y Consejo Directivo.

Sesiones de Consejo Directivo para
análisis y aprobación de las
políticas y procesos en mención.
Aprobación de Políticas


3 Al 30 de junio de 2011, en un 100%
elaboradas y aprobadas las
Políticas Generales de la Escuela, 
Al 31 de julio de 2011,el 100 % de
políticas institucionales
implementadas y publicadas 


MA Mirna Aracely Bojorquez de
Grajeda
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Codigo Presupuestal: 4.1.68.1.01
Descripcion: ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL Asignacion Q. 1838748.56

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.9 Creación y fortalecimiento de los sistemas deontológicos para todos los...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollada la cultura
organizacional adecuada a la
Visión de la Escuela de Trabajo
Social 


No. De oficio del Informe de
investigación finalizado
No. De actividades desarrolladas
No. De participantes en las
actividades


Diseño del proyecto de evaluación
e instrumentos.
Ejecución de la evaluación,
tabulación, análisis e interpretación
de datos.

Realizar talleres y otros eventos
académicos para implementar
modificaciones en los procesos.
Evaluaciones periódicas, reuniones
de trabajo y talleres de trabajo


1,2,3,4 Al 30 de junio 2011, interpretados
los resultados de una investigación
sobre Cultura Organizacional 
Al 30 de septiembre de 2011,
desarrolladas 6 actividades
orientadas a fortalecer la Cultura
Organizacional 
Al 30 de noviembre 2011, sectores
de la Escuela de Trabajo Social,
funcionando adecuadamente


MA Mirna Aracely Bojorquez de
Grajeda
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Codigo Presupuestal: 4.1.68.1.01
Descripcion: ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL Asignacion Q. 1838748.56

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Personal de nuevo ingreso inducido
en el trabajo
académico-administrativo


Número de actividades de
capacitacion
Número de personas capacitadas.


Elaboración de material necesario
Realización de talleres


2 Al 30 de noviembre el   100% del
personal de nuevo ingreso
inducido.


Licda. Carolina de la Rosa de
Martínez
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Codigo Presupuestal: 4.1.68.1.01
Descripcion: ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL Asignacion Q. 1838748.56

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proceso de enseñanza aprendizaje
modernizado




Número de equipo audiovisual
incorporado.

Número de talleres realizados
Número de personas participantes
Número de personal académico
utilizando el equipo audiovisual
efectivamente.

Número de salones con equipo
audiovisual instalado de forma
permanente y seguro.


Proceso de compra.

Organización de talleres.
Realización de talleres para el
personal académico y
administrativo.

Control del uso efectivo del equipo
audiovisual. Contratación de
servicio técnico. Mantenimiento
efectivo del equipo
Colocación segura del equipo
audiovisual en salones respectivos.



3,4 Al 31 de marzo de 2011,
adicionando tres equipos
audiovisuales actualizados.
Al 30 de mayo de 2011, realizados
3 talleres de utilización de los
medios audiovisuales.
Para el 31 de julio de 2011,  100%
del equipo audiovisual utilizado
efectivamente por todo el personal
académico.

Para el 30 de sep. 2011, colocado
mobiliario debidamente asegurado
en el 100% de los salones de clase,
con el equipo audiovisual
incorporado


Licda Carolina de la Rosa de
Martínez
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Codigo Presupuestal: 4.1.68.1.01
Descripcion: ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL Asignacion Q. 1838748.56

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.7 Descentralización y desconcentración universitaria.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Programas académicos y
administrativos financiados




Monto incrementado en Quetzales

No. De oficio informando del monto
incrementado



Gestiones ante autoridades
competentes.

Aprobación del incremento al
presupuesto por las autoridades
competentes

Distribución del aumento
presupuestas entre los programas
presupuestarios



4 Al 30 de noviembre de 2011,
presupuesto general de la Escuela,
incrementado en un 5%.




MA Mirna Aracely Bojorquez de
Grajeda
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Codigo Presupuestal: 4.1.68.1.01
Descripcion: ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL Asignacion Q. 1838748.56

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: B.3.1 Fortalecimiento de las relaciones USAC-Estado, para el cumplimiento de:...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecida  la autoridad y la
capacidad ejecutiva de los órganos
de dirección


No. de Convenios de cooperación y
cartas de entendimiento
suscritos/as con organizaciones de
la sociedad civil


Definir términos de referencia
técnicos y legales para la firma de
convenios y cartas de
entendimiento
Visita a las instituciones y/o
organizaciones 

Firma de los convenios y cartas de
entendimiento


3,4 Al 30 de noviembre 2011,  la
Escuela está vinculada con 5
instituciones intra y extra
universitarias  nacionales y
extranjeras, centros de
investigación y organizaciones de
la sociedad civil 


MA Mirna Aracely Bojorquez de
Grajeda
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Codigo Presupuestal: 4.1.68.1.01
Descripcion: ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL Asignacion Q. 1838748.56

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.7 Descentralización y desconcentración universitaria.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Personal académico y
administrativo laborando en
ambiente agradable


Acuerdo de Rectoría

Acuerdo de Rectoría

No. de salones remozados.


Continuar realizando gestiones a fin
de obtener edificio para uso
exclusivo y ampliar salones de
clase y cubículos de profesores.
Gestiones para obtener
financiamiento. Proceso de compra.
Colocación de sillas y pupitres.

Gestiones para obtener
financiamiento. Proceso de compra.
Colocación de sillas y pupitres.



1,2 Al 30 de noviembre de 2011,
resolución de Rectoría de
asignación de un edificio para uso
exclusivo de la Escuela
Al 30 de junio de 2011, instaladas
el 100% de las  sillas y pupitres
nuevas en cada salón de clase.
Al 30 de junio de 2011, instalados
100% de ventiladores y remozados
los pizarrones y pantallas para
proyección de presentaciones.


MA Mirna Aracely Bojorquez de
Grajeda
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Codigo Presupuestal: 4.1.68.1.01
Descripcion: ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL Asignacion Q. 1838748.56

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Carrera de Trabajo Social en el
grado de Licenciatura acreditado


No. de evidencias de cada uno de
los factores requeridos
No. de reuniones de trabajo y
coordinación realizadas con la
Comisión específica e instancias de
la USAC.
No. de actividades realizadas en
diferentes instancias internas y
externas de la Escuela, de acuerdo
al Plan de Mejoras


Fortalecer el área
académica-administrativa, con base
a la evaluación del Plan de Mejoras
Realizar reuniones de trabajo y
coordinación.
Llevar registro de acuerdos y de
actividades realizadas, en beneficio
de la gestión académica del
curriculum.

Gestiones financieras y
académicas para la Acreditación
Verificación por la Agencia
Acreditadora.

Acreditación otorgada por la
Agencia Acreditadora y publicación
de la misma


4 Para el 30 de noviembre de 2011,
100% del proceso de acreditación
culminado


MA Mirna Aracely Bojorquez  de
Grajeda
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Codigo Presupuestal: 4.1.68.2.01
Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL Asignacion Q. 2331412.12

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.7. Mejoramiento del sistema de ingreso de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Linea: C.1.3
Fecha del Ingreso: 12-10-2010
Objetivo: Intercambio permanente
de investigadores con instituciones
nacionales e internacionales 
Meta: 1 grupo de intercambio de
investigadores organizado



% de pruebas aplicadas Organización del trabajo de la
Comisión del SUN
Elaboración de proyecto específico
-Coordinar el diseño de las pruebas
específicas
-Coordinar con el Sistema de
Ubicación y nivelación de la USAC
Coordinar con el Depto. De
Extensión el fortalecimiento de la
oficina de atención al estudiante


1,2,3,4 100% de las pruebas específicas
están elaboradas para junio y
aplicadas de conformidad a
calendarización específica para el
2011.


Licda. Celita Chacón de Prera
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Codigo Presupuestal: 4.1.68.2.01
Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL Asignacion Q. 2331412.12

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.1. Fortalecimiento permanente de los sistemas de estudios en todos sus ni...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Administrada con pertinencia el
desarrollo de la actividad  academia




No calendarios elaborados
No horarios elaborados
No calendarios de exámenes


-Anteproyecto Planta Docente
Calendario de exámenes, parciales,
finales y recuperación

Horarios de Cursos

-Trámite administrativo de
traslados, equivalencias y
exámenes por suficiencia

-Trámite administrativo de
traslados, equivalencias y
exámenes por suficiencia




1,4 Para  el 15 de noviembre
elaborados 2 calendarios de
actividades, 2 horarios de cursos y
8 calendarios de exámenes.


Licda. Celita Chacón de Prera
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Codigo Presupuestal: 4.1.68.2.01
Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL Asignacion Q. 2331412.12

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promovida la participación
comprometida y concertada del 
profesor.


No jornadas realizadas
No docentes participantes
No paquetes diseñados


Inducción a docentes  enlace y
docentes titulares.
Programación de actividades
semestrales
Revisión y aprobación de
programas de cursos 
organización, programación y
desarrollo de actividades de
evaluación.
Monitoreo y evaluación del
desempeño docente.


3,4 Para el 30 de enero realizadas 2
Jornadas de inducción dirigida a 12
docentes titulare, a razón de 1 por
semestre.
Para el 31 de mayo diseñados 5
paquetes didácticos para
profesores.
Para el 30 de noviembre diseñadas
 5 baterías de evaluación para el
personal docente.


Licda. Celita Chacón
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Codigo Presupuestal: 4.1.68.2.01
Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL Asignacion Q. 2331412.12

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.	Optimizados recursos,
mecanismos  y estrategias del
modelo de competencias
profesionales integrales


Plan de trabajo
>Herramientas e indicadores de
evaluación del desempeño docente
Lineamientos sobre evaluación de
los aprendizajes.


Inducción a docentes  enlace y
docentes. 
Programación de actividades
semestrales
Revisión y aprobación de
programas de cursos.
organización, programación y
desarrollo de actividades de
evaluación del Aprendizaje.
*Monitoreo y evaluación del
desempeño docente.


1,2,3,4 Para el 30 de marzo realizadas 2
Jornadas de inducción dirigida a 12
docentes titulares.
Para el 30 de noviembre Diseño de
20 paquetes didácticos para
profesores.
Para el 30 de noviembre Diseño de
20 baterías para la evaluación del
personal docente


Licda. Albertina Dávila
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Codigo Presupuestal: 4.1.68.2.01
Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL Asignacion Q. 2331412.12

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estudiantes atendidos en
consultas, por los docentes fuera
de los períodos de clase.




No. de consultas realizadas
No. de docentes participantes
No. de consultas realizadas

No. de docentes participantes

No. de consultas realizadas


Elaboración e impresión de
horarios e instrumentos de control
Información a estudiantes
Orientación a docentes para el
manejo de instrumentos de control
Elaboración de informes periódicos
de la atención estudiantil por
docente, por Área




1,2,3,4 Para el 30 de mayo de 2011,
brindadas 2,400 consultas extra 
aula por 19 docentes.
-Para el 30 de junio de 2011,
brindadas 3900 asesorías fuera de
supervisión calendarizada por 22
docentes supervisores de prácticas.

Para el 30 de noviembre  de 2011,
brindadas 2,400 consultas extra 
aula por 19 docentes.

Para el 30 de noviembre de 2011,
brindadas 3900 asesorías fuera de
supervisión calendarizada por  22
docentes supervisores de prácticas.



M.A. Carmen Mejía
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Codigo Presupuestal: 4.1.68.2.01
Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL Asignacion Q. 2331412.12

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Integrados los conocimientos por
niveles y por áreas, para el
desarrollo de las competencias en
los estudiantes.


No. reuniones realizadas,

No. de  reuniones realizadas,


Elaboración de agendas y
programas de actividades
Elaboración de instrumentos de
monitoreo y evaluación del trabajo
docente
Elaboración de informes por
actividad
Revisión de instrumentos de
evaluación estudiantil


1,2 Al 30 de noviembre  del 2011,
realizadas 12 reuniones de
coordinación, supervisión y
evaluación del trabajo docente intra
área.
Al 30 de noviembre de 2011,
realizadas 6 reuniones de
coordinación, intercambio y
actualización docente  inter áreas




M.A. Carmen Mejía



Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.3129

Codigo Presupuestal: 4.1.68.2.01
Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL Asignacion Q. 2331412.12

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

•	Propiciada la actualización de los
docentes  de primero y segundo
grados. 


% de docentes participantes •	*Investigación diagnóstica
•	*Inventario de necesidades
•	*Elaboración de proyecto de
Capacitación
Docente

•	*Ejecución y Evaluación del
proyecto.


3,4 Para el 30 de noviembre
participación del 100% de docentes
en la capacitación.


Licda. Albertina Dávila
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Codigo Presupuestal: 4.1.68.3.01
Descripcion: INVESTIGACION ESPECIFICA
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL Asignacion Q. 1556026.32

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.2.1. Fortalecimiento permanente de los sistemas de estudios en todos sus ni...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer  el desarrollo de
habilidades, competencias y clima
grupal de las y los estudiantes de
Trabajo Social durante el 2010  

Evaluar el conocimiento adquirido 
en el proceso formativo 



1 informe de investigación
concluido
150 documentos publicados marzo
2012




Diseñar la investigación
Recoger información
Análisis y revisión de la información

Elaboración de cuadros
estadísticos

Encuesta a docentes y estudiantes




3 Presentar un informe de
investigación a septiembre 2011


Lic. Belia Aydee Villeda 
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Codigo Presupuestal: 4.1.68.3.01
Descripcion: INVESTIGACION ESPECIFICA
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL Asignacion Q. 1556026.32

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.1.5. Promoción de la investigación educativa con fines de reestructura curr...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Caracterizar las variables
socioeducativos  más importantes
relacionados con  el  perfil de
ingreso de las estudiantes de T.S. 




1 informe de investigación
concluido
150 documentos publicados marzo
2012


Recopilar  información preliminar
Diseñar la investigación

Recoger información
Elaboración de cuadros
estadísticos
Presentación del informe


4 Presentar un informe de
investigación a septiembre 2011 


Lic.  Arturo  Morán
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Codigo Presupuestal: 4.1.68.3.01
Descripcion: INVESTIGACION ESPECIFICA
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL Asignacion Q. 1556026.32

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: C.3.1. Fortalecimiento del sistema de Extensión Universitaria

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Intercambio permanente de
investigadores con instituciones
nacionales e internacionales




Número participantes en el grupo
de intercambio registrados


Intercambio de experiencias

Intercambio de documentos

Intercambio de ponencias
3 unidades académicas
participantes 

Elaboración de informes


1 1 grupo de intercambio de
investigadores organizado
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Codigo Presupuestal: 4.1.68.3.01
Descripcion: INVESTIGACION ESPECIFICA
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL Asignacion Q. 1556026.32

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: B.1.1. Realizar investigaciones para fundamentar propuestas de iniciativas de...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Identificar el impacto  social de las
remesas  familiares 




Informes de avance  del proyecto
150 Documentos  publicado Marzo
2012


•	Investigación bibliográfica
preliminar.
•	Elaborar  diseño de investigación.
•	Elaborar instrumentos  de
investigación de campo.
•	Organización y análisis de la
información.
•	Elaboración de Informe Final


4 1 informe final de  investigación 
elaborado septiembre 2011 


Licda. Elizabeth Florian
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Codigo Presupuestal: 4.1.68.4.01
Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL Asignacion Q. 2774048.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Formados profesionales integral y
socialmente responsables.


No foros organizados
% participación estudiantil.

% estudiantes incorporados
No cursos integrados


Diagnóstico Institucional 
*Reconocimiento y Selección de
escenarios  de prácticas
estudiantiles.
*Socialización, aval y aprobación
por instancias correspondientes.
Protocolo: Convenios de
coordinación con entidades
públicas y Privadas; Credenciales
de docentes y estudiantes.
*Ejecución de actividad integradora




3,4 Para el 31 de mayo organización
de 2 foros sobre temas
coyunturales.

Para el 28 de febrero Desarrollado 
1 seminario sobre 
Ejes Curriculares con participación
del 90% de estudiantes  por curso. 

Para el 31 de julio Incorporación del
100% de los y las estudiantes del
nivel fundamental de la carrera.
Para el 31 de octubre Integración
de 5 cursos en cada semestre,  con
participación del 100% de
profesores.




Licda. Albertina Dávila
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Codigo Presupuestal: 4.1.68.4.01
Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL Asignacion Q. 2774048.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.3.1. Fortalecimiento del sistema de Extensión Universitaria

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Escuela de Trabajo Social
vinculada con Universidad de San
Carlos y sociedad guatemalteca




No. De Periódicos




Planificación de contenido del
medio
Recolección de información para
notas informativas 
- Asistencia a cubrir  eventos de la
ETS, para su publicación en el
medio
-  Redacción y  Edición de
contenido para el medio

- Entrega de periódicos para envío
a distintas instituciones




1,2,3,4 Al 30 de noviembre  8 periódicos
publicados en la ETS en formato
impreso y formato digital en redes
sociales




Lic. Marco Antonio Rosales
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Codigo Presupuestal: 4.1.68.4.01
Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL Asignacion Q. 2774048.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.3.1. Fortalecimiento del sistema de Extensión Universitaria

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Escuela de Trabajo Social difundida
a través de la radio hacia la 
Universidad de San Carlos y
sociedad guatemalteca 




No. De programas de radio




Reuniones de Coordinación de
programación con radio universidad
Planificación de contenido de
programa de radio
Gestión de contacto con invitados
al programa
- Grabación y edición de entrevista
-Entrega de programa a radio
universidad


1,2,3,4 Para el 31 de diciembre, difundidos
56 programas de la Escuela de
Trabajo Social “Hablando de”




Lic. Marco Antonio Rosales
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Codigo Presupuestal: 4.1.68.4.01
Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL Asignacion Q. 2774048.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de invest...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Escuela de Trabajo Social 
promovida en  INFOUSAC




No. De exposiciones




-Planificación de la exposición

Coordinación con coordinadora de
extensión y académica para la
planificación de información
Planificación, diseño y elaboración
de material comunicacional para
infousac 2011
Afiches, trifoliares, mantas, etc.

Impresión de material
comunicacional para infousac 2011

-Montaje y permanencia en 
exposición infousac 2011



1,2,3,4 Para el 30 de mayo se ha montado
una exposición informativa sobre la
ETS en la INFOUSAC 2011




Lic. Marco Antonio Rosales
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Codigo Presupuestal: 4.1.68.4.01
Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL Asignacion Q. 2774048.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.3.1. Fortalecimiento del sistema de Extensión Universitaria

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Diseñada portada de Instituto de
Investigaciones de la Escuela de
Trabajo Social




No. De diseños




Coordinación y planificación de
criterios de portada y contra
portada con Instituto de
Investigaciones
-Búsqueda de fotografías y
elementos para la portada y contra
portada de revista
Elaboración de diseño de portada
de revista
-Coordinación de revisión de diseño
de portada

Entrega de diseño a instituto



1,2,3,4 Al 31 de agosto diseñada portada
de instituto de investigaciones 




Lic. Marco Antonio Rosales
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Codigo Presupuestal: 4.1.68.4.01
Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL Asignacion Q. 2774048.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.3.1. Fortalecimiento del sistema de Extensión Universitaria

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover información sobre la
Escuela de Trabajo Social




No. De materiales
comunicacionales
(afiches, trifoliares, volantes, etc)




-Recepción de solicitudes de
Material comunicacional
Planifiación de material
comunicacional

Redacción y edición de material
-Diseño de material 
Revisión y envío de material
 



1,2,3,4 Al 30 de noviembre
Material comunicacional elaborado
afiches, trifoliares, volantes, etc)




Lic. Marco Antonio Rosales
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Codigo Presupuestal: 4.1.68.4.01
Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL Asignacion Q. 2774048.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.3.1. Fortalecimiento del sistema de Extensión Universitaria

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Informar a la Comunidad de
Trabajo Social




No. De afiches, cartillas
informativas, trifoliares, volantes


Recepción y recopilación de
información
Edición de información
- Evaluación de material a crear

Creación y diseño de materiales

Artes finales
- Impresión



1,3 Publicación de información sobre
cursos complementarios




Lic. Marco Antonio Rosales
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Codigo Presupuestal: 4.1.68.4.01
Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL Asignacion Q. 2774048.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.3.1. Fortalecimiento del sistema de Extensión Universitaria

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Administración académica del
Departamento eficiente. 


No. De reuniones 
No. De reuniones 
No. De programas 
No. De instrumentos 

No. De reuniones de coordinación

No. De reuniones 
No. De Programas 
No. De tutorías 



•	Planificación anual de actividades 
•	Informe anual de Actividades
•	Monitoreo de actividades. 
•	Evaluación de Actividades
•	Organizar el grupo de tutores.


3 Al 20 de noviembre de 2011  40
reuniones de coordinación con el
equipo de Extensión. 
Al 30 de octubre 20 de 2011 
reuniones quincenales con cada
unidad del Depto. De Extensión 
Para el mes de noviembre 2011
desarrollado el  Programa de
actividades complementarias. 

Para el mes de noviembre 2011
desarrollado  un programa de
cursos inter semestrales

Al 30 de noviembre 2011 desarrolla
el Programa de Tutorías 


Licda. Elsa Arenales
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Codigo Presupuestal: 4.1.68.4.01
Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL Asignacion Q. 2774048.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.3.2. Desarrollo integral de la Extensión Universitaria.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecidos los programas de
Proyección Social.


No. De centros de día 
No. De adultos mayores 

No. De epesistas 
No. Áreas atendidas 
Informe Investigación 


•	Coordinación unidades
académicas: Psicología, Ectafide,
Humanidades, Nutrición, entidades
colaboradoras
•	Formación y coordinación de
quipos multidisciplinarios
•	Reuniones de Coordinación con
entidades colaboradoras
Centro de Día San Francisco
•	Elaboración de Informe 


4 Al 30 de noviembre de 2011  4
centros de día de atención a 200
adultos mayores 
Al 30 de noviembre 4 epesistas
desarrollan proyectos de desarrollo
social en 2 áreas precarias de la
ciudad de Guatemala
Al 30 de noviembre 2011 realizada
1 investigación del sector social
institucional y empresarial posibles
centros de práctica. 


Licda. Elsa Arenales
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Codigo Presupuestal: 4.1.68.4.01
Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL Asignacion Q. 2774048.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de invest...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Calidad del proceso de aprendizaje
mejorado.


% necesidades detectadas
% Instrumentos elaborados,
revisados y aprobados.
% de tutores capacitados


Diagnóstico de necesidades de 
tutorías  de los estudiantes.

Planificación de tutorías.
Elaboración de instrumentos de
registro y control de tutorías.
Asesoría a tutores durante todo el
proceso.
Elaboración de Instrumentos de
supervisión y evaluación de
tutorías.




1,3 Para el 11 de febrero, diagnóstico
del 100%  necesidades entregado.
Para el 21 de enero el 100% de
instrumentos, elaborados,
revisados y aprobados.
Para el 21 de enero, inducción del
100% de tutores realizada.


Licdas. Laura Hernandez y
Liseth Montenegro
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Codigo Presupuestal: 4.1.68.4.01
Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL Asignacion Q. 2774048.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para l...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La actividad física y deportiva como
parte de la formación integral del
estudiante, desarrollada


No. de actividades deportivas

No. de actividades de montañismo

No disciplinas participantes


Reunión con entrenadores
Paso de aulas promocionando la
integración de equipos
Inicio y realización de
entrenamientos
Inscripción de equipos y de
participantes individuales
Gestión de las competencias


1,3 Para 30 de noviembre una jornada
deportiva realizada.
Para el 30 de noviembre 6
actividades de montañismo
realizadas.
Para 31 de octubre se habrá
participado en 4 disciplinas en los
juegos deportivos universitarios.


Ing. Hernán Cortés Urioste
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Codigo Presupuestal: 4.1.68.4.01
Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL Asignacion Q. 2774048.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para l...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La cultura como parte de la
formación integral del estudiante,
desarrollada.


No. de eventos realizados dentro
de la Escuela.

No. de participaciones en eventos
fuera de la Escuela.
 



 Búsqueda de instructores.

Reuniones con instructores.
promocionando la integración de
grupos culturales.
-Inicio y realización de ensayos.
promoviendo la asistencia
estudiantil a las actividades
culturales organizadas. 


1,2,3,4 Para el mes de noviembre por lo
menos 4 eventos
artístico-culturales realizados.

Para el mes de noviembre se habrá
participado en por lo menos 3
actividades culturales fuera de la
Escuela.


Ing. Hernán Cortés Urioste
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Codigo Presupuestal: 4.1.68.4.01
Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL Asignacion Q. 2774048.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para l...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La cultura de voluntariado
fomentada


No. de grupos de voluntarios
funcionando.

No. de voluntarios trabajando
individualmente.




Reuniones  informativas.
Búsqueda de apoyos externos.
Reuniones de evaluación y
retroalimentación
Contactar a las instituciones y
personas con las que anteriormente
se ha trabajado. 


1,3 Para el mes de abril estarán
formados 3 grupos de voluntarios.
Para el mes de noviembre estarán
incorporados a distintas
instituciones al menos 50
voluntarios.


Ing. Hernán Cortés Urioste
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Codigo Presupuestal: 4.5.68.2.02
Descripcion: ESCUELA DE POST GRADO
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL Asignacion Q. 395710.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejora de la calidad académica de
profesional 




•	No de Graduados •	Convocatoria a Inscripción en el
programa de Especialización.
•	Selección de Personal docente.
•	Contratación de personal docente.
•	Administración del Programa.
•	Supervisión técnica y
administrativa del programa.


1,2,3,4 Para el 30 de octubre graduados 30
profesionales en la especialización
de Trabajo Social en Desarrollo y
Seguridad Social




M.A. Leticia Valdiviezo
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Codigo Presupuestal: 4.5.68.2.02
Descripcion: ESCUELA DE POST GRADO
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL Asignacion Q. 395710.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejora de la calidad académica de
profesional 




•	No de Graduados •	Convocatoria a Inscripción en el
programa de Especialización.
•	Selección de Personal docente.
•	Contratación de personal docente.
•	Administración del Programa.
•	Supervisión técnica y
administrativa del programa.


1,2,3,4 Para el 30 de octubre graduados 30
profesionales en la especialización
de Trabajo Social en Desarrollo y
Seguridad Social




MA Leticia Valdiviezo
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Introduccion: 
El presente Plan Operativo Anual corresponde a todas las dependencias del Centro Universitario,tanto administrativas como académicas.

Entre ellas podemos mencionar a las de Dirección General (Secretaría Administrativa, Asistencia de la Dirección, Tesorería, Oficina de Registro, Departamento de Bienestar Estudiantil, Biblioteca General y
Departamento de Mantenimiento); a las Divisiones Académicas y Carreras del CUNOC: División de Ciencias de la Salud, División de Ciencias Jurídicas y Sociales, División de Ciencia y Tecnología, División
de Ciencias Económicas (que incluye el Subprograma de EPS), División de Ciencias de la Ingeniería, División de Humanidades y Ciencias Sociales (En esta división operan tres carreras que ejecutan sus
propios subprogramas: Carrera de Psicologia, Carrera de Pedagogía, con el Subprograma del Instituto de Humanidades, Carrera de Trabajo Social, con el Subprograma del Departamento de
Investigaciones de Trabajo Social), Carrera de licenciatura en Enseñanza de la Matemática y la Física, Carrera de Arquitectura; al Departamento de Investigaciones Económicas y Sociales; a las Secciones
Departamentales: Santa María Nebaj, Santa Cruz del Quiché, Totonicapán y Quetzaltenango; al Departamento de Postgrados en general y al Subprograma de la Maestría en Educación con Orientación en
Medio Ambiente.

En la primera parte del Marco Estratégico del POA-2011 se incluye la visión y misión del CUNOC, las tendencias, problemas y desafíos del CUNOC, las políticas para el año 2011 así como las estrategias
que están formuladas en base a las líneas priorizadas por el CSU. Luego se enuncian los objetivos generales concluyendo con las metas para el año 2011.

La Segunda parte del POA 2010 está integrada por las planificaciones operativas de cada una de las instancias de acuerdo a las disponibilidades presupuestales para el presente año.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Mision: 
El CUNOC es una unidad académica de la USAC, encargada de facilitar y desarrollar la educación superior estatal en su región de influencia, así como ejecutar y promover la investigación, la extensión y la
docencia, para la propuesta de alternativas de solución de los problemas regionales y/o nacionales, difundir la cultura en todas sus manifestaciones, en la búsqueda de elevar el nivel espiritual de los
habitantes, a través de la formación de profesionales altamente calificados con sólida formación ética, capaces de contribuir al desarrollo sostenible de la región Centroamericana y de la generación de
conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos, vinculándose en forma propositiva con organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, privadas, locales, nacionales e internacionales.
Vision:
 El Centro Universitario de Occidente es en el año 2022 la unidad académica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, descentralizada académica y financieramente, cuyas carreras cuentan con
currículas dinámico y flexible, con cuerpos docentes interdisciplinarios que desarrollan y aplican metodologías proactivas y desarrolla valores éticos y morales, disponiendo de recursos físicos, técnicos,
tecnológicos y financieros adecuados para entregar a la sociedad profesionales críticos, propositivos, democráticos y altamente calificados a nivel de grado y postgrado, en los ámbitos científico, técnico y
humanista para el ejercicio de sus profesiones liberales y con alta aceptación en las empresas y en las instituciones. La estructura curricular del CUNOC y de cada una de sus carreras se fundamenta en
una cultura democrática y participativa, con enfoque de género, multi e intercultural y plurilingüe. Además participa a través de la investigación y la extensión universitaria en el desarrollo local, regional y
nacional propiciando la equidad, la justicia y la democratización de la sociedad en su conjunto y está vinculada internacionalmente con las universidades e instancias académicas del mundo con las que
articula intercambios académicos que propician su desarrollo.
Tendencias: 
 1. Proceso de privatización de la educación superior en detrimento de la educación superior pública.
2. Predominancia del individualismo y predominio del pensamiento económico neoliberal.
3. Limitación de los recursos humanos, financieros, físicos y materiales para atender la gran demanda de estudiantes egresados del nivel medio que acuden al CUNOC.
4. Necesidad de establecer cupos en el ingreso de las carreras ante la imposibilidad de atenderlos.
5. Evaluación de la actividad académica en el marco del SICEVAES con la finalidad de calificar a las unidades académicas bajo criterios de competitividad establecidos por empresas privadas de evaluación
que tienen como referentes criterios neoliberales.
6. Desregulación del mercado laboral profesional como resultado de la globalización de la economía, en beneficio de las empresas transnacionales.
7. Proliferación de las universidades privadas que diversifican la oferta de carreras pero que no garantizan la calidad de las mismas.
8. Necesidad de reorientar el currículum del CUNOC para atender las demandas de los grupos étnicos de la región en función de lo establecido en los Acuerdos de Paz.
9. Paso de la planificación indicativa a la planificación normativa en la USAC.
Problemas: 
 1. La recesión económica y la reducción del Estado imposibilitan la creación de fuentes de trabajo.
2. La carencia de programas de inversión a mediano y largo plazo por parte del Estado, imposibilitan el desarrollo económico, político y social.
3. Los Programas de inversión del Estado, con enfoque eminentemente coyuntural y con un alto contenido político, no responden a las necesidades de la sociedad.
4. En su mayoría no existe congruencia y contextualización entre los contenidos de los pensa de estudios de las distintas carreras que imparte el CUNOC y la realidad socio cultural de la región.
5. Los exámenes de admisión no tienen congruencia con la formación académica de los estudiantes del nivel medio y la realidad socio cultural de la región.
6. El Estado, como consecuencia de la concepción neo liberal impuesta desde los organismos financieros internacionales, deja de cumplir con su obligación constitucional de atender las necesidades
públicas fundamentales.
7. La penetración en los docentes de concepciones de corte neo liberal, induce a la formación de profesionales alejados de su realidad social y cultural.
8. Se presenta la disyuntiva entre la formación de profesionales para el mercado y profesionales con una visión social.
9. La poca importancia que se le ha dado en forma institucional a la problemática ambiental y la conservación de los recursos naturales.
10. No se han desarrollado investigaciones que permitan generar programas de gestión del riesgo, para la región de influencia del CUNOC.
11. El CUNOC no se ha involucrado en el planteamiento de ordenamiento territorial ni en la propuesta de una reforma agraria.
12. Las macro tendencias del desarrollo del capitalismo tienden a convertirse en el eje orientador de la educación superior.
13. La inversión en investigación en el CUNOC es marginal.
14. Incumplimiento en la calidad y cantidad de las funciones de la USAC.
15. Estancamiento de las funciones universitarias, especialmente las de extensión e investigación.
16. Falta de complementariedad entre las distintas fases que implica la educación superior.
17. Estancamiento del nivel académico.
18. Ineficacia de la educación superior.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Desafios: 
1. Posicionar al CUNOC en la vanguardia de la educación superior en la región en el aspecto académico, en la investigación y la extensión universitaria.
2. Replantear el currículum general del CUNOC vinculándolo estrechamente a las particulares del contexto, poniendo énfasis en el carácter multiétnico, plurilingüe y multicultural de la región, así como en la
educación ambiental y en derechos humanos, todo esto con enfoque de género.
3. Establecer el proceso de evaluación curricular en todas las divisiones y carreras del CUNOC y lograr la reforma curricular en las carreras que aún no han concluido este proceso, desde una perspectiva
crítica.
4. Crear la Coordinadora de Planificación del CUNOC.
5. Crear el Departamento de Extensión Universitaria
6. Crear el Departamento de Formación Académica del CUNOC.
7. Afrontar el crecimiento de la población estudiantil
8. Gestionar otros espacios físicos para el desarrollo de la infraestructura del CUNOC.
9. Vincular al CUNOC en el proceso de desarrollo social de la región y contribuir a superar los problemas existentes.
10. Apoyar el proceso de integración de las secciones universitarias de Santa María Nebaj, Santa Cruz del Quiché, Totonicapán a los Centros Regionales creados por el CSU.
11. Formular un programa académico que sea congruente con el Plan Estratégico 2022 de la USAC.
12. Fortalecer el Programa de Postgrados del CUNOC vinculándolo con los procesos de investigación.
13. Fortalecer la investigación formulando las políticas, las áreas y ejes prioritarios de investigación.
14. Gestionar recursos para el financiamiento de la investigación
15. Fortalecer la extensión universitaria gestionando financiamiento para desarrollarla.
16. Generar espacios de vinculación y seguimiento de los egresados.
Politicas: 
1. Desarrollar la gestión administrativa de acuerdo al Plan Estratégico 2022 y al POA 2011.
2. Democratizar y tecnificar la administración y ejecución del presupuesto del año 2011
3. Propiciar una administración ágil y transparente
4. Gestionar recursos financieros dentro y fuera de la universidad
5. Propiciar que la Administración esté al servicio del desarrollo de la docencia, la investigación y la extensión.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Estrategias: 
1. El POA 2011 sirve de guía para la planificación, ejecución y evaluación de las actividades administrativas, académicas, de extensión y de investigación.
2. Cada Director de División Académica y Jefe de Dependencia conoce y se capacita para la ejecución del presupuesto respectivo.
3. Se capacita al personal administrativo científica y técnicamente para eficientar la administración.
4. La Administración Central, mandos medios y grupos de interés desarrollan gestión de recursos financieros dentro y fuera de la universidad para satisfacer las necesidades de docencia, investigación,
extensión y administración.
Objetivos: 
1. Gestionar recursos que permitan el logro de la Visión y de la Misión del CUNOC, así como la satisfacción de las necesidades presupuestales de las Divisiones y carreras del CUNOC, ante el crecimiento
estudiantil.
2. Propiciar una cultura de planificación normativa.
3. Fortalecer el Departamento de Planificación del CUNOC.
4. Optimizar la ejecución presupuestaria.
5. Planificar la distribución física de los espacios existentes, optimizar su utilización y gestionar nuevas áreas.
6. Coordinar desde la Dirección General las funciones de Docencia, Investigación y Extensión que desarrollan las distintas unidades académicas del CUNOC.1. Obtener por parte de la Administración
Central, de las Divisiones y Carreras del CUNOC, ampliación presupuestal de por lo menos el 2% del presupuesto del CUNOC,  para el logro de la Visión y de la Misión del CUNOC.
2. Formular colectivamente el POA 2012; evaluar parcialmente el POA 2011 en forma colectiva; presentar la evaluación final del POA 2010 e informar de las actividades del Consejo de Planificación de la
USAC.
3. Gestionar ante las autoridades de la USAC los recursos financieros para establecer el Departamento de Planificación del CUNOC, obteniendo por lo menos un tiempo completo para este objetivo.
4. Ejecutar el 100% del presupuesto ordinario asignado al CUNOC, así como otros recursos obtenidos.
5. Gestionar ante el CSU la construcción de otro edificio modular, asi como resolver el caso del edificio abandonado.
6. Que el Consejo Directivo conozca informes semestrales de la actuación y logros de la Comisión Académica, del Departamento de Investigación y del Departamento de Extensión Universitaria.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 3714432.25

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: 

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Todas las carreras del CUNOC
tienen finalizado el proceso de
autoevaluación.


Porcentaje de las carreras del
CUNOC que presentan su informe
de autoevualuación a las instancias
correspondientes de la USAC.


Reunión con las comisiones de
autoevaluación de las carreras para
verificar el avance en el proceso de
autoevaluación de cada una de
ellas y establecer el calendario de
actividades para el año 2011.
Apoyar a las carreras para que
finalicen el proceso de
autoevaluación.
Verificar ante las instancias de la
USAC la presentación de informes
de autoevaluación.


1,2,3,4 El 80% de las carreras del CUNOC
presentan su informe de
autoevualuación a las instancias
correspondientes de la USAC.


Director General y Director
Académico.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 3714432.25

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: 

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Visitas de los pares externos a las
Carreras del CUNOC gestionadas y
realizadas.


Porcentaje de las carreras que
gestionan y realizan la visita de
pares externos.


Gestión de los recursos necesarios
para la contratación de pares
externos.
Contratación de los pares externos.
Visita de los pares externos.


1,2,3,4  El 50% de las carreras que en el
primer trimestre concluyeron su
autoevalución, gestionan y realizan
la visita de pares externos.


Dirección Acdémica, Directores
de División.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 3714432.25

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: 

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Las Carreras del CUNOC con el
Plan de Mejoras implementado
como resultado del proceso de
visitas de los pares externos.


Porcentaje de carreras que
formulan el Plan de Mejoras
curriculares.


Integración del equipo de trabajo
para formular el plan de mejoras.
Formulación del Plan de Mejoras
curriculares.
Implementación del Plan de
Mejoras curriculares.


1,2,3,4 El 50 % de las carreras del CUNOC
que tuvieron la visita de los pares
externos, formulan el Plan de
mejoras.


Directores de División,
Coordinadores de Carreras,
Claustro de catedráticos.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 3714432.25

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: 

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Las carreras del CUNOC
acreditadas.


Numero de carreras acreditadas del
CUNOC en el año 2011.


Se gestionan los recursos para
contratar a una acreditadora
externa.
Se Selecciona a la acreditadora
externa.
Se contrata a la acreditadora
externa.
Se realiza el proceso de
acreditación.


1,2,3,4 Al menos una carrera del CUNOC
se acredita en el año 2011.


Directores de División,
Coordinadores de Carrera.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 3714432.25

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actividades de vinculación entre la
investigación, la docencia y la
extensión, fortalecidas.


Número de estudiantes que
participan en las presentaciones de
informes de investigación como
ponentes.
Número de docentes que participan
en el taller de presentación de
informes de investigación.
Número de coordinadores de
prácticas y EPS que participan en
el taller de presentación de
informes de investigación.


Planificación del primer taller  de
presentación de informes de
investigación.
Planificación del segundo Taller de
presentación de informes de
investigación.
Ejecución del Taller 1.
Ejecución del Taller 2.


1,2,3,4 Se realizan por lo menos dos
talleres de presentación de
informes de investigación con la
participación de investigadores,
docentes y coordinadores de
prácticas y EPS.


Director de Investigación,
Coordinadores de
Departamentos de Investigación,
 Coordinadores de Prácticas y
EPS.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 3714432.25

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Especialización de los docentes en
investigación, fortalecida.


Numero de docentes con curso de
investigación aprobado.


Formular el curso de investigación
para docentes del CUNOC.
Ejecutar el curso de investigación
para docentes del CUNOC.


1,2,3,4 20 docentes con curso de
investigación aprobado.


Director de Investigación,
Coordinadores de
Departamentos de Investigación.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 3714432.25

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Participación en la gestión de
recursos para la investigación,
promovida.


Numero de proyectos de
investigación formulados para
participar en el concurso anual de
la DIGI.
Numero de proyectos de
investigación formulados para
participar en los concursos del
CONCYT.


Se organizan reuniones para
promover la integración de grupos
de investigadores.
Se realizan talleres para formular
los proyectos de investigación.


1,2,3,4 Se formulan por lo menos 5
proyectos de investigación para
participar en el concurso anual de
la DIGI.
Se formulan por lo menos 5
proyectos de investigación para
participar en los concursos del
CONCYT.


Director de Investigación y
coordinadores de Departamentos
de investigación.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 3714432.25

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Publicación de resultados de
investigación, promovida.


Numero de revistas publicadas con
avances y resultados de
investigación.


Promoción de la actividad de
publicación de avances y
resultados de investigación.
Selección de los trabajos a
publicar.
Ejecución de la publicación.


1,2,3,4 Se publica por lo menos una revista
semestral con avances y resultados
de investigación.


Director de Investigación.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 3714432.25

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Departamento de extensión en el
CUNOC implementado.


Numero de documentos del CSU
que hagan constar la ampliación
presupuestal para implementar el
Departamento de Extensión.


Elaborar el requerimiento de
equipo, insumos y presupuesto y
presentarlo al CSU.


2 1 Documento del CSU que haga
constar la ampliación presupuestal
para implementar el Departamento
de Extensión.


Director General.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 3714432.25

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se ha contribuido a elevar el nivel
cultural y espiritual de la población
del área de influencia del CUNOC.


Numero de actividades deportivas,
académicas o culturales por mes
realizadas en las localidades del
área de influencia del CUNOC.


Planificación de las actividades de
extensión para el año.
Ejecución de las actividades de
extensión.


1,2,3,4 Realizar por lo menos una activad
deportiva, académica o cultural por
mes en las localidades del área de
influencia del CUNOC.


Director General, Director de
Estudiantina, Coordinadores de
Prácticas estudiantiles y EPS.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 3714432.25

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Programas de educación no formal
para universitarios y la población
del área de influencia del CUNOC,
desarrollados.


Numero de voluntarios integrados y
capacitados en voluntariado.


Convocar a estudiantes, docentes y
trabajadores para integrar el
voluntariado.
Establecer la vinculación con
VOLUSAC para los procesos de
capacitación del voluntariado.
Realizar las actividades de
capacitación por área.
Se formula y ejecuta el Plan de
extensión del voluntariado.


1,2,3,4 Se integra y capacita un
voluntariado en desastres de por lo
menos 20 personas.
Se integra y capacita un
voluntariado en alfabetización de
por lo menos 20 personas.
Se integra y capacita un
voluntariado para la atención de
discapacitados y personas de la
tercera edad de por lo menos 20
personas.
Se integra y Capacita un
voluntariado para la capacitación a
jóvenes de por lo menos 20
personas.


Director General,Coordinador de
extensión y responsables de los
equipos de voluntarios.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 3714432.25

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Las carreras del CUNOC han
continuado el proceso de
acreditación y certificación.


Porcentaje de Carreras que han
presentado el Informe final de
autoevaluación de la carrera,
firmado y sellado por la DEA.
Porcentaje de carreas del CUNOC
que realizan gestiones y logran la
contatación de pares académicos.
Porcentaje de carreras del CUNOC
que reciben el informe de los pares
académicos contratados.
Porcentaje de carreras de las que
recibieron el informe de pares
académicos formulan e inician la
ejecución del Plan de Mejoras
curriculares.


Elaboración y presentación del
Informe Final de autoevaluación.
Gestión de recursos para la
Contratación de pares académicos.
Selección y contratación de la
empresa que respalda a los pares
académicos.
Integración de la Comisión de
formulación del Plan de mejoras
curriculares.


1,2,3,4 Por lo menos el 80% de las
carreras presentan el informe final
de autoevaluación a la DEA de la
USAC.
De las carreras que presentaron el
informe final, por lo menos el 50%
realiza gestiones para la
contratación de pares académicos.
El 50 %de las carreras que
gestionan la contratación de pares
académicos, reciben el informe de
éstos.
El 50% de las carreras que
recibieron el informe de los pares
académicos formulan e inician la
ejecución del plan de mejoras
curriculares.


Director de División y
Coordinador de Carrera.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 3714432.25

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se participa en el desarrollo local y
regional.


Numero de representantes del
CUNOC, participantes en las
instancias locales, departamentales
y regionales establecidas en las
leyes respectivas.
.


Gestionar o recibir el nombramiento
del CSU o del Rector, según el
caso, para la representación en las
instancias locales, departamentales
y regionales.
Nombrar a los delegados del
CUNOC ante las instancias locales,
departamentales y regionales que
únicamente requieran el
nombramiento del Director General.


1,2,3,4 El CUNOC participa con sus
delegados en todas las instancias
locales, departamentales y
regionales establecidas en las
leyes respectivas, con un
representante titular y un suplente.


Director General.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 3714432.25

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Univer...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Departamento de Planificación
del CUNOC, creado y fortalecido.


Numero de nombramientos
obtenidos de profesionales para el
Departamento de Planificación del
CUNOC.
.
.


Gestionar ante el CD del CUNOC la
creación del Departamento de
planificación.
Se gestionan y se obtienen
recursos para la contratación de un
planificador curriculista.
Se gestionan y se obtienen
recursos para la contratación de un
planificador formulador de
proyectos.


1,2,3,4 4 Nombramientos de profesionales:
un Coordinador del Departamento
de Planificación del CUNOC, un
responsable de conducir el
proceso, un especialista en
desarrollo curricular y un
especialista en formulacion de
proyectos.
.
.
.


Director General, Director de
División.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 3714432.25

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.2. Fortalecimiento de la gestión para la cooperación nacional e internaci...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actividad de gestión para obtener la
cooperación nacional e interncional,
fortalecida.


Numero de proyectos
internacionales administrados con
eficiencia.
Numero de proyectos nuevos
gestionados ante la cooperación
nacional e internacional.


Se monitorea la administración de
los 5 proyectos internacionales que
se ejecutan en el CUNOC.
Se apoya la Gestión de los 5
proyectos que se presentarán a la
cooperación nacional o
internacional.


1,2,3,4 Administrar con eficiencia los 5
proyectos internacionales.
Gestionar por lo menos 5 nuevos
proyectos ante la cooperación
nacional o internacional.


Director General y equipos de
formulación de proyectos.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 3714432.25

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Sistema de Investigación del
CUNOC, fortalecido y desarrollado.


Porcentaje de integración del
consejo de investigación del
CUNOC.
Numero de talleres desarrollados
para fortalecer el sistema de
investigación del CUNOC.
Numero de proyectos de
investigación formulados por cada
uno de los departamentos de
investigación del CUNOC.


Formulación del Plan operativo del
Consejo de investigación.
Planificar y ejecutar los 4 talleres
de investigación.
Promover la integración de equipos
de docentes-investigadores que
formulen proyectos de investigación
y apoyar su proceso de gestión.


1,2,3,4 Consejo de Investigación con la
representación de las 6 divisiones
del CUNOC y de la Carrera de
Arquitectura, integrado en un
100%.
Se desarrollan por lo menos 4
talleres para fortalecer el sistema
de investigación del CUNOC.
Se formula por lo menos un
proyecto de investigación por cada
uno de los departamentos de
investigación del CUNOC.


Director de Investigación,
Director General y coordinadores
de departamentos de
investigación.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 3714432.25

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Modernización tecnológica en los
procesos de enseñanza
aprendizaje, impulsada.


Numero de docentes y estudiantes
que hacen uso del aula virtual del
CUNOC.
Porcentaje de incremento de la
capacidad del sistema de internet
inhalámbrico del CUNOC.
Porcentaje de constancias digitales
de la gestión de los cursos a
distancia en forma experimental.


Capacitación a estudiantes y
docentes para el uso del aula
virtual.
Ampliación de la capacidad del
sistema de internet inalámbrico del
CUNOC. 
Capacitación para la producción de
medios digitales para el desarrollo
experimental de cursos a distancia.


1,2,3,4 Todos los docentes del CUNOC y
todos los estudiantes hacen uso del
aula virtual del CUNOC.
Incremento en por lo menos un
25% de la capacidad del sistema
de internet inhalámbrico del
CUNOC.
Se tiene el 100% de las
constancias digitales de la gestión
de los cursos a distancia en forma
experimental.


Dirección General, Programador,
docentes seleccionados.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO
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Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La producción y oferta de bienes y
servicios universitarios, fortalecida
y ampliada.


Porcentaje de incremento de
actividades del laboratorio de
análisis químico y físico de Agua de
la División de Ciencias de la
Ingeniería.
Porcentaje de incremento de
actividades del laboratorio de
química de suelos de la División de
Ciencia y Tecnología.
Numero de proyectos creados en
promedio por cada una de las
divisiones del CUNOC.


Publicidad de los servicios que
ofrece el laboratorio de análisis de
agua.
Publicidad de los servicios que
ofrece el laboratorio de análisis de
suelo.
publicidad de los servicios que
ofrece cada uno de los proyectos
formulados por las divisiones.


1,2,3,4 Se incrementa en un 50% las
actividades del laboratorio de
Analisis químico y físico del Agua
de la División de ciencias de la
ingeniería son de servicios a la
EMAX y a las municipalidades del
departamento. 
Se incrementa en un 50% las
actividades del laboratorio de
química de suelos de la División de
ciencia y Tecnología son servicios
que se ofrecen a los productores de
la región de influencia del CUNOC.
Se amplía la oferta de servicios
universitarios por lo menos con la
creación de un proyecto en
promedio, por cada una de las
divisiones del CUNOC. 


Dirección General y responsable
de cada uno de los proyectos
productivos o de servicio.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 3714432.25

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Las actividades ordinarias de
docencia se realizadas con
eficiencia y eficacia.


Numero de estudiantes atendidos
en el Programa Acadèmico
Preparatorio.
Numero de carreras en sus
diferentes nievles, en que se
imparte docencia en el CUNOC.


El Consejo Directivo nombra a
todos los docentes interinos y
auxiliares de cátedra que son
requeridos en cada carrera de
acuerdo a la legislación
universitaria.
Los coordinadores de carrera y los
Directores de División convocan a
las reuniones de evaluación de la
docencia a todos los profesores de
la carrera (o división) y evalúan la
actividad docente.


1,2,3,4 Se imparte docencia a por lo
menos a 500 estudiantes del
Programa Académico Preparatorio.
Se imparte docencia en las 7
carreras técnicas, 15 a nivel de
licenciatura y 8 postgrados que se
imparten en el CUNOC.
.
.
.


Directores de División y
Coordinadores de carrera.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 3714432.25

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Las actividades ordinarias en
investigación realizadas con
eficiencia y eficacia.


Numero de Actas de las reuniones
del Consejo de Investigación.
Numero de equipos de
investigación integrados por
División.
Porcentaje de ejeciciòn de los
proyectos de investigaciòn que se
aprobaron para el año 2011.
Numero de talleres de
investigaciòn-docencia-extensiòn
en el CUNOC realizados.
Numero de cursos de capacitaciòn
para la investigación impartidos.


El Director de Investigación
convoca por lo menos una vez al
mes al Consejo de Investigación.
El Coordinador de Investigación de
cada división promueve la
integración de grupos de
docentes-investigadores para la
formulación de proyectos.
El coordinador de cada proyecto
elabora informe mensual a la
Dirección de Investigación y a la
Dirección General sobre las
actividades realizadas en su
respectivo proyecto.
El Coordinador de investigación de
cada División programa y realiza el
taller de
investigación-docencia-extensión.
El Director de Investigación
organiza y ejecuta los cursos de
capacitación para la investigación.


1,2,3,4 El Consejo de Investigación realiza
por lo menos una reunión mensual.
Se integra por lo menos un equipo
de investigadores por División para
formular proyectos de investigación
para los concursos del año 2012.
Se ejecuta el 100% de los
proyectos de investigación que se
aprobaron para el año 2011.
Se realizan por lo menos dos
talleres de
investigación-docencia-extensión
en el CUNOC.
Se imparte por lo menos 2 cursos
de capacitación para la
investigación.


Director de Investigación.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO
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Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Las actividades ordinarias de
extensión ejecutadas con eficiencia
y eficacia.


Porcentaje de actividades de
extensión realizadas con respecto a
las programadas, en los
respectivos programas de las
prácticas estudiantiles y de los
estudiantes de EPS de cada
carrera.
Porcentaje de actividades
realizadas con respecto a las
programadas en el Plan de
actividades de la estudiantina y
marimba del CUNOC.


Programación y ejecución del Plan
de las prácticas estudiantiles de
cada carrera.
Programación y ejecución del Plan
de EPS de cada carrera.
Formular el Plan de actividades de
la Estudiantina y la marimba del
CUNOC.


1,2,3,4 100% de actividades de extensión
realizadas con respecto a las
programadas, en los respectivos
programas de las prácticas
estudiantiles y de los estudiantes
de EPS de cada carrera.
100% de actividades realizadas con
respecto a las programadas en el
Plan de actividades de la
estudiantina y marimba del
CUNOC.


Director general y director de
estudiantina.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 3714432.25

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Las actividades ordinarias de la
administración desarrolladas con
eficiencia y eficacia.


Porcentaje de ejecución según
informes mensuales de la ejecución
presupuestal ordinaria de cada
programa y subprograma,
elaborado por la Tesorería del
CUNOC.
Numero de talleres de capacitación
al personal administrativo del
CUNOC.
Porcentaje de atenciòn de los
servicios que la administración
presta a estudiantes y docentes.


Realización de las actividades
ordinarias de la Agencia de
Tesorería.
Ejecución de los talleres de
capacitación.
Reuniones de evaluación de los
servicios administrativos prestados
por cada departamento a
estudiantes y docentes.


1,2,3,4 El presupuesto de funcionamiento,
gastos y subprogramas se ejecuta
en un 100%.
Se realizan por lo menos 2 talleres
de capacitación al personal
administrativo del CUNOC de
acuerdo a las necesidades de cada
departamento.
Se atiende con eficiencia y eficacia
el 100% de los servicios que la
administración presta a estudiantes
y docentes.
.
.


Secretario Administrativo y Jefes
de Departamento.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.02
Descripcion: DIRECCION ACADEMICA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 365380.24

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Carreras que no han concluido el
proceso de autoevaluacion durante
2010, al finalizar el año tiene
informes de autoevaluacion
concluidos.


Numero de carreras con informes
de autoevaluacion concluidos.


Capacitacion a comisiones de
autoevaluacion de las carreras que
tienen pendientes su informe.
Reuniones de seguimiento para
medir el avance en la elaboracion
de los informes de autoevaluacion.


1,2,3,4 75% de las carreras tienen el
informe de autoevaluacion
concluido.


Director Academico,
Departamento de Evaluacion y
Acreditacion DEA, Comisiones
de autoevaluacion,
Coordinadores de Carrera. 
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.02
Descripcion: DIRECCION ACADEMICA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 365380.24

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Carreras con informe de
autoevaluacion concluido durante
2010, reciben el apoyo para la
elaboracion de Plan de Mejoras.


Numero de carreras que tienen
formulado su Plan de Mejoras.


Capacitación a comisiones de Plan
de Mejoras, acompañada de
reuniones de seguimiento.


1,2,3,4 75% de carreras que tienen
concluido su proceso de
autoevaluacion formulan su Plan de
Mejoras.


Director Academico,
Departamento de Evaluacion y
Acreditacion DEA, Comisiones
de Plan de Mejoras,
Coordinadores de Carrera.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.02
Descripcion: DIRECCION ACADEMICA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 365380.24

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Comisiones de Desarrollo Docente
continuan con la programacion de
cursos que promuevan la
Formación Continua de los
profesores de las diferentes
Divisiones y/o carreras del CUNOC.


Numero de Comisiones de
Desarrollo Docente que presentan
planes para promover cursos para
la Formación Continua de los
profesores del CUNOC.


Realización de cursos, talleres,
conferencias, foros, conversatorios
y otras actividades que promuevan
las Comisiones de Desarrollo
Docente.


1,2,3,4 100% de Comisiones de Desarrollo
Docente presentan planes para
promover cursos para la Formacion
Continua de los profesores del
CUNOC.


Director Academico, Directores
de División, Coordinadores de
Carrera y Comisiones de
Desarrollo Docente.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.02
Descripcion: DIRECCION ACADEMICA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 365380.24

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proceso de gestión de la Carrera
de Odontologia del CUNOC
concluido.


Porcentaje de avance en la gestión
necesaria para la obtencion del
Acuerdo de Aprobacion del
Consejo Superior Universitario para
el funcionamiento de la Carrera de
Odontología.


Reuniones con las autoridades
responsables de los dictámenes
como parte de la gestión para la
obtencion del Acuerdo de
Aprobacion del Consejo Superior
Universitario para el funcionamiento
de la Carrera de Odontología.


1,2,3,4 100% de la gestión necesaria para
la obtencion del Acuerdo de
Aprobacion del Consejo Superior
Universitario para el funcionamiento
de la Carrera de Odontología.


Direccion Academica y Comision
de Apoyo para la Creacion de la
Carrera de Odontologia en el
CUNOC.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.02
Descripcion: DIRECCION ACADEMICA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 365380.24

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Trámites correspondientes a la
Comisión Académica concluidos y
resueltos de acuerdo a las leyes
universitarias vigentes.


Porcentaje de tramites concluidos. Reuniones periodicas de los
miembros de la Comision
Academica para dar tramite a las
distintas solicitudes que ingresan a
la Direccion Academica.


1,2,3,4 100% de tramites concluidos. Director Academico, Comisión
Académica, Secretaria de
Dirección Académica y
Secretario de Comisión
Académica.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.02
Descripcion: DIRECCION ACADEMICA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 365380.24

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Prestamo de medios audiovisuales
a la comunidad universitaria
acompañada de la asistencia
necesaria en forma satisfactoria.


Porcentaje de solicitudes de apoyo
y/o de equipo cumplidas.


Prestamo de equipo audiovisual y/o
apoyo a la comunidad universitaria.


1,2,3,4 100% de solicitudes de apoyo y/o
de equipo cumplidas. 


Director Academico y
Departamento de Medios
Audiovisuales.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.02
Descripcion: DIRECCION ACADEMICA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 365380.24

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Alimentación y mantenimiento de la
Base de Datos Oficial de
Graduados del CUNOC.


Numero de graduaciones
ingresadas a la base de datos.


Recepción, revisión y ordenamiento
de la papelería recibida para su
ingreso en la base de datos para la
obtención de análisis posteriores. 


1,2,3,4 100% de graduaciones ingresadas
a la base de datos.


Director Académico y Asistente
de Dirección Académica.




Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.1212

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.03
Descripcion: DIRECCION DE HUMANIDADES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 3412351.92

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Investigación y extensión apoyadas
para enriquecer el proceso de
enseñanza aprendizaje.



Porcentaje de docentes
actualizados y formados.
.


Procesos de actualización y
formación docente.
Talleres para mejorar estrategias
de comunicación y experiencias de
integración.


1,2,3,4 80% de docentes actualizados y
formados.


Direccion de Division y
Coordinadores de Carrera.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.03
Descripcion: DIRECCION DE HUMANIDADES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 3412351.92

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Programas educativos de las
carreras que integran la división,
condiciones necesarias para
gestionar su pleno desarrollo,
porporcionados.


Porcentaje de elaboración de
proyectos y gestión de los mismos
y porcentaje de apoyo a las
gestiones de los coordinadores de
carrera.



Elaborar proyectos y gestionarlos,
apoyar gestiones de cada uno de
los  coordinadores.


1,2,3,4 100% de elaboración de proyectos
y gestión de los mismos.
100% de apoyo a las gestiones de
los coordinadores de carrera.


Direccion de division y
Coordinadores de Carrera.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.03
Descripcion: DIRECCION DE HUMANIDADES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 3412351.92

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El profesorado difunde y comparte
experiencias de innovación
educativa e incorpora nuevas
tecnologías en su actividad
académica.


Porcentaje de docentes
comunicando sus experiencias.



Encuentros académicos  por
carrera , división  y con otras
carreras del cunoc para  dialogar
cobre experiencias de innovación
educativa.


3 80% de docentes  comunicando
sus experiencias.


Direccion de Division y
Coordinadores de Carrerra.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.03
Descripcion: DIRECCION DE HUMANIDADES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 3412351.92

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Cambios curriculares necesarios
gestionados ante las instancias
respectivas y así responder a las
necesidades sociales, científicas y
tecnológicas de la región.




Numero de carreras integradas al
proceso de evaluación curricular y
organizadas para dar seguimiento a
la evaluación y elaborar el diseño
curricular.
Numero de informes de evaluación 
entregados a la instancia
correspondiente y porcentaje de
gestiones para aprobación de
rediseños curricular y/o reestructura
curricular.


Apoyar el seguimiento de la
evaluación de las curricular de las
tres carreras.
Apoyar en las gestiones de los
cambios curriculares, propuestos y
derivados de la evaluación.
Gestiones a las instancias
correspondientes para lograr
aprobaciones.


1,2,3,4 Las tres carreras integradas al
proceso de evaluación curricular.
Las tres carreras  organizadas 
para  dar seguimiento a  la
evaluación y elaborar el diseño
curricular.
2 informes de evaluación 
entregados a la instancia
correspondiente.
100 % de gestiones para
aprobación de los  rediseños
curricula y/o reestructura curricular.


Direccion de Division y
Coordinadores de Carreras.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.03
Descripcion: DIRECCION DE HUMANIDADES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 3412351.92

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mecanismos reforzados para dar a
conocer la normatividad
institucional, de modo tal que
maximice su respeto y minimice la
discrecionalidad y ambigüedad en
su aplicación.



Porcentaje de carreras atendidas. Diálogos con las  carreras sobre el
enfoque  y proceso  de evaluación
curricular, así como los cambios a
gestionar.


2 100% de carreras atendidas. Direccion de Division y
Coordinadores de Carrera.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.03
Descripcion: DIRECCION DE HUMANIDADES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 3412351.92

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Formación de docente en idiomas
debidamente orientada, con una
metodología participativa
integradora, para contar con
docentes con mas habilidades y
destrezas y poder enfrentarse a los
desafíos actuales.




Porcentaje de Docentes
participantes que logran bases
sólidas en idioma ingles, para
poder acceder con propiedad al
avance de la ciencia y tecnología, a
la consulta bibliográfica actualizada
y a participar activamente en las
conferencias en idioma in
Porcentaje de unidades
implementadas y evaluadas.


Incentivar a los participantes  para
Mantener y mejorar el programa.
Girar invitaciones a otros docentes
que  el nivel de conocimiento den
ingles  ya estaba avanzado.


1,2,3,4 El 90% de Docentes participantes
logren bases sólida en idioma
ingles, para poder acceder con
propiedad al avance de la ciencia y
tecnología.
El 90% de docentes  participantes
accedan a la consulta de
bibliografía actualizada y a
participar activamente  en las
conferencias en idioma inglés con
mayor seguridad.
80% unidades implementadas y
evaluadas.


Direccion de Division.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.03
Descripcion: DIRECCION DE HUMANIDADES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 3412351.92

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Procesos de actualización y
formación docente continua
promovida con solidez y
aseguramiento de la calidad
institucional en todos los ámbitos.



Porcentaje de docentes 
actualizados y participando el
proceso de formación.


Encuentros académicos para
socializar experiencias  y ponencias
en relación al proceso de
aprendizaje.


3 80% de docentes  actualizados y
participando el proceso de
formación.


Direccion de Division y
Coordinadores de Carreras.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.03
Descripcion: DIRECCION DE HUMANIDADES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 3412351.92

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Consolidación  del instituto  de
investigación de la división de
humanidades integrada por las
carreras de Psicología, Trabajo
Social y Pedagogía, para
implementar investigaciones
multidisciplinarias e
interdisciplinarias y así fortalecer el
proceso docencia, investigación y
extensión.


Porcentaje de recursos aprobados,
porcentaje de apoyo a las
gestiones del coordinador,
porcentaje de docentes y cantidad
de representantes estudiantiles que
conocen el proyecto del instituto de
investigaciones de humanidades.
Porcentaje de docentes invitados a
participar en el instituto de
investigaciones de humanidades.

Cantidad de reuniones mensuales
con el coordinador del instituto de
investigaciones del cunoc y
porcentaje de asistencia a las
reuniones el sistema de
Investigaciones del CUNOC.


Impulsar estrategias y acciones que
permitan la dotación de recursos
financieros y materiales para el
desarrollo de proyectos de
investigación y desarrollo
tecnológico, provenientes de
organismos externos.
Apoyar al coordinador del Instituto
de investigaciones de humanidades
en las gestiones y actividades que
fortalezcan su implementación.
Difundir con todos los docentes y
estudiantes el proyecto  del instituto
de investigaciones de
humanidades.
Promover la participación de
profesores y estudiantes en el
instituto de investigaciones de
humanidades.
Reuniones con los responsables
del instituto de investigaciones de
la división de humanidades y
Participar a las reuniones del
sistema de investigación del
CUNOC.


1,2,3,4 25%de recursos aprobados y el 
100 % de apoyo a las gestiones del
coordinador del instituto de
investigaciones de humanidades.
100% de docentes  conocen el
`proyecto del instituto de
investigación.
Todos los representantes
estudiantiles conocen el proyecto
del instituto de investigaciones de
humanidades.
100% de docentes invitados a
participar  en el instituto de
investigaciones de humanidades.
Una reunión mensual con el
coordinador del instituto de
investigaciones del cunoc. Y  el
100% de asistencia a las reuniones
el sistema de investigaciones del
CUNOC.


Direccion de Division,
Coordinador del Instituto de
Investigaciones de Humanidades
y coordinadores de Carrera.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.03
Descripcion: DIRECCION DE HUMANIDADES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 3412351.92

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Investigación científica de calidad
promovida, capaz de afrontar los
desafíos del futuro, incluyendo
modalidades concretas e
innovadoras de aprovechamiento
compartido del saber, como el
“colaboratorio” 



Porcentaje de docentes de la
división actualizados en proceso de
investigación.


Talleres de actualización y
formación docente.


2 80% de docentes de la división
actualizados en proceso de
investigación.


Direccion de Humanidades,
Coordinador del Instituto de
investigaciones de
Humanidades.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.03
Descripcion: DIRECCION DE HUMANIDADES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 3412351.92

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Procesos de
Enseñanza-Aprendizaje de calidad
en las Carreras que ofrece la
División Humanidades y ciencias
sociales lograda.


Numero de reuniones por mes con
los coordinadores de carrera.
Numero de reuniones por trimestre
con cada carrera para abordar el
proceso de aprendizaje.
Porcentaje de gestión y
presentación de proyectos para
solicitar asignación presupuestaria.


Propiciar en reuniones de trabajo
académico.
Procesos de discusión sobre
aprendizaje, de acuerdo con el
curriculum y estrategias de cada
carrera.
Gestionar y presentar proyectos
para asignación de presupuesto
ordinario y extraordinario. 


1,2,3,4 Dos reuniones por mes con los
coordinadores de carrera.
Reunión por trimestre con cada
carrera para abordar el proceso de
aprendizaje.
100% de gestión y presentación de
proyectos para solicitar asignación
presupuestaria.


Director de Division y
Coordinadores de Carrera.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.03
Descripcion: DIRECCION DE HUMANIDADES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 3412351.92

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Las tres carreras que integran la
división de Humanidades
funcionando satisfactoriamente en
la docencia.


Porcentaje de contenidos
curriculares impartidos en las tres
carreras de la División de
Humanidades.


Convocatoria para contratación de
docentes.
Propuesta de docentes para
abarcar los contenidos curriculares.
Nombramiento de docentes.


1,2,3,4 100% de contenidos curriculares
impartidos en las tres carreras de la
División de Humanidades.


Dirección de división.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.03
Descripcion: DIRECCION DE HUMANIDADES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 3412351.92

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Gestiones del Instituto de
Investigaciones de Humanidades
elevadas y apoyadas.


Porcentaje de gestiones apoyadas.
Porcentaje de sesiones planificadas
y ejecutadas durante el año con el
Director del Instituto de
Investigaciones.
Porcentaje de participación en las
reuniones del Instituto de
Investigación del CUNOC.


Socialización del proyecto del
instituto.
Gestionar la ampliación del
presupuesto.
Respaldar los convenios entre el
Instituto de Investigación e
Instituciones Internacionales y/o
ONG´s.


1,2,3,4 100% de gestiones apoyadas.
100% de sesiones planificadas y
ejecutadas durante el año con el
Director del Instituto de
Investigaciones.
100% de participación en las
reuniones del Instituto de
Investigación del CUNOC.


Dirección de división y
Coordinador del Instituto de
Investigacion.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.03
Descripcion: DIRECCION DE HUMANIDADES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 3412351.92

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Procesos administrativos a
estudiantes, docentes y
coordinadores atendidos en forma
satisfactoria.


Porcentaje de trámites
administrativos ante la Comisión
Academica y/o el Consejo Directivo
realizados.


Trámite de Cierres de Pensum y
Examenes privados.
Trámites de Investidura y
Juramentación para Graduaciones,
tanto a nivel Tecnico como a nivel
de Licenciatura.
Sesiones con coordinadores.
Trámites de examenes
extraordinarios, equivalencias,
traslados y similares.
Realización de informes de labores
y asistencia a reuniones que sean
requeridas.


1 100% de trámites administrativos
ante la Comisión Academica y/o el
Consejo Directivo realizados.


Direccion de división y personal
de secretaría.




Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.1225

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.04
Descripcion: DIV DE CC JURIDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 3353891.04

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proceso de readecuación curricular
fortalecido.


Cantidad de profesores que se
apropiaron de la nueva
metodología.
Cantidad de estudiantes de la
carrera de Abogado y Notario
adaptados a la nueva metodología.


Reuniones de trabajo con el
claustro.
Monitoreo de aplicación de la
nueva metodología.
Recabar opinión de estudiantes.


1,2,3,4 100% de profesores titulares se
apropian de la nueva metodología.
60% de estudiantes de la carrera
de Abogado y Notario adaptados a
la nueva metodología.


Director de División,
Coordinadores y Claustro de
Profesores.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.04
Descripcion: DIV DE CC JURIDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 3353891.04

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.1. Fortalecimiento permanente de los sistemas de estudios en todos sus ni...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecimiento de las areas de
estudio innovadas al nuevo pensum
de estudios, innovado.


Porcentaje de profesores de la
División, concientes de la
importancia de los temas.
Numero de profesores en vías de
especialización.


Reuniones de trabajo con grupos
temáticos.
Organizacion de conversatorios
sobre los temas indicados.
Realización de talleres con
expertos para la discusión de los
temas.
Viaje al exterior para formación y
capacitación de profesores.


1,2 100% de profesores de la División,
concientes de la importancia de los
temas.
6 profesores en vías de
especialización.


Director de división, coordinador
de carrera y coordinadores de
grupos temáticos.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.04
Descripcion: DIV DE CC JURIDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 3353891.04

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Personal docente con mejores
capacidades pedagógicas.


Porcentaje de profesores de la
División con capacidades
pedagógicas mejoradas.


Realizar talleres de actualización
docente.


1,2,3,4 100% de profesores de la División
con capacidades pedagógicas
mejoradas.


Director de división y coordinador
de carrera.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.04
Descripcion: DIV DE CC JURIDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 3353891.04

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Docencia impartida
satisfactoriamente a lo largo del
ciclo académico 2011.


Porcentaje de contenidos
programáticos cubiertos.


Docencia directa impartida durante
el ciclo.


1,2,3,4 Cubrir el 100% de contenidos
programáticos.


Docentes y auxiliares.



Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.1229

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.04
Descripcion: DIV DE CC JURIDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 3353891.04

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Procesos informales de
investigación fomentados como
parte de la formación docente y
estudiantil de la carrera.


Numero de trabajos de
investigación como resultado del
proceso formativo en el area de
investigación.
Numero de trabajos de
investigación formal como producto
del curso Seminario.


Instrucción en investigación a los
estudiantes.


1,2,3,4 10 trabajos de investigación como
resultado del proceso formativo en
el area de investigación.
3 trabajos de investigación formal
como producto del curso
Seminario.


Profesores específicos del área
de investigación y estudiantes.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.04
Descripcion: DIV DE CC JURIDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 3353891.04

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Servicios profesionales en Materia
Jurídica prestados a la población
en forma satisfactoria.


Numero de casos resueltos en el
Bufete Popular.
Numero de casos de asesoría
atendidos en la oficina de la
Defensoría Maya.
Numero de casos de asesoría
atendidos en la oficina de la
Defensoría de la Mujer.
Numero de casos de asesoría
atendidos en la oficina de la
Asociación de personas de la
tercera edad.


Conocimiento de casos de parte de
los estudiantes.
Entrevista con los involucrados en
cada caso.
Realización de trámites
corresondientes.
Sesiones de trabajo de los
estudiantes asesores con los
profesores especialistas de cada
rama del derecho.


1,2,3,4 Atender por lo menos 25 casos
resueltos en el Bufete Popular.
Atender por lo menos 25 casos de
asesoría en la oficina de la
Defensoría Maya.
Atender por lo menos 25 casos de
asesoría en la oficina de la
Defensoría de la Mujer.
Atender por lo menos 100 casos de
asesoría en la oficina de la
Asociación de personas de la
tercera edad.


Director de la división,
Coordinador de Bufete Popular,
Coordinador de la Carrera,
Profesores específicos y
estudiantes.




Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.1231

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.04
Descripcion: DIV DE CC JURIDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 3353891.04

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Tramites administrativos llevados a
cabo satisfactoriamente.


Porcentaje de trámites
administrativos concluidos
satisfactoriamente.


Supervisión de personal docente y
administrativo.
Coordinación de examenes
privados y actos de graduación.
Manejo de presupuesto de la
División y seguimiento a trámites
administrativos requeridos por
estudiantes y docentes.
Asignación de cursos.
Administración de proyecto
CUNOC-UTRECH.


1,2,3,4 100% de trámites administrativos
concluidos satisfactoriamente.


Director de división y coordinador
del proyecto.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.05
Descripcion: DIV DE CC ECONOMICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 6796133.60

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promoción de la vinculación de las
actividades de docencia,
investigación y extensión.


Numero de Actividades de
vinculación entre: docencia –
investigación;   docencia – 
extensión;  investigación –
extensión; realizándose en cada
una de las carreras de la División.
Numero de Practicas de PECED en
Área Común, Administración de
Empresas, Auditoria y Economía
ejecutándose y Porcentaje de EPS
en ejecución.
Porcentaje de incremento del
Conocimiento de la vinculación
docencia – investigación;  
docencia –  extensión; 
investigación – extensión.


Ejecución de las PECED DE Área
Común, Administración de
Empresas, Auditoría y Economía.
Ejecución de actividades del
Ejercicio Profesional supervisado.
Reuniones de los diferentes
claustros de la División para
promover la vinculación entre
docencia – investigación y
extensión.
Conversatorios o encuentros entre
profesionales de la División, otras
Divisiones u otras universidades
para conocer su experiencia.


1,2,3,4 4 Actividades de vinculación entre:
docencia – investigación;  
docencia –  extensión; 
investigación – extensión;
realizándose en cada una de las
carreras de la División.
4 Practicas de PECED en Área
Común, Administración de
Empresas, Auditoria y Economía
ejecutándose.
100% de Ejercicio Profesional
Supervisado, EPS, de la División
ejecutándose.
Incremento en un 25% del
Conocimiento de la vinculación
docencia – investigación;  
docencia –  extensión; 
investigación – extensión.


Director de División y
Coordinadores de Carrera.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.05
Descripcion: DIV DE CC ECONOMICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 6796133.60

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Atención docente a grupos de
estudiantes del área común,
Administración de Empresas,
Auditoria y Economía.


Numero  de grupos atendidos.
Numero de capacitaciones
realizadas.


Docencia directa según el pensum
a los grupos del área común,
administración de empresas,
auditoria y economía.
Capacitaciones a docentes en
metodologías del aprendizaje.
Capacitaciones sobre la totalidad o
parte del objeto de estudio de su
disciplina.


1,2,3,4 Docencia a 6 grupos de área
común, 6 grupos de auditoría, 5
grupos de administración de
empresas y 3 grupos de economía.
Dos capacitación en metodologías
del aprendizaje para profesores y
auxiliares
Dos capacitaciones sobre la
totalidad o parte del objeto de
estudio de su disciplina.


Coordinadores de Área Común y
Carreras.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.05
Descripcion: DIV DE CC ECONOMICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 6796133.60

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyo administrativo a la actividad
académica y administrativa  que se
desarrolla en la Dirección de
División y las Coordinaciones de
Área Común y Carreras.


Porcentaje concluido de Tramites
2011, de profesores y estudiantes
ante Dirección de División y
Coordinaciones de Carrera.
Porcentaje de Actualización del
Sitio de Ciencias Económicas en la
Pagina Web del CUNOC, con
información 2011 al día, sobre los
distintos proyectos de la División.
Porcentaje de apoyo administrativo
y secretarial a la actividad docente
desarrollada en la Division durante
2011.


Entrega, recepción y apoyo
secretarial para la gestión de
papelería de la  Dirección  de
División.
Entrega, recepción y apoyo
secretarial para la gestión de
papelería  de las Coordinaciones
de Área Común y Carreras.
Entrega de papelería a otras
coordinaciones y profesores.
Recepción de papelería  de otras
coordinaciones y profesores.


1,2,3,4 Tramites 2011, de profesores y
estudiantes ante Dirección de
División y Coordinaciones de
Carrera, concluidos en un 100%.
Actualización del Sitio de Ciencias
Económicas en la Pagina Web del
CUNOC, con información 2011 al
día, sobre los distintos proyectos de
la División en un 100%.
Apoyo administrativo y secretarial a
la actividad docente desarrollada
en la Division durante 2011 en un
100%.


Secretarias de Dirección y
Coordinaciones de Área Común
y Carreras.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.06
Descripcion: DIV DE CC Y TECNOLOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 3729684.88

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proceso de acreditación y
certificación de las carreras que
conforman la División de Ciencia y
Tecnología, con énfasis en la
Carrera de Agronomía iniciado.


Numero de informes de la
autoevaluación de la Carrera de
Agronomía, con base al formato de
SICEVAES.
Numero de visitas de evaluación de
pares externos.


Recopilación de la información
generada durante el proceso de
autoevaluación con grupos focales.
Solicitud a DIGED para
financiamiento de la visita de pares
externos.


1,2,3,4 1 Informe de la autoevaluación de
la Carrera de Agronomía, con base
al formato de SICEVAES.
1 Visita de evaluación de pares
externos.


Director de División, Coordinador
de Agronomía e Ing. Jorge
Trápaga.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.06
Descripcion: DIV DE CC Y TECNOLOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 3729684.88

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.2. Fortalecimiento de la gestión para la cooperación nacional e internaci...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ejecución del proyecto de
Administración de Tierras, Segunda
fase, financiado por NUFFIC de
Holanda.


Cantidad de Publicaciones de la
Licitación del proyecto por parte de
NUFFIC en su Pagina Web y
porcentaje de elaboración de la
fase inicial del proyecto.
Porcentaje de Ejecución del
proyecto de Administración de
Tierras.


Coordinación con NUFFIC, para la
publicación de la licitación.
Participación en la calificación de la
contraparte holandesa.
Elaboración de la fase de iniciación
del proyecto.


1,2,3,4 1 Publicación de la Licitación del
proyecto por parte de NUFFIC en
su Pagina Web y Elaboración de la
fase inicial del proyecto.
100% de ejecución del proyecto de
Administración de Tierras.
25% de la ejecución del proyecto
de Administración de Tierras.


Director División, Coordinador
Carrera de Administración de
Tierras.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.06
Descripcion: DIV DE CC Y TECNOLOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 3729684.88

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se fomenta la investigación, para
enriquecer el proceso de
enseñanza-aprendizaje y contribuir
a la propuesta de soluciones a los
problemas nacionales y regionales
de carácter agrícola, desarrollo
rural, recursos naturales, gestión
ambiental y administración de
tierras.


Numero de Acuerdos de
aprobación del Departamento de
Investigación de la División de
Ciencia y Tecnología, por el
Consejo Directivo del CUNOC.
Numero de Acuerdos de Consejo
Superior, aprobando el Proyecto de
incremento de presupuesto de la
División de Ciencia y Tecnología
para el Departamento de
Investigación.


Seguimiento a la solicitud de
incremento de presupuesto ante las
instancias respectivas.
Implementación del Departamento
de investigación (nombramiento de
Coordinador y equipamiento).


1,2,3,4 1 Acuerdo de aprobación del
Departamento de Investigación de
la División de Ciencia y Tecnología,
por el Consejo Directivo del
CUNOC.
1 Acuerdo de Consejo Superior,
aprobando el Proyecto de
incremento de presupuesto de la
División de Ciencia y Tecnología
para el Departamento de
Investigación.


Director División, Coordinadores
de Carrera.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.06
Descripcion: DIV DE CC Y TECNOLOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 3729684.88

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Interconectividad de la División de
Ciencia y Tecnología, a través de la
página web y del aula virtual,
fortalecida.


Porcentaje de los profesores y de
los estudiantes de la División de
Ciencia y Tecnología utilicen la
página web y el aula virtual de la
División.


Pago de hosting y dominio de la
página web www.cytcunoc.org y
aula virtual.
Capacitación de profesores y
estudiantes sobre el uso de la
página web y aula virtual.


1,2,3,4 100% de Los profesores y Los
estudiantes de la División de
Ciencia y Tecnología utilizan la
página web y el aula virtual de la
División.


Dirección de División,
Administrador de la página web y
aula virtual.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.06
Descripcion: DIV DE CC Y TECNOLOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 3729684.88

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Oferta de servicios a través de los
laboratorios de las carreras de la
División de Ciencia y Tecnología a
ONG´s, OG´s. mancomunidades,
municipalidades y sociedad civil en
general.


Número de proyectos
autofinanciables elaborados para la
prestación de servicios a través de
los laboratorios:  geomática,
ambiental, suelos y fitopatología.


Formulación de los proyectos
autofinanciables.


3 4 Proyectos autofinanciables
elaborados para la prestación de
servicios a través de los
laboratorios:  geomática, ambiental,
suelos y fitopatología.


Director División, Coordinadores
de Carrera y encargados de
laboratorios.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.06
Descripcion: DIV DE CC Y TECNOLOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 3729684.88

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Docencia en Carreras de
Agronomía, Gestión Ambiental y
Administración de Tierras
impartida.


Porcentaje de Ejecución de
programas de cursos de las
diferentes carreras de la División.


Docencia directa y virtual de parte
de los docentes de la División.


3 100% de Ejecución de programas
de cursos de las diferentes carreras
de la División.


Coordinadores de carrera y
docentes.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.06
Descripcion: DIV DE CC Y TECNOLOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 3729684.88

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Tramites administrativos de la
División de Ciencia y Tecnología
realizados.


Porcentaje de Seguimiento
dictámenes de Cierre de Pensum.
Porcentaje de Seguimiento de
trámites de Equivalencias de
cursos.
Porcentaje de Seguimiento de
exámenes extraordinarios.
Porcentaje de Seguimiento de
trámites de graduación de
estudiantes.


Redacción de documentos y
seguimiento de procesos
administrativos señalados por la
Comisión Académica.


1,2,3,4 Seguimiento de 100% de
dictámenes de Cierre de Pensum.
Seguimiento de 100% de trámites
de Equivalencias de cursos.
Seguimiento de 100% de
exámenes extraordinarios.
Seguimiento de 100% de trámites
de graduación de estudiantes.


Director de División,
Coordinadores de Carrera y
Secretarias.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.07
Descripcion: DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 3395464.38

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.4. Investigación multidisciplinaria hacia temas prioritarios.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Investigaciones concluidas en las
áreas de ingeniería que se
imparten en el CUNOC-USAC.


Porcentaje de la investigaciòn
sobre filtros de arcilla para agua y
de la investigación de Refrigeración
por adsorción.
Porcentaje de la investigación
sobre acceso, permanencia y
pertinencia en el marco del
proyecto USO+i.


Realizar las pruebas
correspondientes de acuerdo a los
procedimientos establecidos en el
protocolo de investigación sobre
filtros de arcilla para agua.
Realizar las pruebas
correspondientes de acuerdo a los
procedimientos establecidos en el
protocolo de investigación sobre
refrigeración por adsorción.
Informe de actividades establecidas
por el Proyecto USo+I en marzo de
2011.
Participación para presentación
final de resultados de la
invesgación del Proyecto USo+I.


1,2,3,4 100% de la Investigaciòn sobre
filtros de arcilla para agua.
100% de la Investigación de
Refrigeración por adsorción.
100% de la Investigación sobre
acceso, permanencia y pertinencia
en el marco del proyecto USO+i.


Coordinador del Proyecto USo+I
y su respectivo equipo
investigador.




Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.1243

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.07
Descripcion: DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 3395464.38

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementación del plan de mejora
e iniciar proceso de acreditación.


Porcentaje de Implementacion de
los elementos descritos en el plan
de mejora.

Porcentaje de Planteamiento de los
pasos para la acreditación

.


Compra de equipo e instalación.

Indagación sobre aspectos
administrativos de las carreras.

Diseño de diagramas de
procedimientos administrativos
conforme a los reglamentos.


1,2,3,4 Implementar al menos 50% de
elementos descritos en el plan de
mejora.
Planteamiento de los pasos para la
acreditación en un 100%.


Equipo de trabajo nombrado por
el Director de División.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.07
Descripcion: DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 3395464.38

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actividades docentes de acuerdo al
horario establecido ejecutadas.


Porcentaje de cursos impartidos
correspondientes al primer y
segundo semestre de Ingeniería
Civil, Mecánica, Industrial y
Mecánica Industrial.


Reunión de coordinadores de
carrera para formular el horario de
clases y planificar actividades de
las diferentes carreras en general.


1,2,3,4 Impartir cursos correspondientes al
primer y segundo semestre de
Ingeniería Civil, Mecánica,
Industrial y Mecánica Industrial en
un 100%.


Director de división y
Coordinadores de carrera.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.07
Descripcion: DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 3395464.38

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ejecución de investigación en las
diferentes areas de Ingeniería.


Porcentaje de Ejecución de los
proyectos de investigación
formulados.
Porcentaje de financiamiento
obtenido para los proyectos
formulados.


Detectar areas prioritarias de
investigación.
Conformar equipo que escriba los
proyectos de investigación.


1,2,3,4 Ejecutar los proyectos de
investigación formulados en un
75%.
Obtener financiamiento para los
proyectos formulados en un 75%.


Director del Instituto de
Investigaciones de Ingenieria.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.07
Descripcion: DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 3395464.38

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actividades de extensión de la
División de Ciencias de la
Ingeniería del CUNOC-USAC
ejecutadas satisfactoriamente.


Porcenatje de Estudiantes de
Ejercicio Profesional Supervisado
asignados a grupos comunitarios
organizados, municipalidades,
ong´s, og´s que lo requieran.


Revisión de Proyectos de Ejercicio
Profesional supervisado de
ingeniería civil, industrial y
mecánica y asignación de parte del
Departamento de EPS.


1,2,3,4 Asignar Estudiantes de Ejercicio
Profesional Supervisado a grupos
comunitarios organizados,
municipalidades, ong´s, og´s que lo
requieran en un 100%.


Director de División y
Departamento de Ejercicio
Profesional Supervisado.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.07
Descripcion: DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 3395464.38

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Aprobación de la Dirección
Financiera y Consejo Superior
Universitario para la futura
implementación de la Carrera de
Ingeniería de Software.


2 Acuerdos, uno de la Dirección
Financiera y otro de Consejo
Superior Universitario.


Gestiones ante las autoridades de
la USAC.


1,2,3,4 Acuerdos de la Dirección
Financiera y Consejo Superior
Universitario.


Director de División.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.07
Descripcion: DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 3395464.38

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Organigramas de procedimientos
de Actividades administrativas de la
División de Ciencias de la
ingeniería realizado.


Estandarizar procedimientos
administrativos en un 90%.


Realización de organigramas de
acuerdo a reglamentos y leyes
universitarias.


1,2,3,4 Estandarizar procedimientos
administrativos.


Coordinadores de carrera y área.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.07
Descripcion: DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 3395464.38

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actividades de investigación,
docencia y extensión en la División
de Ciencias de Ingeniería del
CUNOC-USAC interrelacionadas.


Docencia enriquecida con la
investigación y actividades de
extensión en al menos un 50%.


Planificar y desarrollar cada uno de
los cursos fortaleciendolos por
medio de la investigación y
extensión.


1,2,3,4 Docencia enriquecida con la
investigación y actividades de
extensión.


Coordinadores y Docentes.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.07
Descripcion: DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 3395464.38

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Examenes Técnico profesionales
de la División de Ciencias de la
Ingeniería del CUNOC realizados.


Examenes técnico profesionales de
la División de ciencias de la
ingeniería del CUNOC.


Realizar los examenes téncnico
profesionales de las carreras de
ingeniería civil, mecánica, industrial
y mecánica industrial del CUNOC.


1,2,3,4 100 % de la realización de los
examenes técnico profesionales
solicitados.


Coordinador de la respectiva
carrera.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.10
Descripcion: BIBLIOTECA QUETZALTENANGO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 364131.08

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Bibliografía actualizada que permite
apoyar el desarrollo académico de
cada una de las carreras del
CUNOC, adquirida.


Porcentaje satisfacho de usuarios
de las distintas carreras del
CUNOC.


Seleccionar bibliografia.
Precotización en diferentes
editoriales.
Llenar solicitudes de compra.
Traslado de solicitudes al cotizador.
Seguimiento del proceso de
compra.


3,4 Satisfacer al 100% de los usuarios
de las distintas carreras del
CUNOC.


Agente de tesorería y
departamento de inventarios.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.10
Descripcion: BIBLIOTECA QUETZALTENANGO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 364131.08

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Suministros necesarios que
permiten realizar procesos técnicos
en forma adecuada para brindar un
mejor servicio al usuario,
adquiridos.


Porcentaje de equipo funcionando
adecuadamente para propiciar la
mejor atención al usuario.


Seleccion de suministros.
Llenar las solicitudes de compra.
Traslado de solicitudes al cotizador.
Seguimiento del proceso.


3,4 100% de equipo funcionando
adecuadamente para propiciar la
mejor atención al usuario.


Agente de tesoreria y
departamento de inventario.




Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.1253

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.10
Descripcion: BIBLIOTECA QUETZALTENANGO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 364131.08

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Bibliografia encuadernada como
proceso de mantenimiento y
conservación como resultado de su
constante uso y deterioro que sufre
el material bibiliográfico.


Numero de libros encuadernados y
en buenas condiciones.


Hacer un listado de la bibliografía
que necesita ser reparada.
Corroboración del listado para la
encuadernaciòn.
Recepción de libros
encuadernados.


2 Por lo menos 50 libros
encuadernados y en buenas
condiciones.


Encargada de inventario y
Directora de Biblioteca.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.12
Descripcion: TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 1908456.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Procesos de investigación social y
de sistematización de experiencias
profesionales en el campo del
Trabajo Social convenientemente
promovidos.


Numero de proyectos de
investigación y de sistematización
de experiencias profesionales
ejecutados.


Jornadas de sensibilización para la
participación en los proyectos.
Reuniones colectivas para la
presentación de resultados de las
investigaciones.


1,2,3,4 4 proyectos de investigación y de
sistematización de experiencias
profesionales ejecutados.


Departamento de investigaciones
de Trabajo Social.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.12
Descripcion: TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 1908456.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollo del proceso de
enseñanza aprendizaje
contextualizado y actualizado
debidamente organizado.


Porcentaje de docentes y
estudiantes involucrados en las
distintas acciones académicas de la
carrera.
Numero de reuniones de trabajo
con claustro docente.
Numero de reuniones de trabajo
con Consejo de coordinadores.
Numero de reuniones de trabajo
con Dirección de División.


Jornadas diarias y extraordinarias
de docencia directa con los
estudiantes.
Reuniones conjuntas con claustro
docente y consejo de
coordinadores.


1,2,3,4 100% de docentes y estudiantes
involucrados en las distintas
acciones académicas de la carrera.
10 reuniones de trabajo con
claustro docente.
10 reuniones de trabajo con
Consejo de coordinadores.
5 reuniones de trabajo con
Dirección de División.


Coordinador, coordinadores de
área y docentes de la carrera.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.12
Descripcion: TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 1908456.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Egreso de profesionales de trabajo
social propiciado.


Numero de estudiantes graduados
de Trabajador Social Rural.
Numero de estudiantes graduados
de la Licenciatura en Trabajo
Social.


Trámites diversos para cierres de
currículum.
Asesoría y revisión de trabajos de
graduación.
Talleres con fines de capacitación
en materia de trabajos de
graduación.


1,2,3,4 30 estudiantes graduados de
Trabajador Social Rural.
20 estudiantes graduados de la
Licenciatura en Trabajo Social.


Comité de Tesis, Comisión de
Examen Técnico Profesional y
Trabajo de Graduación, Apoyo
del DITSO.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.12
Descripcion: TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 1908456.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proceso de desarrollo académico y
actualización profesional del
docente orientado y fortalecido.


Numero de actividades de corte
académico (talleres, debates,
conferencias).
Numero de actividades de
socialización e intercambio de
experiencias docentes.
Numero de lecciones inaugurales.


Aplicación de pauta para detección
de necesidades docentes.
Vincular a equipo de profesores en
las diversas actividades de
fortalecimiento.
Actividades académicas con
especialistas invitados (recurso
local e internacional).


1,2,3,4 4 actividades de corte académico
(talleres, debates, conferencias).
2 actividades de socialización e
intercambio de experiencias
docentes.
2 lecciones inaugurales.


Coordinación de carrera y
comisión de desarrollo
académico.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.12
Descripcion: TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 1908456.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Procesos de autoevaluación
curricular y acreditación de la
carrera de Trabajo Social
finalizado.


Numero de informes como
resultado del proceso de
autoevaluación curricular.
Numero de planes de mejoramiento
depurado y preparado para su
ejecución.
Porcentaje de cambios propuesto
por el plan de mejora y pares
externos realizados en el Curriculo.


Reuniones de comisión SICEVAES.
Gestiones para la venida de pares
académicos.


1,2 1 informe como resultado del
proceso de autoevaluación
curricular.
1 plan de mejoramiento depurado y
preparado para su ejecución.
100% de cambios propuesto por el
plan de mejora y pares externos
realizados en el Curriculo.


Coordinador de carrera, consejo
de coordinadores de área,
comisión SICEVAES.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.12
Descripcion: TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 1908456.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La investigación y la actividad
docente de la carrera debidamente
articulados.


Numero de docentes capacitados
en materia de metodología de
investigación.
Numero de talleres impartidos
sobre metodología de
investigación.


Talleres dirigidos a docentes para
su formación sobre investigación.
Seminarios de reflexión en materia
de investigación.


1,2,3,4 18 docentes capacitados en
materia de metodología de
investigación.
2 talleres impartidos sobre
metodología de investigación.


Departamento de
Investigaciones de Trabajo
Social.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.12
Descripcion: TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 1908456.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Lineas de investigación de la
carrera de trabajo social
reformuladas.


Numero de seminarios de reflexión
ejecutados.


Seminarios de reflexión en materia
de investigación.
Gestiones para la búsqueda de
recurso económico.


1,2,3,4 2 seminarios de reflexión
ejecutados.


Coordinación de carrera, claustro
de profesores y DITSO.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.12
Descripcion: TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 1908456.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de invest...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Relaciones y vínculos de la carrera
de trabajo social con la sociedad
convenientemente fomentadas.


Numero de estudiantes
involucrados en distintos niveles de
prácticas.
Numero de proyectos de diversola
índole ejecutados.
Numero de informes de práctica
presentados.
Numero de beneficiarios de los
procesos de prácticas con
comunidades e Instituciones.


Ejecución de distintas modalidades
de práctica en los niveles técnico y
de licenciatura.


1,2,3,4 150 estudiantes involucrados en
distintos niveles de prácticas.
75 proyectos de diversola índole
ejecutados.
150 informes de práctica
presentados.
10000 beneficiarios de los procesos
de prácticas con comunidades e
Instituciones.


Coordinación de área práctica,
equipo de supervisores y
estudiantes.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.12
Descripcion: TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 1908456.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de invest...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Relaciones de cooperación con el
sector institucional
convenientemente establecidas.


Numero de convenios para su
aplicación.


Reuniones conjuntas con el sector
institucional.


1,2,3,4 4 convenios para su aplicación. Coordinador de carrera, consejo
de coordinadores y sector
institucional.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.12
Descripcion: TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 1908456.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de invest...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Participación de docentes y
estudiantes de trabajo social y de la
comunidad universitaria en eventos
culturales debidamente propiciada.


Numero de eventos culturales
montados y ejecutados.
Numero de actividades sociales.
Numero de torneos deportivos.


Realización de eventos culturales
sociales y encuentros deportivos.


3,4 2 eventos culturales montados y
ejecutados.
1 actividad social.
2 torneos deportivos.


Coordinador de carrera y
comisión de cultura y deportes.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.12
Descripcion: TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 1908456.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Directrices y políticas que emanan
de las autoridades universitarias
locales y nacionales
convenientemente ejecutadas.


Porcentaje de documentación y
trámites estudiantiles, solicitudes
docentes y de otras instancias
debidamente resueltas.
Porcentaje del presupuesto
ordinario ejecutado.


Ejecutar acciones de planificación,
organización, dirección,
supervisión, gestión y autogestión
del trabajo administrativo.
Asistencia y participación en
actividades convocadas para
representar a la carrera de Trabajo
Social.


1,2,3,4 100% de documentación y trámites
estudiantiles, solicitudes docentes y
de otras instancias debidamente
resueltas.
90% del presupuesto ordinario
ejecutado.


Coordinador de carrera, consejos
de coordinadores de área y
secretaria de la carrera.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.12
Descripcion: TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 1908456.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Relaciones interpersonales y de
coordinación con estudiantes y
dirigencia estudiantil
convenientemente fortalecidas.


Numero de proyectos presentados
a instancias locales y extralocales.
Porcentaje de de materiales,
mobiliario, equipo y útiles de
oficina, obtenidos.


Ejecución de gestiones conjuntas.
Actividades de motivación,
sensibilización y reforzamiento
teórico práctico.


1,2,3,4 2 proyectos presentados a
instancias locales y extralocales.
80% de materiales, mobiliario,
equipo y útiles de oficina,
obtenidos.


Coordinador de carrera,
dirigencia estudiantil y
estudiantes de los diferentes
semestres.




Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.1266

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.12
Descripcion: TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 1908456.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Trámites y acciones administrativas
convenientemente ejecutadas.



Porcentaje de trámites de
documentos expeditados.



Trabajo administrativo. 1,2,3,4 100% de trámites de documentos
expeditados.



Coordinador y secretaria de
carrera.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.12
Descripcion: TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 1908456.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Carrera de Trabajo Social a través
de sus actividades prácticas
convenientemente proyectada.



Porcentaje de los distintos niveles
de prácticas ejecutados.



Realización de talleres, procesos
de supervisión y evaluaciones.



1,2,3,4 100% de los distintos niveles de
prácticas ejecutados.



Coordinación de área práctica,
equipo de supervisores y
personal de instituciones.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.12
Descripcion: TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 1908456.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Departamento de investigaciones
de la carrera de Trabajo Social con
su recurso humano y financiero,
debidamente consolidado.



Porcentaje de acciones ejecutadas
dentro del DITSO.


Proyectos de investigación y
trabajos de sistematización
ejecutados.



1,2,3,4 100% de acciones ejecutadas
dentro del DITSO.


Personal del DITSO.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.12
Descripcion: TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 1908456.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contenidos de las guias
programáticas de los diferentes
cursos de la carrera de Trabajo
Social, cubiertos.



Porcentaje de contenidos
ejecutados.



Docencia directa en jornadas
ordinarias y extraordinarias con
distintas modalidades.



1,2,3,4 100% de contenidos ejecutados.



Coordinador general, consejo de
coordinadores y claustro
docente.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.13
Descripcion: CARRERA CC MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 8351086.04

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proceso sistemático y longitudinal
de la enseñanza-aprendizaje desde
las ciencias básicas hasta los años
superiores de la carrera
implementado.


El número de comisiones
encargadas que funcionan
adecuadamente.


Reuniones de trabajo con el
claustro de profesores para
promover la difusión de la
información necesaria de cada uno
de los ejes longitudinales para
propiciar el buen funcionamiento de
las comisiones encargadas.


1,2,3,4 El 100% de las comisiones
encargadas de los ejes
logitudinales de Medicina funcionan
adecuadamente.


Director de División, Coordinador
General de Carrera,
Coordinadores de Grado y
Profesores de las Comisiones
Encargadas.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.13
Descripcion: CARRERA CC MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 8351086.04

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

40 semanas de docencia directa
impartidas en cada grado.


Número de clases impartidas a
estudiantes de Medicina en los
diferentes grados.


Docencia directa en los diferentes
años de la carrera de Medicina,
utilizando presentaciones con
medios audiovisuales, discusiones
grupales, practicas de laboratorio,
así como docencia indirecta por
medio del acompañamiento a
pacientes en el hospital


1,2,3,4 90% de clases impartidas a
estudiantes de Medicina en los
diferentes grados.


Director de División, Coordinador
General de Carrera,
Coordinadores de Grado,
Profesores.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.13
Descripcion: CARRERA CC MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 8351086.04

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Personal de la Disivión de Ciencias
de la Salud capacitado en
investigación.


Porcentaje de profesores
capacitados en investigación.


Propiciar cursos para los
profesores con los que se
capaciten en investigación.


1,2,3,4 50% del claustro capacitado en
investigación.


Director de División, Coordinador
General de Carrera,
Coordinadores de Grado.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.13
Descripcion: CARRERA CC MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 8351086.04

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proceso de Asesoría en la
Elaboración y Presentación del
Trabajo de Graduación de los
Estudiantes concluido
satisfactoriamente para todos los
graduandos.


Porcentaje de trabajos de
graduación satisfactorios.


Cada estudiante presenta la
propuesta de trabajo de graduación
aprobada por su asesor, el comité
de investigación le nombra revisor
para luego proceder a elaborar su
protocolo el cual debe revisar y
aprobar el comité de investigación.


1,2,3,4 100% de trabajos de graduación
satisfactorios.


Coordinador General,
Coordinador del Comité de
Investigación, Profesores.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.13
Descripcion: CARRERA CC MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 8351086.04

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Servicios médicos prestados de
parte de los estudiantes de EPS, en
el área rural.


Porcentaje de población atentida en
los Centros y Puestos de Salud
asignados.


Atención directa de parte de los
estudiantes de EPS, en los Centros
y Puestos de Salud en donde
fueran asignados.


1,2,3,4 100% de problación atentida en los
Centros y Puestos de Salud
asignados.


Director de División, Coordinador
General de Carrera, Coordinador
de Sexto Año, Profesores.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.13
Descripcion: CARRERA CC MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 8351086.04

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Atención personalizada a pacientes
de Hospital Regional de Occidente,
Hospital Nacional de San Marcos,
Hospital Nacional de Coatepeque,
Hospital Nacional de Retalhuleu,
Hospital Nacional de
Huehuetenango, Hospital Nacional
de Totonicapán.


Porcentaje de pacientes asignados
atendidos satisfactoriamente.


Atención a pacientes en Hospitales
de parte de los estudiantes de EPS
de la Carrera de Medicina.


1,2,3,4 100% de pacientes asignados
atendidos satisfactoriamente.


Director de División, Coordinador
General de Carrera, Coordinador
de Sexto Año, Profesores.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.13
Descripcion: CARRERA CC MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 8351086.04

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Procesos administrativos
concluidos satisfactoriamente.


Porcentaje de trámites de Cierre de
Pensum, Equivalencias,
Graduación y otros.


Dar trámite a todo aquel
procedimiento administrativo que
sea requerido a la Dirección de
División y Coordinación General de
Carrera.


1,2,3,4 100% de trámites de Cierre de
Pensum, Equivalencias,
Graduación y otros efectuados.


Director de División, Coordinador
General de Carrera,
Coordinadores de Grado,
Secretarias.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.14
Descripcion: BIENESTAR ESTUDIANTIL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 529259.48

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.5. Reorganización de la División Bienestar Estudiantil Universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Servicios de Bienestar Estudiantil
Universitario de Occidente,
promoviendo, conservando y
extendiendo el estado de salud de
los estudiantes del CUNOC y su
area de influencia,
desconcentrados y
descentralizados.


Porcentaje de cobertura de los
programas de fomento de la salud
del estudiante universitario del
CUNOC.
Porcentaje de cobertura en la
atencion y evaluacion a estudiantes
pendientes de examen publico que
lo requieran al departamento de
Bienestar Estudiantil Universitario
de Occidente.
Porcentaje de cobertura en la
atencion a estudiantes en EPS a
requerimiento de las carreras del
CUNOC.


Planificacion, reuniones e informes
de trabajo del personal del
departamento de Bienestar
Estudiantil Universitario de
Occidente.
Examenes fisicos en las distintas
secciones y clinicas del
departamento de Bienestar
Estudiantil Universitario de
Occidente a los estudiantes del
CUNOC.
Seguimiento y orientacion de
casos, coordinando con otras
instituciones.


1,2,3,4 Desarrollar los programas de
servicios que presta el
departamento de Bienestar
Estudiantil Universitario de
Occidente en un 100% de atencion
a los estudiantes que lo requieran.
Cubrir en un 100% los programas
de fomento de la salud del
estudiante universitario del
CUNOC.
Cubrir en un 100% la atencion y
evaluacion a estudiantes
pendientes de examen publico que
lo requieran al departamento de
Bienestar Estudiantil Universitario
de Occidente.
Cubrir en un 100% la atencion a
estudiantes en EPS a
requerimiento de las carreras del
CUNOC.


Coordinacion y personal del
departamento de Bienestar
Estudiantil Universitario de
Occidente.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.14
Descripcion: BIENESTAR ESTUDIANTIL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 529259.48

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Acciones de investigacion,
docentes y extensivas
desarrolladas.


Porcentaje realizado de la
estadistica estudiantil.
Porcentaje de atencion a
estudiantes de primer ingreso.
Porcentaje de cobertura a
estudiantes graduandos, evaluados
y estudiantes que lo requieran.


Planificacion, ejecucion, tabulacion
de datos y elaboracion de cuadros
e informes.
Planificacion y desarrollo de
examen fisico a estudiantes.
Asesorias individuales y colectivas
a estudiantes.
Talleres de induccion a estudiantes
de primer ingreso.


1,2,3,4 Realizar en un 100% la estadistica
estudiantil.
Atender el 100% de estudiantes del
CUNOC de primer ingreso,
desarrollando para ello talleres de
induccion con todos los estudiantes
participantes.
Cubrir al 100% de estudiantes
graduandos, evaluados y
estudiantes que lo requieran,
cubriendo reconsultas,
subsecuencias y casos emergentes
de los estudiantes universitarios
que lo requieran.


Coordinacion y personal del
Departamento de Bienestar
Estudiantil Universitario de
Occidente.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.14
Descripcion: BIENESTAR ESTUDIANTIL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 529259.48

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Acciones investigativas, acciones
docentes indirectas, acciones
docentes extensivas y servicios,
promoviendo y adjudicando becas
asi como exoneraciones personales
y de grupos, desarrolladas.


Porcentaje de desarrollo de perfiles
de becados y ex-becados.
Numero de talleres y proyectos de
extension, asi como porcentaje de
participacion de becarios en el
Seminario Nacional de los mismos.
Porcentaje de Divulgacion e
informacion por las vias existentes,
sobre las becas y su adjudicacion.
Porcentaje de adjudicacion de
becas y exoneraciones en funcion
de las solicitudes presentadas.


Realizar tabulacion de datos,
programar y coordinar con seccion
socioeconomica central u otra
unidad academica de la USAC.
Recibir, atender, tramitar becas,
adjudicar becas y firmar contratos
con estudiantes becarios.
Evaluar rendimiento academico de
becados.


1,2,3,4 Desarrollo de perfiles de becados y
ex-becados en un 100% del
CUNOC y su area de influencia.
Realizar 5 talleres y proyectos de
extension, asi como la participacion
de becarios en el Seminario
Nacional de los mismos en un
100%.
Divulgar e informar en un 100% por
las vias existentes, sobre las becas
y su adjudicacion.
Adjudicar becas y exoneraciones
en un 100% en funcion de las
solicitudes presentadas.


Coordinacion DBEUO y Seccion
Socioeconomica.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.14
Descripcion: BIENESTAR ESTUDIANTIL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 529259.48

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actividades deportivas y de
recreación para la comunidad
universitaria organizadas y
ejecutadas.


Porcentaje de cobertura en las
distintas actividades deportivas y
recreativas desarrolladas para la
comunidad universitaria.
Porcentaje de atenciòn a los
deportistas del Centro Universitario
de Occidente.


Planificaciòn, convocatoria,
desarrollo y ejecuciòn de
actividades deportivas y
recreativas.


1,2,3,4 Cubrir al 100% de los participantes
en las distintas actividades
deportivas y recreativas
desarrolladas para la comunidad
universitaria.
Atender en un 80% a los
deportistas del Centro Universitario
de Occidente.


Coordinación DBEUO y sección
de deportes
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.14
Descripcion: BIENESTAR ESTUDIANTIL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 529259.48

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Equipos representativos del
CUNOC organizados y
conformados.


Porcentaje de cobertura de equipos
representativos del CUNOC,
organizando y conformando
equipos.


Planificación, convocatoria y
conformación de equipos.


1,2,3,4 Cubrir el 100% de equipos
representativos del CUNOC,
organizando y conformando
equipos.


Coordinación DBEUO y sección
de deportes.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.14
Descripcion: BIENESTAR ESTUDIANTIL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 529259.48

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantenimiento y mejora de salud
de los estudiantes universitarios
desarrollada.


Porcentaje de cobertura de
estudiantes que soliciten asesoría
deportiva en apoyo a la clínica
médica del Departamento de
Bienestar Estudiantil Universitario
de Occidente.


Citas con estudiantes y referencias
de evaluación de salud física.


1,2,3,4 Cubrir el 100% de estudiantes que
soliciten asesoría deportiva en
apoyo a la clínica médica del
Departamento de Bienestar
Estudiantil Universitario de
Occidente.


Coordinación DBEUO y sección
de deportes.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.14
Descripcion: BIENESTAR ESTUDIANTIL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 529259.48

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Acciones ejecutadas que fomenten
la elevacion del rendimiento
academico estudiantil, a traves de
procesos de orientacion y
capacitacion a estudiantes de
primer ingreso del centro
Universitario de Occidente.


Porcentaje cubierto de estudiantes
de primer ingreso del Centro
Universitario de Occidente y del
area de influencia del mismo,
generando apoyo en el ambito de
salud. 

Porcentaje de atencion a
estudiantes con problemas de
habitos de estudio dentro de los
estudiantes de primer ingreso del
CUNOC.

Porcentaje de cobertura de
requerimientos de procesos de
orientacion y capacitacion.



Planificacion, desarrollo y ejecucion
de talleres.
Aplicacion de pruebas
psicometricas a estudiantes de
primer ingreso.
Planificacion, monitoreo,
seguimiento y evaluacion de
talleres.


1,2,3,4 Cubrir el 100% de estudiantes
inscritos de primer ingreso del
Centro Universitario de Occidente y
del area de influencia del mismo,
generando apoyo en el ambito de
salud.

Atender al 100% de estudiantes
con problemas de habitos de
estudio dentro de los estudiantes
de primer ingreso del CUNOC.

Desarrollar procesos de orientacion
y capacitacion para los estudiantes
del CUNOC, cubriendo el 100% de
requerimiento de los mismos.


Coordinacion y personal de
DBEUO.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.17
Descripcion: CARRERA DE PSICOLOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 10175.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de invest...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estudiantes confrontados con la
realidad nacional, a través de
diferentes prácticas, asesorías,
dirección y supervisión.


Numero de estudiantes
practicantes que tienen
acercamiento con la realidad
nacional.


Darle al estudiante los insumos
teoricos sobre la realidad del país.
Concientizar al estudiante sobre la
importancia de confrontar la
realidad en el trabajo de campo.
Que tanto estudiante como
supervisor realicen actividades
tendientes a conocer y evaluar los
problemas de la realidad
guatemalteca.


1,2,3,4 181 estudiantes practicantes tienen
acercamiento con la realidad
nacional.


Supervisor de p&#341;actica
docente, práctica institucional,
práctica de la Esperanza y EPS.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.17
Descripcion: CARRERA DE PSICOLOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 10175.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de invest...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Juicio critico en estudiantes frente a
la problemática nacional, regional y
local coadyuvando con el, en el
conocimiento o problemas de
nuestro medio y en la busqueda de
soluciones viables, desarrollado.


Numero de informes de práctica
profesional.


Que los catedráticos aborden
durante el desarrollo de su
docencia problemas sobre nuestra
realidad nacional.
Programar reuniones mensuales
con estudiantes para evaluar los
avances sobre el conocimiento y la
percepciòn de la realidad nacional y
determinar posibles soluciones.
Realizar un listado de instituciones
en donde los estudiantes puedan
desarrollar y crear un juicio critico
sobre la problemática actual.


1,2,3,4 181 informes de práctica
profesional.


Docentes y supervisores de
Práctica.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.17
Descripcion: CARRERA DE PSICOLOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 10175.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de invest...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actividades de motivación sobre la
importancia de la investigación
científica para el fortalecimiento de
los procesos de investigación,
realizadas.


Numero de trabajos de análisis
crítico sobre la problemática
nacional revisados y aprobados por
docentes y asesores.


Realización de análisis sobre la
problemática local, regional y
nacional por parte de los
estudiantes.
Impulsar y estimular al estudiante
sobre el conocimiento y la
importancia que tiene la
investigación científica dentro de su
profesión.


1,2,3,4 181 trabajos de análisis crítico
sobre la problemática nacional
revisados y aprobados por
docentes y asesores.


Supervisores de práctica y
docentes de la carrera.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.17
Descripcion: CARRERA DE PSICOLOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 10175.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de invest...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Investigaciones sobre el campo
psicológico fortalecidas.


Numero de trabajos de
investigación revisados y
aprobados por docentes y
asesores.


Realizar investigación diagnóstica
sobre los problemas específicos de
la carrera.
Elaboración de informes de
investigación sobre temas
psicológicos vinculados a la
solución de los problemas
encontrados por docentes y
estudiantes.


1,2,3,4 400 trabajos de investigación
revisados y aprobados por
docentes y asesores.


Docentes de la carrera.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.17
Descripcion: CARRERA DE PSICOLOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 10175.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de invest...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los procesos de investigación y
abordamiento de problemas de la
región sur occidental,
contextualizados.


Numero de trabajos de
investigación asesorados y
aprobados por docentes de la
carrera.


Realizar investigaciones
diagnósticas sobre problemas
específicos de la carrera.
Elaboración sobre informes de
investigación sobre temas
psicológicos vinculados a la
solución de los problemas
encontrados.


1,2,3,4 450 trabajos de investigación
asesorados y aprobados por
docentes de la carrera.


Docentes de la carrera.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.17
Descripcion: CARRERA DE PSICOLOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 10175.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de invest...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Conocimientos adquiridos por los
estudiantes, sobre la importancia
de la investigación científica para
fortalecer esta disciplina entre ellos.


Numero de trabajos de
investigación mejorados en calidad
tanto de investigación como
informes revisados y aprobados por
los docentes.


Los estudiantes que estudian
Psicología realizarán trabajos de
investigación sobre problemas del
medio guatemalteco.


1,2,3,4 450 trabajos de investigación
mejorados en calidad tanto de
investigación como informes
revisados y aprobados por los
docentes.


Docentes de la carrera.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.17
Descripcion: CARRERA DE PSICOLOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 10175.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.1. Fortalecimiento permanente de los sistemas de estudios en todos sus ni...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Evaluación curricular, su
pertinencia, coherencia,
actualización y complementariadad
de la carrera de Psicología,
concluídas.


Numero de reuniones con claustro
de docentes para efectuar el
proceso de transformación
curricular.



Sistematizar y calendarizar las
actividades de trabajo de los
docentes de la carrera con miras a
fortalecer el proceso de
readecuación curricular.

Realizar las reuniones semanales
de acuerdo a la calendarización
específica.



1,2,3,4 32 reuniones con claustro de
docentes para efectuar el proceso
de transformación curricular.



Coordinador y docentes de la
carrera.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.17
Descripcion: CARRERA DE PSICOLOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 10175.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.1. Fortalecimiento permanente de los sistemas de estudios en todos sus ni...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Revisión, análisis y transformación
tanto de los cursos como de los
contenidos de estos persiguiendo
con ello que la formación del
estudiante de psicología esté
acorde con los cambios y
exigencias de nuestra sociedad,
realizados.


Porcentaje de profesores innovan
su práctica docente de acuerdo a
las características y contenidos de
los cursos.


Gestionar la intervención de un
profesional especialista en análisis
curricular para coordinar estas
actividades con docentes de
psicología.
Llevar a cabo talleres de análisis y
reflexión sobre la práctica docente
con el objeto de determinar las
fortalezas y debilidades que
actualmente se tienen para buscar
propuestas de solución.


1,2,3,4 100% de profesores innovan su
práctica docente de acuerdo a las
características y contenidos de los
cursos.


Coordinador y Docentes de la
carrera.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.17
Descripcion: CARRERA DE PSICOLOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 10175.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.1. Fortalecimiento permanente de los sistemas de estudios en todos sus ni...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Docentes de la carrera de
Psicología con sentido de
pertenencia a la misma, creado.


Numero de profesores con sentido
de pertenencia a la carrera de
Psicología.


Realizar según el cronograma
establecido por la Coordinación,
actividades de reflexión sobre la
importancia del sentido de
pertenencia a la carrera.


1,2,3,4 10 profesores con sentido de
pertenencia a la carrera de
Psicología.


Coordinador y docentes de
carrera.




Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.1293

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.17
Descripcion: CARRERA DE PSICOLOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 10175.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.1. Fortalecimiento permanente de los sistemas de estudios en todos sus ni...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estudiantes formados en el área de
Psicología con calidad.


Porcentaje cubierto de los
contenidos de los programas de los
cursos de la carrera, incluyendo
prácticas.


Docencia directa, presencial y
atención personalizada a
estudiantes de acuerdo a las
necesidades de cada curso.


1,2,3,4 Cubrir el 100% de los contenidos
de los programas de los cursos de
la carrera, incluyendo prácticas.


Coordinador y docentes de la
carrera.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.17
Descripcion: CARRERA DE PSICOLOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 10175.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Atención satisfactoria en trámites
administrativos.


Porcentaje de atención a trámites
administrativos correspondientes a
la carrera.


Control de ingreso y egreso de
correspondencia oficial de la
carrera.
Dar seguimiento a los diferentes
trámites administrativos
demandados por estudiantes,
docentes y autoridades de la
carrera y del Centro Universitario.


1,2,3,4 Atender el 100% de trámites
administrativos correspondientes a
la carrera.


Coordinador de carrera y
secretaria.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.18
Descripcion: CARRERA DE PEDAGOGIA Y CIENCIA DE LA EDUCACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 10975.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El sistema integral de Desarrollo
Academico incorporado como eje
integrador a la investigación y
extensión.


Porcentaje de conocimiento y
comprensión del sistema integral.
Porcentaje de propuestas
analizadas.
Porcentaje de funcionamiento del
sistema.


Talleres de socialización del
sistema de integración.
Propuestas de docentes y
estudiantes para la integración del
sistema.
Implementación del sistema
integral.


3,4 Conocimiento y comprensión del
sistema integral en un 100% por
estudiantes.
Analisis del 100% de las
propuestas sobre integración del
sistema.
Funcionamiento del sistema en un
90%.


Coordinador de Carrera y
Comisión de Desarrollo
Académico.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.18
Descripcion: CARRERA DE PEDAGOGIA Y CIENCIA DE LA EDUCACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 10975.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Recursos económicos gestionados
para la publicación de las
investigaciones.


Porcentaje de problemas
detectados.
Porcentaje de problemas
estudiados.
Porcentaje de propuestas
presentadas.


Detección de problemas.
Estudio de los problemas.
Propuestas de solución a
problemas.


1,2,3,4 Problemas detectados en un 100%.
Estudio de problemas en un 100%.
Presentación de propuestas en un
100%.


Coordinador de Carrera.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.18
Descripcion: CARRERA DE PEDAGOGIA Y CIENCIA DE LA EDUCACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 10975.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Recursos económicos y humanos
gestionados para el desarrollo de
las prácticas de EPS.


Porcentaje de planificación y
organización gestionados.
Porcentaje de tramites realizados.


Planificación y organización de
procesos de gestión.
Trámite ante las instancias
respectivas.


1,2,3,4 Realización de planificación y
organización del proceso de
gestión en un 100%.
Realización de trámites respectivos
en un 100%.


Coordinador de Carrera y EPS.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.18
Descripcion: CARRERA DE PEDAGOGIA Y CIENCIA DE LA EDUCACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 10975.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Recursos gestionados para la
implementación del sistema integral
de desarrollo académico.


Porcentaje del diseño del Sistema
Integral terminado.
Porcentaje de gestión del Sistema
Integral concluido.


Diseño del modelo integral.
Trámite ante instancias respectivas.


1,2,3,4 Diseño del Sistema Integral
terminado en un 100%.
Gestión del Sistema Integral
concluída en un 100%.


Comisión de Desarrollo
Académico.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.18
Descripcion: CARRERA DE PEDAGOGIA Y CIENCIA DE LA EDUCACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 10975.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Investigación, docencia y extensión
promovidas a través de la
publicación de la revista
Humanismo y Educación.


Numero de ejemplares de la
Revista Humanismo y Educación
publicados.
Porcentaje de revistas distribuidas.


Circulos de discusión para orientar
el contenido temático.
Circulos de socialización de la
temática.
Diseño y diagramación de la
revista.


3,4 300 ejemplares de la Revista
Humanismo y Educación
publicados.
100% de revistas distribuidas.


Coordinador de la Carrera,
Docentes y Colaboradores.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.18
Descripcion: CARRERA DE PEDAGOGIA Y CIENCIA DE LA EDUCACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 10975.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Vinculación de la docencia, la
investigación y extensión en la
realización del Ejercicio Profesional
Supervisado, para la graduación a
nivel de licenciatura.


Porcentaje de Diagnósticos
elaborados.
Porcentaje de proyectos
ejecutados.
Porcentaje de proyectos evaluados.
Porcentjae de proyectos
supervisados.
Porcentaje de trabajos de
graduación entregados.


Efectuar diagnósticos.
Detectar y atender problemas
educativos.
Formulación y ejecución de
proyectos.
Administración y evaluación de
proyectos.
Supervisión de proyectos y de
trabajos de graduación.


1,2,3,4 Diagnósticos elaborados en un
100%.
75% de proyectos ejecutados.
100% de proyectos evaluados.
100% de proyectos supervisados.
100% de trabajos de graduación
entregados.


Docentes del EPS, estudiantes
epesistas y supervisores del
EPS.




Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.1301

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.18
Descripcion: CARRERA DE PEDAGOGIA Y CIENCIA DE LA EDUCACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 10975.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La investigación, la docencia y la
extensión integrada en la práctica
supervisada de proyectos
educativos como requisito para la
graduación a nivel técnico.


Porcentaje de diagnósticos
concluidos.
Porcentaje de planes ejecutados.
Porcentaje de proyectos ejecutados
y evaluados.
Porcentaje de informes
presentados, revisados y
aprobados.
Porcentaje de estudiantes
graduados.


Elaboración de diagnósticos y
formulación de planes y proyectos.
Formulación de proyectos y
evaluación de la realización de
proyectos.
Presentación de informes de
practica supervisada.
Revisión de informes de práctica
supervisada.
Aprobación de informes y acto de
graduación.


1,2,3,4 Diagnósticos concluidos en un
100%.
Ejecución de planes en un 100%.
Ejecución y evaluación de
proyectos en un 100%.
100% de informes presentados,
revisados y aprobados.
90% de estudiantes graduados.


Claustro de docentes, supervisor
de proyectos de la práctica y
estudiantes practicantes.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.18
Descripcion: CARRERA DE PEDAGOGIA Y CIENCIA DE LA EDUCACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 10975.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La investigación, la docencia y la
extensión integradas a la práctica
docente supervisada como
requisito para la graduación a nivel
técnico.


Porcentaje de estudiantes
practicantes organizados.
Porcentaje de practica docente
planificada.
Porcentaje de práctica docente
evaluada.
Porcentaje de la población del
instituto de humanidades atentida.
Porcentaje de profesores del
instituto de humanidades
asesorados.


Organización de grupos operativos.
Planificación de la práctica docente.
Desarrollo de la práctica docente
en el Instituto de Humanidades.
Evaluación de la práctica docente.
Graduación de estudiantes y
asesoría de estudiantes
practicantes.


1,2,3,4 100% de estudiantes practicantes
organizados.
Práctica docente planificada en un
100%.
Práctica docente evaluada en un
100%.
Población del instituto de
humanidades atendida en un
100%.
100% de profesores del Instituto de
Humanidades asesorados.


Claustro de docentes, supervisor
de proyectos, docente y
supervisor de proyectos de la
practica y estudiantes
practicantes.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.18
Descripcion: CARRERA DE PEDAGOGIA Y CIENCIA DE LA EDUCACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 10975.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La investigación desarrollada como
eje articulador de la docencia y la
extensión para fortalecer la
formación del estudiante.


Porcentaje del proyecto concluido.
Porcentaje de artículos elaborados.
Porcentaje de investigación,
ingegrada a los cursos.
Porcentaje de trabajos integrados.


Talleres de socialización del
sistema de ingegración.
Propuestas de docentes y
estudiantes para la integración del
sistema.
Implementación del sistema
integral.
Sistematización de los trabajos de
graduación.


3,4 Proyecto concluido en un 100%.
El 100% de artículos elaborados.
Investigación integrada al 100% de
los cursos.
100% de trabajos integrados.


Coordinador de carrera,
docentes y estudiantes.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.18
Descripcion: CARRERA DE PEDAGOGIA Y CIENCIA DE LA EDUCACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 10975.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Gestiones correspondientes
realizadas a efecto de lograr la
autorización del proyecto de
rediseño curricular.


Porcentaje del proyecto curricular
aprobado.
Porcentaje del proceso de
socialización concluído.
Porcentaje de organización y
aprobación de redistribución de
cargas académicas, calendarios y
horarios académicos.


Gestión ante las instancias
académicas del CUNOC para su
dictamen.
Gestionar la aprobación ante el
Consejo Superior Universitario.
Trámites para la codificación del
pensum de estudio.
Socialización del proyecto
curricular.
Organización y aprobación de la
redistribución de cargas
académicas, calendarios y horarios
académicos.


3,4 Aprobación del proyecto curricular
en un 100%.
Proceso de socialización concluido
en un 100%.
Organización y aprobación de la
redistribución de las cargas
académicas, calendarios y horarios
académicos en un 100%.


Coordinador de carrera,
docentes y estudiantes.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.18
Descripcion: CARRERA DE PEDAGOGIA Y CIENCIA DE LA EDUCACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 10975.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Plan de actualización y formación
implementando en apoyo al
proyecto de rediseño curricular.


Porcentaje de docentes
actualizados.


Talleres, seminarios, conferencias,
foros, puestas en común.


1,2,3,4 100% de docentes actualizados. Coordinador de carrera y
comisión de Desarrollo
Académico.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.18
Descripcion: CARRERA DE PEDAGOGIA Y CIENCIA DE LA EDUCACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 10975.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Investigaciones teoricas y practicas
fundamentadas sobre problemas
educativos en cada uno de los
seminarios, practicas y EPS de la
carrera.


Porcentaje de técnicas de
diagnósticos aplicados.
Porcentaje de investigación
bibliográfica y planificación de
proyectos colectivos.


Implementación de técnicas de
diagnóstico de acuerdo a la
naturaleza de los problemas.
Analisis y discusiones de los
diagnósticos con fines de
planificación de los proyectos.
Fundamentación teórica sobre los
diferentes problemas derivados del
diagnóstico.
Diseñar los proyectos de
investigación.


1,2,3,4 Aplicación de técnicas de
diagnóstico seleccionadas, en un
100%.
Investigación bibliográfica y
planificación de proyectos
colectivos en un 100%.


Docentes y estudiantes de la
carrera de Pedagogía.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.18
Descripcion: CARRERA DE PEDAGOGIA Y CIENCIA DE LA EDUCACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 10975.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Recursos económicos gestionados
para publicar las investigaciones
efectuadas.


Porcentaje de informes de
investigación planteados.
Porcentaje de grupos de trabajo
ubicados en las comunidades.
Porcentaje de programas de
investigación ejecutados.
Porcentaje de proyectos de
investigación evaluados.


Gestionar los recursos económicos,
técnicos, didácticos y humanos.
Ejecución de los proyectos.
Supervisión del proceso de
ejecución de los proyectos de
investigación.
Evaluar el proceso de las
investigaciones.
Socializar los avances de las
investigaciones y convocatoria a las
diferentes instituciones educativas.


4 80% de los recursos de apoyo
planeados.
Ubicación del 100% de los grupos
de trabajo en sus respectivas
comunidades.
Acreditación del 100% de los
programas de investigación
ejecutados.
Evaluación del 100% de proyectos
de investigación individual y/o
colectivo.


Docentes y estudiantes de la
carrera de Pedagogía.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.18
Descripcion: CARRERA DE PEDAGOGIA Y CIENCIA DE LA EDUCACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 10975.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Aprendizaje promovido para todos
los estudiantes de los diferentes
semestres de la Carrera de
Pedagogia.


Porcentaje de aprobación de parte
de los estudiantes.


Impartir docencia en forma directa,
dirigida, individual y grupal.
Realizacion de actividades
extracurriculares.


1,2,3,4 60% de aprobación de parte de los
estudiantes.


Coordinador de carrera y
docentes.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.18
Descripcion: CARRERA DE PEDAGOGIA Y CIENCIA DE LA EDUCACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 10975.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Investigación promovida para el
desarrollo del conocimiento.


Porcentaje de seminarios de
investigación aprobados.


Realizar diagnósticos.
Utilización de bibliografía
actualizada, tanto de libros tecnicos
como sociales.


1,2,3,4 100% de seminarios de
investigación aprobados.


Coordinador de carrera y
docentes.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.18
Descripcion: CARRERA DE PEDAGOGIA Y CIENCIA DE LA EDUCACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 10975.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Servicio educativo a la comunidad
quetzalteca brindado en forma
gratuita a traves del Instituto de
Humanidades.


Numero de grados basicos
atendidos.


Inscripción de estudiantes.
Distribución de salones de clases.
Impartir docencia directa.
Evaluación constante para efectos
de promoción.


1,2,3,4 3 grados basicos atendidos. Estudiantes practicantes,
supervisores de práctica y
coordinador de la carrera.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.18
Descripcion: CARRERA DE PEDAGOGIA Y CIENCIA DE LA EDUCACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 10975.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Atención personalizada a
estudiantes, docentes y
autoridades de la carrera y del
CUNOC.


Porcentaje de trámites efectuados. Elaboración de horarios.
Distribución de cargas académicas.
Distribución y asignación de
secciones a los estudiantes
inscritos en la carrera.
Realización de trámites de cierre de
pensum, equivalencias, graduación,
examenes extraordinarios,
examenes privados y similares.


1,2,3,4 100% de trámites efectuados. Coordinador de carrera y
personal de secretaría.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.25
Descripcion: SECCIONES  DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 1356767.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.3. Desarrollo de unidades académicas de acuerdo al potencial productivo,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proceso de atención de las
secciones universitarias de Santa
María Nebaj, Santa Cruz del
Quiché, Totonicapán y de
Quetzaltenango, desarrollado.


Porcentaje de estudiantes de
Profesorado en Matemática y
Física del CUNOC, atendidos
académica y administrativamente.
100% de estudiantes de la
Licenciatura en la Enseñanza de la
Matemática y la física del CUNOC,
atendidos académica y
administrativamente.
.


Se realizan los exámenes privados
y públicos de los estudiantes de la
cohorte 2008 de Santa Cruz del
Quiche, Santa María Nebaj y
Totonicapán.
Se realizan los exámenes privados
y públicos de los estudiantes de la
cohorte 2008 del profesorado en
Matemática y física.
Se contrata a los docentes que
impartirán los cursos del segundo y
tercer semestre de la licenciatura
en enseñanza de la matemática y
la física. 


1,2,3,4 Atender académica y
administrativamente a las cohortes
2007, 2008, 2009 y 2010.
Atender académica y
administrativamente al 100% de
estudiantes de Profesorado en
Matemática y Física del CUNOC.
Atender académica y
adminsitrativamente al 100% de
estudiantes de la Licenciatura en la
Enseñanza de la Matemática y la
física del CUNOC.


Director General y responsable
de la Licenciatura en enseñanza
de la Matemática y la física.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.25
Descripcion: SECCIONES  DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 1356767.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.3. Desarrollo de unidades académicas de acuerdo al potencial productivo,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actividades ordinarias de docencia
en las secciones universitarias
asignadas al CUNOC por el CSU,
desarrolladas.


Porcentaje de los cursos impartidos
correspondientes al primero y
segundo semestre en cada una de
las secciones departamentales y
del CUNOC.
Porcentaje de la ejecución
presupuestal del rubro de gastos de
las secciones universitarias, 
evidenciado en los informes
mensuales de ejecución de la
tesorería.


Propuesta y nombramiento de los
docentes en noviembre del año
2010.
Elaboración del informe escrito de
la ejecución de gastos asignados a
las secciones departamentales por
parte de la tesorería del CUNOC.


1,2,3,4 100% de los cursos impartidos
correspondientes al primero y
segundo semestre en cada una de
las secciones departamentales y
del CUNOC.
100% de la ejecución presupuestal
del rubro de gastos de las
secciones universitarias,
evidenciado en los informes
mensuales de ejecución de la
tesorería.


Director General y Responsables
de las secciones universitarias.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.25
Descripcion: SECCIONES  DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 1356767.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollo de la investigación entre
los docentes y estudiantes de las
secciones departamentales
asignadas al CUNOC por el CSU,
impulsado.


Numero de proyectos de
investigación en cada una de las
secciones departamentales y el
CUNOC, formulados y ejecutados.
Numero de talleres de capacitación
para la investigación dirigidos a los
docentes de las secciones
departamentales y el CUNOC,
impartidos.


Organizar la publicación del informe
final de las investigaciones
realizadas.
Formular el plan de organización de
los talleres de capacitación para la
investigación.


1,2,3,4 Se formula y ejecuta por lo menos
un proyecto de investigación en
cada una de las secciones
departamentales y el CUNOC.
Se imparten por lo menos 2 talleres
de capacitación para la
investigación dirigidos a los
docentes de las secciones
departamentales y el CUNOC.


Director General y Director de
Investigación.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.25
Descripcion: SECCIONES  DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 1356767.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Extensión universitaria en las
secciones departamentales, el
profesorado en matemática y física
y la Licenciatura en Enseñanza de
la matemática y la física,
desarrollada.


Numero de voluntarios integrados
al grupo de voluntarios.
Numero de grupos artìsticos
integrados en las secciones
departamentales.


Organizar los grupos de voluntarios
y gestionar la capacitación en
VOLUSAC.
Se gestiona y promueve la
participan de los grupos artísticos
en localidades de la región de
influencia del CUNOC.


1,2,3,4 Integrar un grupo de por lo menos
20 voluntarios para desarrollar la
extensión universitaria en las
secciones departamentales, el PEM
en matemática y física y la
Licenciatura en Enseñanza de la
Matemática y la física.
Integrar por lo menos un grupo
artístico en cada una de las
secciones departamentales, el PEM
en matemática y Física y la
Licenciatura en enseñanza de la
Matemática y la Física.


Director General, Secretario
Administrativo, responsables de
cada sección universitaria.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.25
Descripcion: SECCIONES  DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 1356767.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Atendidas con eficiencia y eficacia
la administración de las secciones
departamentales y del CUNOC.


Porcentaje de ejecuciòn del
presupuesto de funcionamiento y
de gastos asignados a cada
secciòn departamental.
Porcentaje de atenciòn de las
gestiones administrativas que
estudiantes y docentes de las
secciones departamentales
realizan.


Programación anual del
presupuesto de funcionamiento y
de gastos de cada sección
departamental y el CUNOC.
Monitoreo de las gestiones
realizadas por estudiantes y
docentes en el CUNOC.


1,2,3,4 Se ejecuta en 100% el presupuesto
de funcionamiento y de gastos
asignados a cada sección
departamental, al profesorado en
Matemática y Física y la
Licenciatura en enseñanza de la
matemática y la física.
Se atiende el 100% de las
gestiones administrativas que
estudiantes y docentes de las
secciones departamentales, del
PEM en Matemática y Física y  la
Licenciatura en enseñanza de la
matemática y la física, realizan en
el CUNOC.


Director general, Secretario
administrativo y responsable de
cada una de las secciones
departamentales, del Pem en
matemática y física y la
Licenciatura en matemática y
física.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.35
Descripcion: ARQUITECTURA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 1441451.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Profesionales de alto nivel
académico en el campo de la
arquitectura formados para atender
con  ética calidad, eficiencia y
eficacia las demandas de la
sociedad guatemalteca.


Numero de estudiantes de las
diferentes cohortes de 2003 a 2010
formados.
Numero de estudiantes de primer
ingreso cohorte 2011 formados.
Numero de areas funcionando en
forma optima como parte de la
estructura académica de la carrera
de arquitectura.


Docencia directa, Clases
magistrales y Laboratorios.
Practicas, visitas de campo,
Talleres y Seminarios.
Reuniones 2 veces por mes:
Interareas con coordinación
académica y coordinadores de
area, de acuerdo a los lineamientos
del normativo general.


1,2,3,4 Por lo menos 600 estudiantes de
las diferentes cohortes de 2003 a
2010 formados.
Por lo menos 90 estudiantes de
primer ingreso cohorte 2011
formados.
9 Areas funcionando en forma
optima como parte de la estructura
académica de la carrera de
arquitectura.


Coordinacion general,
Coordinacion Academica,
Coordinador de área:Historia y
Teoría, Ambiente y Urbanismo,
Investigación y graduación,
Diseños Arquitectónicos, Medios
de Expresión, Sistemas
Constructivos, Sistemas
estructurales.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.35
Descripcion: ARQUITECTURA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 1441451.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollo de la actividad
investigadora en el CUNOC
orientado hacia el campo de la
arquitectura.


Numero de Anteproyectos de
Presupuesto para propiciar el
funcionamiento del Centro de
Investigaciones de la Carrera de
Arquitectura (CIAR) en el CUNOC,
actualmente reconocido como parte
del Sistema de Investigaciones del
CUNOC (Meta 2010 cumplida).
Numero de Líneas de investigación
definidas para la carrera de
arquitectura.


Presentación y aprobación de
Normativo y líneas de trabajo; y
seguimiento de Proyecto ante
Consejo Directivo.
Consolidacion de líneas de
investigación priorizadas de
acuerdo al Normativo del Centro de
Investigaciones.


1,2,3,4 1 Anteproyecto de Presupuesto
para propiciar el funcionamiento del
Centro de Investigaciones de la
Carrera de Arquitectura (CIAR) en
el CUNOC, actualmente reconocido
como parte del Sistema de
Investigaciones del CUNOC (Meta
2010 cumplida).
4 Líneas de investigación definidas
para la carrera de arquitectura.


Coordinación General,
Coordinación de CIAR,
Coordinación de Investigación y
graduación.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.35
Descripcion: ARQUITECTURA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 1441451.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Labores de extensión de la carrera
de Arquitectura en el CUNOC
realizadas.


Numero de Manuales operativos
del EPSDA y numero de
estudiantes realizando EPSDA.
Numero de anteproyectos de
diseño arquitectónico y numero de
proyectos varios de ayuda social.

Numero de estudiantes realizando
las practicas técnicas Intermedias 1
y 2.
Numero de estudiantes y de
docentes además de publico en
general atendidos en el centro de
Información de la Carrera de
Arquitectura.


Formulación y presentación del
Proyecto de EPSDA en el CUNOC.
Integrar los objetivos académicos
con los requerimientos o solicitudes
de comunidades o instituciones sin
fines de lucro, haciendo participe al
conglomerado estudiantil y
profesores en estas actividades.
Realización de las actividades de
practica técnica intermedia 1 y 2
por el grupo de 50 estudiantes
asignados.
Tramitar autorizaciones
correspondientes para llevar a cabo
la propuesta, espacio físico y
mobiliario; préstamo de libros y
tesis relacionadas con la temática
de la Arquitectura y lectura y
consulta de textos relacionados con
los temas y contenidos.


1,2,3,4 1 Manual operativo del EPSDA
impreso y encuadernado y por lo
menos 20 estudiantes realizando
EPSDA como consecuencia de
descentralizar el funcionamiento del
Ejercicio Profesional Supervisado
de la Licenciatura de Arquitectura
EPSDA.
Por lo menos 1 anteproyecto de
diseño arquitectónico, por lo menos
2 proyectos varios de ayuda social
para propiciar la participación de la
Carrera de Arquitectura en la
búsqueda de soluciones en el
ámbito de su competencia, dirigido
a instituciones y comunidades.
Por lo menos 50 estudiantes
realizando las practicas técnicas
Intermedias 1 y 2 como parte del
proceso electivo del estudiante en
su formación.
600 estudiantes y 25 docentes,
además de publico en general
atendidos en el centro de
Información de la Carrera de
Arquitectura, tipo Biblioteca.


Coordinación General,
Coordinación académica.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.35
Descripcion: ARQUITECTURA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 1441451.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estudios que contribuyan a la
solución de la problematica a nivel
local y regional relativa al campo de
la arquitectura y el urbanismo.


Numero de mesas de trabajo
interinstitucionales.


Participacion activa de profesores y
estudiantes especialmente en las
areas del Urbanismo, planificacion
territorial y Gestion de riesgo.


1,2,3,4 Por lo menos 3 mesas de trabajo
interinstitucionales vinculadas al
campo de la arquitectura y
urbanismo en el ambito local y
regional, que involucren a docentes
y estudiantes.


Corrdinacion general,
Coordinador del area de
Urbanismo y ambiente.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.35
Descripcion: ARQUITECTURA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 1441451.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proceso de acreditacion de la
Carrera de Arquitectura ante la
Agencia Centroamericana de
Acreditacion de Programas de
Arquitectura e Ingenieria ACAI
consolidado.


Porcentaje de avance en el proceso
de acreditación ante ACAI.


Autoevaluacion de acuerdo a guias
de ACAI, Consolidacion y
concluiones de la Autoevaluacion,
Redaccion del Informe Y
Adecuacion del plan de mejoras y
Recomendaciones.


1,2,3,4 Por lo menos 25% de avance en el
proceso de acreditacion ante ACAI,
con el acompañamiento de la
Facultad de Arquitectura USAC,
que se encuentra ya acreditada.


Coordinacion general, Comision
de Autoevaluacion y
acreditacion.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.35
Descripcion: ARQUITECTURA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 1441451.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Programa de posgrados de la
Facultad de Arquitectura integrado
con el programa de Posgrados del
CUNOC.


Numero de maestrias relacionadas
a la Arquitectura funcionando en el
CUNOC.


Generar la divulgacion y promocion
adecuada, debido al caracter
autofinanciable de las maestrias y
Propiciar las condiciones basicas
para el funcionamiento de las
mismas.


1,2,3,4 Por lo menos 1 maestria
funcionando en el CUNOC en
temas relacionados a la
Arquitecura, diseño, Urbanismo y
planificacion Territorial o la
conservacion del Patrimonio a partir
de la carta convenio entre los
programas de posgrados de la
FARUSAC y el CUNOC.


Coordinacion de Maestrias
FARUSAC y coordinacion de
Posgrados CUNOC, apoyo
logistico de la Carrera de
Arquitectura CUNOC.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.35
Descripcion: ARQUITECTURA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 1441451.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Director de División de Arquitectura
constituido como ente propicio para
la organización, coordinación y
conducción de la carrera de
Arquitectura en el CUNOC,
respecto a las características
propias de esta.



Numero de docentes, de
estudiantes y de miembros del
personal administrativo
funcionando en forma efectiva
dentro de la estructura de la carrera
de Arquitectura.
Cantidad de procesos académicos
calendarizados y llevados a cabo
como parte de la planificación
estratégica y planificación operativa
anual, consensuada y
operativizada.
Porcentaje de atención de servicios
de secretaria y recepción de la
carrera.
Porcentaje de atención de servicios
de auxiliar de la carrera de
Arquitectura Asistencia académica
y gestión de recursos financieros.
Porcentaje de atención de servicios
de control académico y registro
estudiantil de la carrera.


Organizar, dirigir y coordinar las
acciones administrativos y
burocráticos de la Carrera a nivel
interinstitucional.
Planificar organizar, dirigir y evaluar
los diferentes procesos académicos
docentes y estudiantiles.
Atención a estudiantes y docentes
Llevar archivo de correspondencia
Elaborar correspondencia interna y
externa.
Atención a estudiantes y docentes
elaboración de transferencias,
traslados de fondos, ordenes de
compra, elaboración de contratos.
Atención a estudiantes y docentes
Programación de bases de datos
para asignaciones, control de notas
y actas por curso y area.


1,2,3,4 22 docentes, al menos 600
estudiantes y 5 miembros del
personal administrativo
funcionando en forma efectiva
dentro de la estructura de la carrera
de Arquitectura.
4 Procesos académicos
calendarizados y llevados a cabo
como parte de la planificación
estratégica y planificación operativa
anual, consensuada y
operativizada.
Atención al 100% de servicios de
secretaria y recepción de la carrera.
Atención al 100% de servicios de
auxiliar de la carrera de
Arquitectura Asistencia académica
y gestión de recursos financieros.
Atención al 100% de servicios de
control académico y registro
estudiantil de la carrera.


Auxiliar de Registro y control
académico de la Carrera de
Arquitectura.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.3.01
Descripcion: DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 588604.80

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se ha propiciado la vinculación de
un mayor número de profesores y
estudiantes del CUNOC en la
preparación, evaluación y ejecución
de proyectos de investigación sobre
problemas nacionales, regionales y
locales priorizados a través de las
Líneas de Investigación vigentes
del CUNOC.


Numero de profesores
involucrados.
Numero de estudiantes
involucrados.


Invitar a profesores que tengan
interés y vocación para hacer
investigación juntamente con sus
estudiantes.


1,2 Involucrar como mínimo 5
profesores y 50 estudiantes, en
actividades de investigación que se
vinculen con la docencia y
extensión.


Director e investigadores del
Dies.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.3.01
Descripcion: DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 588604.80

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se ha consolidado el Sistema de
Investigación del CUNOC, sobre la
base del Normativo vigente.


Porcentaje de integraciòn del
Consejo de Investigación.
Porcentaje de constituciòn de la
Direcciòn de Investigaciòn.
Porcentaje de la estructura
administrativa conformada.


Solicitar a las Divisiones
Académicas nombrar a su
representante titular y suplente
para conformar el Consejo de
Investigación del CUNOC.
Consultar sobre el procedimiento
administrativo y legal que debe
llevarse a cabo para transformar el
Dies en Dirección de Investigación.
Consultar sobre el procedimiento
administrativo y legal que debe
llevarse a cabo para reubicar el
personal del Dies dentro de la
nueva Dirección de Investigación
del CUNOC.
Mediante propuesta, solicitar
recursos financieros a la Dirección
General del CUNOC para poder
contar con el personal y equipo
necesarioS para que funcione a
cabalidad la Dirección de
Investigación del CUNOC.


1,2 Conformar el Consejo de
Investigación del CUNOC con el
100% de sus integrantes.
Constituir la Dirección de
Investigación del CUNOC con el
80% de los recursos necesarios.
Conformar al 100% la estructura
administrativa de la Dirección de
Investigación del CUNOC.


Director y personal del Dies.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.3.01
Descripcion: DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 588604.80

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: C.1.2. Formación del personal para investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se ha capacitado a personal del
Sistema de Investigación del
CUNOC sobre formulación y
ejecución de proyectos de
Investigación.


Numero de profesores capacitados. Organizar talleres y cursos sobre
métodos y técnicas de
investigación.


1,2,3,4 Capacitar como mínimo 25
profesores con interés de realizar
procesos de investigación.


Director y personal del DIES.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.3.01
Descripcion: DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 588604.80

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se han publicado ensayos,
artículos, documentos de apoyo a
la docencia y resultados de
investigación realizada.


Numero de profesores que han
presentado sus producciones y han
sido publicadas en boletines,
revistas y separatas.


Seleccionar e invitar a profesores
para que escriban y presenten
documentos inéditos para ser
publicados.


1,2,3,4 Lograr que por lo menos veinte
profesores del CUNOC presenten
sus producciones para publicarlas
en los boletines mensuales,
revistas semestrales y
publicaciones extraordinarias.


Director e Investigadores del
DIES.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.3.01
Descripcion: DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 588604.80

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se ha ejecutado el presupuesto
asignado de acuerdo a objetivos y
metas trazadas.


Porcentaje de suministros
adquiridos.


Preparar y presentar la
documentación necesaria para
ejecutar las compras.


1,2,3,4 Adquirir como mínimo 95% de los
suministros necesarios para el
buen funcionamiento del DIES.


Director y Secretaria del DIES.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.3.01
Descripcion: DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 588604.80

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se han atendido las convocatorias
del Sistema de Investigación de la
USAC.


Porcentaje de reuniones y talleres a
los que se asistiò.


Asistir a las reuniones
programadas.


1,2,3,4 Asistir al 100% de las reuniones
ordinarias y extraordinarias del
CONCIUSAC.
Asistir al 100% de los talleres de
interés para el DIES programados
por la DIGI.


Delegado Titular y suplente del
CUNOC ante CONCIUSAC.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.3.02
Descripcion: INSTITUTO DE INVESTIG. DE LA DIV. DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 67680.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Transformación institucional del
Departamento de Investigaciones
de Trabajo Social en instituto de
Investigaciones de la División de
Humanidades y Ciencias Sociales
promovida.


Porcentaje del Proceso de
transformación del DITSO en IIHS
terminado.


Llevar a cabo el conjunto de
actividades que comprende el
proceso académico y administrativo
para transformar el DITSO en
IIHCS.


1,2,3,4 Proceso de transformación del
DITSO en IIHS terminado en un
100%.


Director del Departamento y dos
profesores de la división
asignados a medio tiempo para
investigación.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.3.02
Descripcion: INSTITUTO DE INVESTIG. DE LA DIV. DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 67680.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Organización de investigaciones de
carácter social para proponer
soluciones y obtener conocimiento
útil para la docencia iniciada.


Numero de estudios sobre
problemas nacionales en el campo
Social ejecutados en el año.
Numero de participaciones en
concurso de búsqueda de
financiamiento para investigación,
con un proyecto a ejecutar en el
2012. 
Porcentaje de participación en las
tareas de la Comisión de tesis de
una de las carreras de la División
de Humanidades y Ciencias
Sociales del CUNOC.


Elaborar Proyectos de investigación
 de distinto alcance, ejecutarlos.


1,2,3,4 Dos estudios sobre problemas
nacionales en el campo Social
ejecutados en el año.
Participar al menos en un concurso
de búsqueda de financiamiento
para investigación, con un proyecto
a ejecutar en el 2012. 
Participar por lo menos en un 50%
en las tareas de la Comisión de
tesis de una de las carreras de la
División de Humanidades y
Ciencias Sociales del CUNOC.


Director del Departamento y dos
profesores de la división
asignados a medio tiempo para
investigación.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.3.02
Descripcion: INSTITUTO DE INVESTIG. DE LA DIV. DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 67680.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Investigadores en el área social
formados.


Numero de profesores de la
división capacitados en el proceso
de investigación y numero de
estudiantes que se vinculen con las
investigaciones del departamento.


Llevar a cabo el conjunto de
actividades de formación de
profesores que sean asignados al
IIHS asociados a proyectos de
investigación y a estudiantes que
se vinculen en actividades de
investigación del Instituto. 


1,2,3,4 Tres profesores de la división
capacitados en el proceso de
investigación y proporcionar
actividades formativas a un mínimo
de 6 estudiantes que se vinculen
con las investigaciones del
departamento.


Director del Departamento y dos
profesores de la división
asignados a medio tiempo para
investigación.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.3.02
Descripcion: INSTITUTO DE INVESTIG. DE LA DIV. DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 67680.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Difundir resultados de investigación
en la comunidad universitaria y en
la sociedad.


Numero de publicaciones (artículos
en revistas u otras modalidades).
Publicar 8 boletines divulgativos.
Porcentaje de resultados
presentados en seminario del
DITSO y atender invitaciones
externas (conferencias  o eventos
académicos etc.).


Difundir resultados de investigación
a la comunidad universitaria y la
sociedad. 


3,4 Lograr dos publicaciones (artículos
en revistas u otras modalidades).
Publicar 8 boletines divulgativos
Presentar 100% de resultados en
seminario del DITSO y atender
invitaciones externas (conferencias
o eventos académicos etc.).


Todos los integrantes del
departamento de investigación.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.3.05
Descripcion: COORDINACION DE INVESTIGACIONES JURIDICAS Y SOCIALES -CIJUS-
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 22656.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.1.1. Encauzamiento de la investigación dentro de los programas universitari...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Investigación promovida dentro de
los docentes de la División de
Ciencias Jurídicas.


Numero de trabajos de
investigación realizados por los
docentes.


Asesoría a los docentes.
Revisión periódica del avance de
los trabajos de investigación.


1,2,3,4 4 trabajos de investigación
realizados por los docentes.


Coordinador de Investigación y
Docentes investigadores.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.3.05
Descripcion: COORDINACION DE INVESTIGACIONES JURIDICAS Y SOCIALES -CIJUS-
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 22656.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estudiantes por graduarse cuentan
con el apoyo necesario para su
trabajo de graduación.


Numero de trabajos de graduación
asesorados y terminados.


Capacitación a estudiantes que
llevan Tesis.
Asesoría a estudiantes que realizan
Tesis.


1,2,3,4 Por lo menos 50 trabajos de
graduación asesorados y
terminados.


Director de la división y
Coordinador de Investigaciones.




Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.1336

Codigo Presupuestal: 4.1.12.4.01
Descripcion: INST EXPERIMENTAL HUMANIDADES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 158142.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Educación de calidad brindada a
población de escasos recursos
económicos a través de la
extensión que realiza la USAC en
el Insituto de Humanidades.


Numero de alumnos inscritos de los
diferentes grados.
Porcentaje del alumnado que es
evaluado socioeconómicamente.
Porcentaje de estudiantes que se
integran a la población educativa
del IEEMH.
Porcentaje de diagnósticos
realizados a los estudiantes a
efecto de identificar necesidades
educativas especiales y
problemática social de los
estudiantes de nuevo ingreso y de
reingreso.
Porcentaje solucionado de casos
especiales identificados.


Inscripción de estudiantes.
Evaluación socioeconómica.
Selección de estudiantes.
Diagnostico de estudiantes.
Acompañamiento a estudiantes.


1,2,3,4 100  alumnos inscritos de los
diferentes grados.
100% del alumnado es evaluado
socioeconómicamente.
80% de estudiantes se integran a la
población educativa del IEEMH.
Se realiza el diagnóstico al 100%
de los estudiantes a efecto de
identificar necesidades educativas
especiales y problemática social de
los estudiantes de nuevo ingreso y
de reingreso.
Solución al 50% de casos
especiales identificados.


Dirección, Orientación y Asuntos
Académicos.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.4.01
Descripcion: INST EXPERIMENTAL HUMANIDADES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 158142.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Procedimientos fortalecidos que
permitieron al docente desarrollar
sus habilidades en el proceso de
evaluación y acreditación.


Porcentaje de docentes
participantes del proceso de
fortalecimiento de acreditación y
evaluación.
Porcentaje de casos identificados y
resueltos en la población
estudiantil.
Porcentaje de registros de
acreditación empleados como
medio de verificación del nivel de
aprendizaje de los estudiantes del
instituto.


Evaluaciones y acreditación a
estudiantes.
Implementación de planes
remediales.
Elaboración y análisis de registros
de acreditación y evaluación.


1,2,3,4 100% de docentes participan del
proceso de fortalecimiento en el
proceso de acreditación y
evaluación.
100% de problemas identificados
con su respectiva solución en la
población estudiantil.
100% de registros de acreditación
utilizados como herramienta
adecuada para verificar el nivel de
aprendizaje del alumnado.


Dirección, Secretaria, Asuntos
Académicos, orientación y
Docentes Practicantes.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.4.01
Descripcion: INST EXPERIMENTAL HUMANIDADES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 158142.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Condiciones favorecidas en la
realización de la práctica docente
supervisada de la carrera de
Profesorado de Enseñanza Media
del Centro Universitario de
Occidente.


Porcentaje de docentes
practicantes con responsabilidades
administrativas.
Porcentaje de capacitaciones
realizadas y evaluadas.
Porcentaje de docentes
practicantes asesorados para
mejorar su práctica docente.


Presentación de Informes
mensuales de trabajos
administrativos ejecutados por
docentes practicantes. 
Planificación, ejecución y
evaluación de capacitaciones a
docentes prácticantes.
Asesoramiento constante a
docentes practicantes en labores
admninistrativas.


1,2,3,4 100% de docentes practicantes
realizaron actividades
administrativas.
100% de capacitaciones realizadas
para fortalecer la labor docente.
100% de los docentes recibieron
asesoramiento para el
mejoramiento de su práctica
docente.


Dirección, Orientación, Asuntos
Académicos y secretaria.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.4.01
Descripcion: INST EXPERIMENTAL HUMANIDADES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 158142.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proceso de inserción desarrollado
con los docentes practicantes del
año siguiente, a través de
actividades de orientación
asegurando un ambiente optimo
para el desarrollo de la misma.


Porcentaje de docentes
identificados con la labor educativa
y social del Instituto Humanidades.
Porcentaje de docentes
participantes en actividades
socio-educativas propias del
Instituto Humanidades.
Porcentaje de docentes
practicantes adquieren compromiso
de servicio para con el Instituto
Humanidades y la Población en
general.


Promoción de la institución.
Desarrollo de actividades de
conocimiento de la labor educativa
y social del Instituto Humanidades. 
Talleres de sensibilización
educativo-social con docentes
practicantes que asisten al Instituto
Humanidades.


1,3 100% de docentes practicantes del
año siguiente participaron en
actividades propias del Instituto
Humanidades.
75% de docentes practicantes del
año siguiente  participaron en
actividades socio-educativas
propias del Instituto Humanidades.
75% de docentes practicantes del
año siguiente lograron hacer
conciencia sobre la importancia de
la labor educativa del Instituto
Humanidades como proyección de
la usac a la población.


Orientación, Asuntos
Académicos y Docentes
Practicantes.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.4.01
Descripcion: INST EXPERIMENTAL HUMANIDADES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 158142.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actividades Administrativas
organizadaa, ejecutadas y
evaluadas de manera optima
mejorando el funcionamiento del
Instituto Humanidades.


Porcentaje de actividades
administrativas planificadas,
realizadas y evaluadas con
personal administrativo y docentes
practicantes.
Porcentaje de actividades
realizadas con relación directa al
Ministerio de Educación.


Talleres de capacitación a personal
administrativo.
Mesas de trabajo y evaluación
constante del desempeño del
personal Administrativo del Instituto
Humanidades.
Reuniones mensuales con
docentes y padres de familia de
estudiantes de Instituto
Humanidades.


1,4 100% de actividades
administrativas planificadas,
realizadas y evaluadas con
personal administrativo y docentes
practicantes.
100% de ejecución de actividades
en beneficio de las labores
administrativas del establecimiento
asociadas al ministerio de
Educación.


Dirección y Secretaria.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.4.01
Descripcion: INST EXPERIMENTAL HUMANIDADES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 158142.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Potencialidades de los Docentes
Practicantes fortalecidas dentro del
Instituto Humanidades a través del
desarrollo de actividades
académicas, cumpliendo las
directrices de la USAC y el
Ministerio de Educación.


Porcentaje de docentes
practicantes participaron en
actividades de formación
academica para mejorar el proceso
de aprendizaje en los estudiantes
del Instituto Humanidades.
Porcentaje de docentes
prácticantes mejoraron sus
conocimientos de las diferentes
areas curriculares del nivel medio,
especificamente del ciclo básico.


Actividades encamindas a mejorar
los procesos de aprendizaje en los
erstudiantes del Instituto
Humanidades a través de talleres
de formación profesional a
docentes practicantes.
Capacitación en las mallas
curriculares de cada asignarura
planteada en el CNB del ciclo
básico.


1,2 100% de docentes practicantes
participaron en actividades de
formación academica para mejorar
el proceso de aprendizaje en los
estudiantes del Instituto
Humanidades.
100% de docentes prácticantes
mejoraron sus conocimientos de las
diferentes areas curriculares del
nivel medio, especificamente del
ciclo básico.


Asuntos Académicos.



Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.1342

Codigo Presupuestal: 4.1.12.4.01
Descripcion: INST EXPERIMENTAL HUMANIDADES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 158142.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Población estudiantil del Instituto
Humanidades atendida
psicologicamente por el
departamento de orientación del
establecimiento.


Porcentaje de población estudiantil
del Instituto Humanidades evaluada
socioeconomicamente.
Porcentaje de necesidades
identificadas y atendidas de
población estudiantil del Instituto
Humanidades por el departamento
de orientación del establecimiento.


Evaluación socio-economica de las
familias de los estudiantes del
Instituto Humanidades.
Talleres de motivación y superación
personal dirigida a la población
estudiantil del Instituto
Humanidades desarrollados por el
departamento de orientación.


1,4 100% de población estudiantil
eveluada en su situación
economica.
100% de necesidades identificadas
y atendidas por el departamento de
orientación del Instituto
Humanidades.


Departamento de orientación.
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Codigo Presupuestal: 4.1.12.4.01
Descripcion: INST EXPERIMENTAL HUMANIDADES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 158142.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Procesos administrativos
relacionados con inscripciones,
asignación de codigos personales,
control de conocimientos y
actas,expedientes de estudiante,
promocion de estudiantes frente al
Ministerio de Educación
desarrollados de manera optima en
beneficio de la población educativa
del Instituto Humanidades.


Porcentaje de procesos
administrativos relacionados con el
Ministerio de Educación realizados
con exito.
Porcentaje de labores
administrativas internas ejecutadas
en beneficio de la institución.


Talleres de capacitación
administrativa desarrollados por el
MInisterio de Educación.
Inscripciones, asignación de
codigos personales, control de
conocimientos y actas,expedientes
de estudiante, promocion de
estudiantes.


1 100% de procesos administrativos
relacionados con el Ministerio de
Educación realizados con exito.
100% de la labor administrativa
interna ejecutada en beneficio de la
institución.


Secretaria del Instituto.
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Codigo Presupuestal: 4.5.12.2.01
Descripcion: ESCUELA DE VACACIONES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 1569973.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Escuela de vacaciones de la
Division de Ciencia y Tecnologia
del CUNOC, conformada por las
carreras de Agronomia, Gestion
Ambiental Local, Administracion de
Tierras y Tecnico en Agrimensura,
autorizada y en funcionamiento.


Numero de cursos aperturados
para ser impartidos en la Escuela
de Vacaciones.


Solicitud de Aprobación de
funcionamiento de la Escuela de
Vacaciones para los períodos de
Junio y diciembre de 2011.
Inscripción de estudiantes,
asignación de cursos y seguimiento
de procesos administrativos que
conlleva la Escuela de Vacaciones.


2,4 Por lo menos 12 cursos
aperturados para ser impartidos en
la Escuela de Vacaciones.


Director de División, Coordinador
Escuela de Vacaciones,
Tesorero Escuela de
Vacaciones, Secretaria Escuela
de Vacaciones.
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Codigo Presupuestal: 4.5.12.2.01
Descripcion: ESCUELA DE VACACIONES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 1569973.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Materias reprobadas en el
semestre regular, cursadas por los
estudiante, consolidando asi los
conocimientos de la materia.


Numero de estudiantes inscritos en
los cursos solicitados.


Docencia directa y clases
magistrales.
Laboratorios y practicas.
Talleres y seminarios.
Visitas de campo.


2,4 De 410 a 450 estudiantes incritos
en los cursos solicitados.


Docentes de escuela de
vacaciones.
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Codigo Presupuestal: 4.5.12.2.01
Descripcion: ESCUELA DE VACACIONES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 1569973.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ente responsable en la
organización, coordinación y
conducción de la escuela de
vacaciones que funcionó en el
centro universitario de occidente,
de acuerdo con las caracteristicas
propias de esta.


Número de estudiantes inscritos.
Número de profesores que
laboraron en la escuela de
vacaciones.


Reuniones de trabajo.
Puesta en marcha de las
actividades planificadas.


2,4 De 410 a 450 alumnos instritos en
los cursos soliditados.
De 20 a 25 docentes que
laboranron en la escuela de
vaciones.


Coordinador de Escuela y
coordinador academico junto a
profesores de escuela de
vacaciones.
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Codigo Presupuestal: 4.5.12.2.01
Descripcion: ESCUELA DE VACACIONES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 1569973.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Procesos de apoyo administrativo
prestado a la coordinación y
usuarios de la escuela de
vacaciones.


Numero de alumnos inscritos en las
asignaturas autorizadas.
.


Elaboración de nombramientos.
Apoyo en la el control de asistencia
docente y administrativa.
Elaboración de correspondencia
interna y externa.


2,4 De 410 a 450 estudiantes inscritos
en las asignaturas autorizadas.


Oficinista de escuela de
vacaciones.
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Codigo Presupuestal: 4.5.12.2.01
Descripcion: ESCUELA DE VACACIONES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 1569973.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ordenes de pago y cargado de
registro de estudiantes que
asistieron a la escuela de
vacaciones.


Numero de ordenes de pago de
estudiantes inscritos.


Impresion de ordenes de pago. 2,4 De 410 a 450 ordenes de pago de
estudiantes inscritos.


Auxiliar de sistemas de computo
de la escuela de vaciones
carrera de arquitectura.
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Codigo Presupuestal: 4.5.12.2.01
Descripcion: ESCUELA DE VACACIONES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 1569973.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Limpieza y mantenimiento
realizados a las aulas donde se
desarrollo la escuela de vacaciones
de la carrera de arquitectura.


Numero de ambientes utilizados
por la carrera de arquitectura
durante la Escuela de Vacaciones
con la limpieza realizada.


Limpieza y mantenimiento de las
instalaciones utilizadas.


2,4 Limpieza de 10 a 15 ambientes
utilizados por la carrera de
arquitectura durante la Escuela de
Vacaciones.


Auxiliar de servicios, escuela de
vacaciones carrera de
arquitectura.
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Codigo Presupuestal: 4.5.12.2.01
Descripcion: ESCUELA DE VACACIONES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 1569973.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Oportunidades de recuperación a
estudiantes con cursos pendientes
de aprobar en semestre, brindadas.


Numero de cursos servidos.
Numero de estudiantes atendidos.


Planificación de la Escuela de
Vacaciones.
Inscripción de los estudiantes en
Escuela de vacaciones.
Desarrollo de los cursos.


2,4 Servir por lo menos 8 cursos.
Atender por lo menos a 300
estudiantes en Escuela de
Vacaciones.


Coordinador de escuela de
vacaciones y docentes de
escuela de vacaciones.
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Codigo Presupuestal: 4.5.12.2.01
Descripcion: ESCUELA DE VACACIONES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 1569973.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: 0.1 Análisis y enriquecimiento del Marco Filosófico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Escuelas de vacaciones de la
división de ciencias de la ingeniería
del CUNOC realizadas.


Porcentaje de las escuelas de
vacaciones de medio año(junio) y
fin de año (diciembre) realizadas.


Realizar la escuela de vacaciones
de medio año (junio) de la escuela
de vacaciones de la División de
Ciencias de Ingeniería del CUNOC.
Realizar la escuela de vacaciones
de Fin de año (diciembre) de la
escuela de vacaciones de la
División de Ciencias de Ingeniería
del CUNOC.


4 100% de las escuelas de
vacaciones de medio año (junio) y
fin de año (diciembre) realizadas.


Coordinador de la Escuela de
Vacaciones de fin de año
(diciembre).
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Codigo Presupuestal: 4.5.12.2.11
Descripcion: DEPARTAMENTO DE POST GRADOS CUNOC
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 1474687.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actividades administrativas de los
programas de Postgrados
coordinadas adecuadamente.


Porcentaje contratado de personal
necesario.



Coordinar las actividades
administrativas de los programas
de Postgrados.


1,2,3,4 Contratar al 100% de personal
necesario.


Director, Tesorero y Secretaria
departamento de Postgrados.
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Codigo Presupuestal: 4.5.12.2.11
Descripcion: DEPARTAMENTO DE POST GRADOS CUNOC
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 1474687.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Postgrados del CUNOC
correctamente representados por el
Director en las asambleas
generales del Sistema de Estudios
de Postgrados.


Numero de asambleas a la que se
asistió.


Participar activamente en
representación de los Postgrados
del CUNOC.


1,2,3,4 Asistir a por lo menos 4 asambleas
generales del Sistema de Estudios
de Postgrados al año.


Director Departamento de
Postgrados.
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Codigo Presupuestal: 4.5.12.2.11
Descripcion: DEPARTAMENTO DE POST GRADOS CUNOC
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 1474687.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejoras tecnológicas en los
recursos docentes implementadas.


Cantidad de equipos multimedia y
computadoras adquiridos.


Realizar las cotizaciones y
facturación correspondiente.


1,2,3,4 Adquisición de seis equipos
multimedia y 6 computadoras
portátiles además de la conexión
de internet.


Director de postgrados.
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Codigo Presupuestal: 4.5.12.2.14
Descripcion: PROYECTO SUN CUNOC
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 576000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.5. Reorganización de la División Bienestar Estudiantil Universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Procesos de orientacion
vocacional, pruebas de
conocimientos basicos y pruebas
especificas en el ambito de
influencia del CUNOC,
respondiendo a solicitudes de
apoyo a otros centros universitarios
y/o extensiones universitarios,
desconcentrados y
descentralizados.


Porcentaje cubierto de graduandos
del area de influencia del CUNOC
que requieran desarrollar los
procesos de orientacion vocacional,
pruebas de conocimientos basicos
y pruebas especificas.
Porcentaje de atencion a
estudiantes graduandos del area
nor-sur-occidentel del pais, en
orientacion vocacional, pruebas de
conocimientos basicos y pruebas
especificas.


Reuniones con autoridades
educativas.
Inscripcion, aplicacion, calificacion
y entrega de resultados.


1,2,3,4 Cubrir 100% de graduandos del
area de influencia del CUNOC que
requieran desarrollar los procesos
de orientacion vocacional, pruebas
de conocimientos basicos y
pruebas especificas.
Atender en un 75% a estudiantes
graduandos del area
nor-sur-occidentel del pais, en
orientacion vocacional, pruebas de
conocimientos basicos y pruebas
especificas.


Coordinador DBEUO y personal
SUN-CUNOC.
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Codigo Presupuestal: 4.5.12.2.14
Descripcion: PROYECTO SUN CUNOC
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 576000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Condiciones laborales del personal
SUN-CUNOC mejoradas.


Porcentaje de ejecución de
acciones que permitan completar el
tiempo laboral del pesonal del
SUN-CUNOC.
Porcentaje de integración del
proyecto SUN-CUNOC al
presupuesto ordinadio.


Realizar las acciones
administrativas necesarias para la
completación del tiempo del
personal del SUN-CUNOC.
Realizar las gestiones necesarias
para la integración del
SUN-CUNOC al presupuesto
ordinario del CUNOC.


1,2,3,4 Acciones que permitan completar el
tiempo laboral del personal del
SUN-CUNOC ejecutadas en un
100% y de acuerdo a las
necesidades institucionales.
Integrar el proyecto SUN-CUNOC
al presupuesto ordinario del
CUNOC en un 100%.


Coordinación DBEUO y personal
SUN-CUNOC.
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Codigo Presupuestal: 4.5.12.2.14
Descripcion: PROYECTO SUN CUNOC
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 576000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Presupuesto del proyecto
SUN-CUNOC de forma
eficiente-efectiva y con calidad de
gasto, ejecutado.


Porcentaje de provisión de insumos
al proyecto SUN-CUNOC de
acuerdo a las necesidades del
proyecto.


Elaborar, tramitar, ejecutar y
desarrollar el presupuesto del
SUN-CUNOC.


1,2,3,4 Proveer del 100% de insumos al
proyecto SUN-CUNOC de acuerdo
a las necesidades del proyecto.


Coordinación DBEUO y auxiliar
de Tesorería SUN-CUNOC.
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Codigo Presupuestal: 4.5.12.2.14
Descripcion: PROYECTO SUN CUNOC
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 576000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Equipo actualizado provisionado al
proyecto SUN-CUNOC.


Porcentaje obtenido del equipo
necesario para el proyecto
SUN-CUNOC.


Realizar las gestiones
administrativas para la obtención
del equipo.


2 80% de equipo necesario para el
proyecto SUN-CUNOC obtenido.


Coordinación DBEUO y personal
SUN-CUNOC.
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Codigo Presupuestal: 4.5.12.2.14
Descripcion: PROYECTO SUN CUNOC
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 576000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Programa académico preparatorio
en el CUNOC, implementado.


Porcentaje de atención de la
población estudiantil que requiera
el programa academico
preparatorio, conforme lo
establecido por el Reglamento del
Sistema de Evaluación y Nivelación
de la Universidad de San Carlos de
Guatemala.


Realizar las gestiones necesarias
para la implementación del
programa preparatorio.
Implementar el proceso de
inscripción, aplicacion, evaluación y
entrega de resultados del Programa
Academico Preparatorio.


1,2,3,4 Atender el 100% de la población
estudiantil que requiera el
programa academico preparatorio,
conforme lo establecido por el
Reglamento del Sistema de
Evaluación y Nivelación de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala.


Coordinación DBEUO y personal
SUN-CUNOC.
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Codigo Presupuestal: 4.5.12.2.14
Descripcion: PROYECTO SUN CUNOC
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 576000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Condiciones laborales del personal
del SUN-CUNOC mejoradas.


Porcentaje de acciones
desarrolladas que permitan el
mejoramiento laboral del resurso
humano del proyecto
SUN-CUNOC.


Realizar las acciones
administrativas correspondientes
para mejorar las condiciones
laborales del personal del proyecto
SUN-CUNOC.


1,2,3,4 Desarrollo en un 100% las acciones
que permitan el mejoramiento
laboral del resurso humano del
proyecto SUN-CUNOC.


Coordinación DBEUO y personal
SUN-CUNOC.
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Codigo Presupuestal: 4.5.12.2.16
Descripcion: APORTE A EPS ECONOMICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 16000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Monitoreo de campo a los grupos
ubicados en las sedes de
Asociaciones u Organizaciones
demandantes de apoyo económico,
administrativo y contable.


Numero de grupos apoyados de
estudiantes cursantes del EPS.
Numero de documentos donde se
precisen las formas de trabajo entre
las autoridades de organizaciones
demandantes de apoyo del EPS de
Ciencias Económicas.


Visitas de xcapo a los grupos de
estudiantes de EPS ubicados en el
campo.
Reuniones para planificar la
estrategia de trabajo  de cada uno
de los grupos en el campo.
Visitas de campo a miembros de
organizaciones receptoras de
estudiantes de EPS  para precisar
formas y estilos de trabajo.


1,2,3,4 Apoyo a seis grupos de estudiantes
cursantes del EPS ubicados en el
campo.

6 documentos donde se precisen
las formas de trabajo entre las
autoridades de organizaciones
demandantes de apoyo del EPS de
Ciencias Económicas.


Coordinadora y supervisores de
EPS.
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Codigo Presupuestal: 4.5.12.2.18
Descripcion: MAESTRIA EN EDUCACION CON ORIENTACION EN MEDIO AMBIENTE
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 249600.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Tercera Cohorte de la Maestría en
Educación con orientación en
Medio Ambiente impartida (Los
Módulos: I,II, III y IV).


Porcentaje de los estudiantes de
ingreso que permanecen hasta el
final del modulo IV. 
Porcentaje de proyectos definidos.
Porcentaje de información
académica recibida al inicio de
cada módulo.


Seguimiento Academico de los 70
maestrantes.

Diseño de proyectos de
investigacion.
Realizacion de estudios e
investigaciones, elaboracion de
informes y su socializacion.



1,2,3,4 90% de los estudiantes de ingreso
permanecen hasta el final del
modulo IV. 
Definición del 100% de los
proyectos.
Al iniciar cada modulo  se recibe en
un 100% toda la informacion
academica.


Coordinador de la MEOMA,
Facilitador, secretaria y Tecnico
en el Aula Virtual.
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Codigo Presupuestal: 4.5.12.2.18
Descripcion: MAESTRIA EN EDUCACION CON ORIENTACION EN MEDIO AMBIENTE
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 249600.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Graduación de la segunda Cohorte
de la Maestría en Educación con
orientación en Medio Ambiente
coordinada adecuadamente.


Porcentaje de estudiantes
graduados.
Porcentaje de proyectos definidos.
Porcentaje de proyectos
interrelacionados con las Unidades
Académicas de EFPEM, CUDEP,
CUNOCRI Y CUNOR.  


Seguimiento Académico de los 64
maestrantes.
Diseño de proyectos de
investigación y realización de
estudios e investigaciones, asi
como la elaboración de informes y
su socialización.
Realización de Talleres que
interrelacionen a nivel nacional
para presentar resultados,
académicos y de investigaciones.


1,2,3,4 90% de estudiantes graduados.
100% de proyectos definidos.
100% de proyectos
interrelacionados con las Unidades
Académicas de EFPEM, CUDEP,
CUNOCRI Y CUNOR.  


Coordinador de la MEOMA,
Facilitador, secretaria y Técnico
en el Aula Virtual.
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Codigo Presupuestal: 4.5.12.2.18
Descripcion: MAESTRIA EN EDUCACION CON ORIENTACION EN MEDIO AMBIENTE
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 249600.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Graduacion de la primera Corte de
la Maestría en Educación con
orientación en Medio Ambiente
coordinada adecuadamente.


Porcentaje de estudiantes
graduados.
Porcentaje de proyectos definidos.
Porcentaje de proyectos de
investigación interrelacionados con
las Unidades Académicas de
EFPEM, CUDEP, CUNOCRI Y
CUNOR.  


Seguimiento Académico de los 07
maestrantes.
Diseño de proyectos de
investigación y realización de
estudios e investigaciones asi como
la elaboración de informes y su
socialización.
Realización de Talleres que
interrelacionen a nivel nacional
para presentar resultados,
académicos y de investigaciones.


1 90% de estudiantes graduados.
100% de proyectos definidos.
100% de proyectos de
investigación interrelacionados con
las Unidades Académicas de
EFPEM, CUDEP, CUNOCRI Y
CUNOR.  


Director del Departamento de
Pos-grado, Coordinación de la
MEOMA. 
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Codigo Presupuestal: 4.5.12.2.18
Descripcion: MAESTRIA EN EDUCACION CON ORIENTACION EN MEDIO AMBIENTE
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 249600.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecimiento brindado a la
Institución con: Centro de
información y comunicaciones para
la Educación.  Centros de
documentación. Sistema de
información y educación a
distancia, 


Porcentaje de temática del centro
de información y comunicación
para la educación establecida.
Porcentaje de temática del centro
de documentación.
Porcentaje de temática del sistema
de información y educación a
distancia.


Operacionalizado bajo el convenio
entre Usac y Redfia.  Interactivo y
accesible a través del internet para
clientes dentro y fuera de la USAC.
Dotación de libros, estudios e
investigaciones, tesis y suscripción
a revistas científicas sobre temas
ambientales y metodologías y
didácticas de enseñanza.
Diseño e implementación de la
Pagina WEB. Sistema de
e-aprendizaje (b-learning) y
Capacitación a facilitadores.


1 80% de temática del centro de
información y comunicación para la
educación establecida.
80% de temática del centro de
documentación.
80% de temática del sistema de
información y educación a
distancia.


Director del Departamento de
Pos-grado, Coordinación de la
MEOMA. 
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Codigo Presupuestal: 4.5.12.2.18
Descripcion: MAESTRIA EN EDUCACION CON ORIENTACION EN MEDIO AMBIENTE
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 249600.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Institución fortalecida con Dotación
de Equipo.


Porcentaje de equipo dotado.
Porcentaje de capacitación.


Cotizaciones y contrato con
empresas.
Manual de funciones y plan de
capacitación.


1,2 90% de equipo dotado.
100% de capacitación en uso de
equipo dotado.


Técnico en el Aula Virtual.
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Codigo Presupuestal: 4.5.12.2.18
Descripcion: MAESTRIA EN EDUCACION CON ORIENTACION EN MEDIO AMBIENTE
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 249600.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Un programa de investigación
establecido.


Porcentaje de temática establecida. Investigaciones o estudios en
relación con la Educación
ambiental, su posición en el
currículum nacional y los perfiles
laborales de los docentes a cargo
de la misma.


1,2,3,4 100% de la temática establecida. Instituto de Investigaciones de
Ingenieria , Investigadores
competentes. Coordinacion de la
MEOMA  y Maestrantes.
Instituto de Investigaciones de
Ingeniería , Investigadores
competentes. Coordinación de la
MEOMA  y Maestrantes.
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Codigo Presupuestal: 4.5.12.2.21
Descripcion: EXAMENES TECNICOS Y PROFESIONALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 150000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planificados y ejecutados los
examenes tecnico-profesionales de
las carreras de la División de
Humanidades y Ciencias Sociales.


Porcentaje de examenes
solicitados por los estudiantes,
llevados a cabo.


Gestiones administrativas para el
Examen.
Sorteo y nombramientos de terna
evaluadora.
Proceso de evaluaciòn.
Elaboraciòn de acta y envio a
donde corresponde.


1,2,3,4 Se llevan a cabo el 100% de
examenes solicitados por los
estudiantes.


Direcciòn de Division,
Coordinadores de Carrera y
Secretarias.
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Codigo Presupuestal: 4.5.12.2.21
Descripcion: EXAMENES TECNICOS Y PROFESIONALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 150000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Exámenes Técnico Profesionales
como requisito previo de
graduación realizados.


Numero de examenes tecnicos
profesionales con diversos temas,
realizados.


Trámites administrativos para la
autorización de los exámenes
técnico profesionales.
Realización de exámenes técnico
profesionales
Elaboración de actas
correspondientes de los exámenes
técnico profesionales.


1,2,3,4 Por lo menos 25 examenes
técnicos profesionales con diversos
temas, realizados.


Coordinación EPS, Secretaria de
Carrera.
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Codigo Presupuestal: 4.5.12.2.21
Descripcion: EXAMENES TECNICOS Y PROFESIONALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 150000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estudiantes con pensum cerrado
finalizan el proceso curricular previo
a la titulaciòn, tomando la opcion de
Examen Tecnico Profesional.


Numero de estudiantes que toman
el Examen Tecnico Profesional
durante el año.


Revisión de solicitudes presentadas
por los estudiantes.
Verificación de papelería.
Selección de jurado evaluador.
Realización del examen.
Notificaciòn de resultado de la
evaluación al estudiante.


1,2,3,4 Por lo menos 400 estudiantes de la
División, tomen el Examen Técnico
Profesional durante el año.


Coordinadores de carrera y
secretarias.
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Codigo Presupuestal: 4.5.12.2.21
Descripcion: EXAMENES TECNICOS Y PROFESIONALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 150000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: 0.1 Análisis y enriquecimiento del Marco Filosófico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Examenes Técnico profesionales
realizados de la División de
Ciencias de Ingeniería del CUNOC.


Porcentaje de exámenes técnico
profesionales de la División
realizados.


Realizar los examenes técnico
profesionales de la División de
Ciencias de Ingeniería del CUNOC.


1,2,3,4 100% de los exámenes técnico
profesionales de la División de
ciencias de la Ingeniería
autorizados y ejecutados.


Coordinador de carrera.
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Codigo Presupuestal: 4.5.12.2.21
Descripcion: EXAMENES TECNICOS Y PROFESIONALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 150000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: 0.1 Análisis y enriquecimiento del Marco Filosófico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estudiantes preparados para que
se sometan al Examen Tecnico
Profesional de la Carrera de
Abogacía y Notariado.


Número de estudiantes con cierre
de pensum aprobado examinados
en las fases pública y privada.


Realización de talleres con los
abogados que integran las ternas
para los examenes.


1,2,3,4 Examinar por lo menos a 200
estudiantes con cierre de pensum
aprobado en las fases Pública y
Privada.


Coordinador.
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Codigo Presupuestal: 4.5.12.2.21
Descripcion: EXAMENES TECNICOS Y PROFESIONALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Asignacion Q. 150000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Expedientes de los sustentantes
ordenados para la práctica del
examen.


Numero de expedientes tramitados
y resueltos.


Programación de recepción de
documentos.
Revisión de expedientes.
Reuniones con los estudiantes.


1,2,3,4 Por lo menos 200 expedientes
tramitados y resueltos.


Coordinador y Secretaria.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE
Introduccion: 
La función básica del  Centro Universitario del Norte ( CUNOR ) De la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), es la selección y priorización de futuros profesionales, adaptados a las necesidades
cambiantes del entorno de su área de cobertura, lo que representa un reto, para que se tengan  contenidos culturalmente relevantes, a través de intervenciones, decisiones y procesos, con intencionalidad y
sistematización, para modificar actitudes, ideas, culturas, contenidos, modelos y prácticas de enseñanza, tratando que la innovación sea factor de cambio y mejoramiento, para formar ciudadanos críticos, y
coadyuvar a reestructuración y rediseño de la enseñanza superior.  
  El centro busca generar el conocimiento relevante con explicación que facilite, la comprensión de por qué de las cosas y la apropiación subjetiva que genere criterio y opinión personal, para desarrollar el
pensamiento reflexivo y la comprensión; que posibilite entender los tiempos que conformen el pasado el presente y el futuro; y que atienda argumentaciones y explicaciones que el futuro profesional pueda
resolver y ser parte integral de la solución de un problema. 
  El Centro Universitario del Norte, está enfrentando los desafíos de la sociedad que de manera sistemática se aleja de paradigma tradicional de la enseñanza superior y toca este proceso en la
transformación progresiva del cambio, con denominaciones que han adquirido valor referencial de la Educación Superior. 
  Esta transformación de enorme magnitud, deja la evidencia que los propósitos de la enseñanza superior deben ser universales, democráticos y de calidad, lo que representa el mayor desafío para
alcanzar la Cohesión Social transmitiendo y formando valores, normas de convivencia y pautas culturales siendo necesario comprender que el cambio en la Educación Superior es ineludible, partiendo de la
premisa fundamental que, el modelo tradicional ya ha cumplido su función y en consecuencia es necesaria la innovación de la enseñanza con pertinencia local y función global. 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE
Mision: 
Formación de profesionales con una alta excelencia académica, capaces de coadyuvar a la solución de la problemática nacional y regional.  Potenciando la diversificación de carreras que generen
respuesta a las necesidades de la población, asociaciones de productores, comunidades urbanas y rurales, organismos estatales, empresas privadas, instituciones educativas, de salud y colegios
profesionales, considerando como eje transversal la conservación del medio ambiente. A través del desarrollo de actividades en el plano de la Docencia, la Investigación y el Servicio.

Vision:
 El Centro Universitario del Norte es la principal institución de educación superior,  vinculada y comprometida con el desarrollo integral en los campos socioculturales, científicos y humanísticos.  Formando
profesionales con principios éticos y excelencia académica, con enfoque multiétnico y cultura democrática.

Tendencias: 
 1. La región en su demanda de desarrollo requiere de apertura de nuevas carreras.
2. Crecimiento de la población estudiantil del nivel medio.
3. Mejora de la tecnología de apoyo para la educación de los alumnos y en la preparación de catedráticos.
4. Esfuerzos de transformación educativa a nivel superior.
5. Beneficio a la población con investigaciones  promovidas por la Universidad.
6. Fomento de la cultura, el deporte y el bienestar de la comunidad Universitaria.

Problemas: 
 1. Falta de comunicación interna y externa.
2. Mejora de servicios administrativos.
3. Limitación en cantidad de personal administrativo y de servicios.
4. Infraestructura actual en el final de su vida útil.
5. Falta de estructura ideal para las nuevas tendencias educativas.
6. Fines separados de las actividades de extensión e investigación.
7. Falta de proyección del CUNOR hacia los diferentes sectores sociales de la población verapacense.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE
Desafios: 
1. Asegurar un educación de calidad dentro de un sistema masificado.
2. Reforzar el contenido pluridisciplinario e interdisciplinario de los pensa de estudios.
3. Gestión de recursos para apoyo en la ampliación y mejora de las instalaciones y de los servicios.
4. Implementación de personal en todas la jornadas docentes del centro.
5. Mejorar la capacidad instalada del centro a fin de brindar un servicio general eficiente.
6. Dirigir la investigación a través de un comité de investigaciones integrado por un representante de carrera.
7. Integrar un departamento de bienestar estudiantil en el CUNOR.
8. Implementación de un sistema de comunicación integral, pagina web, periódico, radio, etc.
9. Mejorar los métodos y la técnicas  de docencia (incorporando los procesos de la informática y la comunicación).
10. Generar identificación del alumnado con su alma mater
Politicas: 
Utilizar el conocimiento de la dinámica que posee la comunidad universitaria, sus capacidades y sobre todo los valores que la conforman, para que de forma integral y orientada se logre el desarrollo del
CUNOR
Todas la acciones deben ser reorientadas al logro de los objetivos del CUNIOR, como parte de la comunidad académica de la USAC.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE
Estrategias: 
Análisis y enriquecimiento del marco académico.
Modernización mitología y tecnología.
Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación y docencia de las unidades académicas.

Objetivos: 
OBJETIVOS GENERALES 2011
Elevar el nivel académico de todas las carreras del CUNOR.
Modernizar el control académico.
Promover la investigación como base fundamental de la enseñanza y el beneficio social.
Fomentar la cultura, los deportes y el bienestar de la comunidad universitaria.
Fortalecer el proceso de la gestión institucional.
Fortalecer los entes de apoyo estudiantil y docente.
Mejorar la infraestructura   y mantenimiento de edificios.
Promover el bienestar laboral y estudiantil.
Creación de un sistema de seguimiento  e información hacia la comunidad universitaria del CUNOR.

Agilizar los procesos de acreditación de todas las carreras del CUNOR para ser reconocidas internacionalmente y darle competitividad a sus egresados.
Re-definir la pertinencia de los post-grados existentes a fin de lograr su fortalecimiento y pertenencia al CUNOR y a la sociedad.
Determinar la factibilidad de establecer nuevas carreras a nivel de grado y post-grado en las diferentes disciplinas, de acuerdo a las necesidades de la población  y  la demanda laboral de la región.
Establecer un programa de actualización docente en base a necesidades e intereses de las carreras  y los pensa de estudios específicos.
Facilitar el acceso a programas de becas, las cuales serán otorgadas de acuerdo a  intereses y meritos académicos y profesionales de los aspirantes (profesores y estudiantes y egresados).
Proveer a los docentes de las recursos didácticos adecuados y necesarios para su adecuado desempeño.
Gestionar el intercambio académico con otras universidades internacionales y nacionales,  e incluso con las facultades  y centros regionales de la USAC.
Fortalecer las acciones para viabilizar el control académico virtual.
Operativizar el funcionamiento del instituto de investigaciones,  a través de la creación de un comité de investigación conformado por representantes de todas las carreras  durante los primeros seis meses
de gestión
Reactivar el medio de divulgación y proyección oficial del CUNOR y permitir la expresión de la comunidad universitaria. (egresados, profesores, estudiantes y profesionales en general).
Desarrollar el departamento de bienestar estudiantil. 
Se evaluará la capacidad instalada e infraestructura existentes con el fin de conocer sus  condiciones y tomar las  decisiones pertinentes para la atención adecuada de la comunidad universitaria.
Gestionar recursos para establecer un programa de acceso a materiales educativos y didácticos para estudiantes y profesores.
Establecer convenios y/o alianzas con embajadas de países amigos, organizaciones internacionales, empresas privadas e instituciones de Gobierno  a fin de elevar el nivel académico del CUNOR.
Fortalecer la biblioteca virtual existente.
Crear zonas de Internet inalámbrica gratuita para uso de la población universitaria.
Proveer de conexión alámbrica (o inalámbrica) a todos los docentes en sus oficinas.
Instalar un sistema telefónico eficiente en el  CUNOR.
Implementar un programa de seguridad institucional tanto para estudiantes como para docentes, personal administrativo, personal de campo y visitantes.
Ampliar el horario de atención de la biblioteca (fin de semana).
Evaluación de la infraestructura existente y verificar su estado,  ya gran parte de ella ya cumplió  su vida  útil.
Construcción de unidades al aire libre propicias y específicas para estudio.
Mejorar la infraestructura vial  del CUNOR,  incluyendo  la creación de nuevos accesos.
Propiciar las condiciones para que el desarrollo de las labores de cada uno de los trabajadores administrativos, personal de campo, personal de apoyo y docentes, sean lo más cómodo y seguro posibles
para lograr los objetivos del CUNOR y mantener  la armonía y autoestima del trabajador.
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Codigo Presupuestal: 4.1.15.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE Asignacion Q. 1597404.92

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Servicios Administrativos agiles y
efectivos.


Numero de salarios pagados por
mes en relacion a total de personal
contratado.


Revicion de compromisos, analisis
de espacios para distribuccion de
servicios y atencion adecuada a la
comunidad universitaria.


1,2,3,4 Para el primer trimestre del año
todos los pagos de salarios al dia.


Direccion
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Codigo Presupuestal: 4.1.15.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE Asignacion Q. 1597404.92

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemal...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fomentadas la cultura, el deporte y
el bienestar en la comunidad
universitaria


Numeros de comites de recreacion,
deporte y cultura creados.


Creacion de comites de apoyo a las
metas establecidas.


1,2,3,4 En el mes de abril los comites en
funcionamiento


Coordinacion Academica
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Codigo Presupuestal: 4.1.15.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE Asignacion Q. 1597404.92

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Eficiente infraestructura vial y de
accesos a la comunidad
universitaria del CUNOR


Numero de modulos de acceso
mejorados


Planificacion, diseño y ejecuccion
por modulos de infraestructura de
acceso. Los modulos seran
parqueos vehiculares,
caminamientos entre edificios,
accesos peatonales desde
parqueos, iluminacion de estos
modulos y señalizacion 


1,2,3,4 Al final de primer ciclo academico
del año un modulo de acceso
mejorado


Direccion
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Codigo Presupuestal: 4.1.15.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE Asignacion Q. 1597404.92

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Univer...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El centro universitario del norte
cuenta con coordinador de
planificacion y asistente de
planificacion


Un coordinador de planificaion
laborando en el CUNOR 
Un asistente de planificaccion
laborando en el CUNOR


Contratacion de coordinador de
planificacion
Contrataccion de asistente de
planificaccion


1,2,3,4 Para el mes de enero labora el
coordinador de planificacion 
Para el mes de enero labora un
asistente de planificacion


Director
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Codigo Presupuestal: 4.1.15.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE Asignacion Q. 1597404.92

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Infraestructura mejorada y
mantenimiento efectivo de edificios


Numero de proyecto de
infraestructura ejecutados
Numero de modulos que presentan
mantenimiento general


Planificacion y diseño de proyectos
de infraestructura de apoyo al
estudio. Como kioscos para estudio
ampliacion de capacidad de
laboratorios, aulas recurso y
especializadas
Planificacion y gestion de
mantenimiento general por modulo
a los edificios del CUNOR


1,2,3,4 Al final del año 2011 dos proyectos
de apoyo al estudio ejecutadas
Apartir del segundo trimestre del
año mantenimeinto general por
modulos de edificios


Encargado de Planificacion
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Codigo Presupuestal: 4.1.15.2.02
Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE Asignacion Q. 8322293.28

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: 0.1 Análisis y enriquecimiento del Marco Filosófico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Programa de accesos a becas Cantidad de programas de becas
apoyado


Coordinacion de la gesntion de
programa de becas


3 Durante el segundo ciclo
academico del año dos programas
de becas apoyado


Coordinacion academica
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Codigo Presupuestal: 4.1.15.2.02
Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE Asignacion Q. 8322293.28

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estudiantes efectivamente
formados


Numero de actas de reporte de
resultados de cursos en relacion
con cantidad de cursos
programados en el primer ciclo
Numero de actas de reporte de
resultados de cursos en relacion
con cantidad de cursos
programados en el segundo ciclo


Presentacion de cargas
academicas a consejo directivo


1,2,3,4 Para el 30 de mayo finalizado el
primer ciclo academico del año
Para 30 de noviembre finalizado
segundo ciclo academico del año


Coodinacion academica
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Codigo Presupuestal: 4.1.15.2.02
Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE Asignacion Q. 8322293.28

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Programa de actualizacion docente
ejecutado


La cantidad de programas de
actualizacion docente ejecutados


Gestion y ejecucion del programa
de actualizacion docente 


1,2,3,4 Al finalizar el mes de noviembre
ejecutado un programa de
actualizacion docente


Coordinacion academica
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Codigo Presupuestal: 4.1.15.2.25
Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE Asignacion Q. 1592027.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.7 Descentralización y desconcentración universitaria.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Carreras impartidas en subsede
Salama, fortalecidas


Cantidad de servicios de subsede
salama cubiertos


Gestion administrativa de servicios
para subsede salama


1,2,3,4 Al final de primer trimestre
cubiertas las necesidades de
funcionamiento de subsede salama


Tesoreria
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Codigo Presupuestal: 4.1.15.2.25
Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE Asignacion Q. 1592027.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.7 Descentralización y desconcentración universitaria.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Factibilidad determinada para
establecimeinto de nueva carrera a
nivel de grado


Numero de proyecto de carrera
nueva entregado


Elaboracion de proyecto de carrera
nueva


4 Al final del año 2011 proyecto de
carrera nueva entregado


Coordinacion academica
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Codigo Presupuestal: 4.1.15.2.30
Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE Asignacion Q. 655714.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Equipada  sala de audiencias de la
carrera de derecho


Salas de debate con mobiliario
funcionando


Gestion de compra de mobiliario
para sala de debates


2 Para julio del año 2011 en uso el
nuevo moviliario en una sala de
debates


Tesoreria
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Codigo Presupuestal: 4.1.15.2.31
Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE Asignacion Q. 583603.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Una secretaria laborando para la
carrera administracion y auditoria
plan fin de semana 


Secretaria  laborando en las
carreras de administracion y
auditoria plan fin de semana


Gestion de para contratacion de
secretario plan fin de semana


1,2,3,4 para el primer trimestre del año
2011 laborando secretaria en
administracion y auditoria plan fin
de semana


Tesoreria
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Codigo Presupuestal: 4.1.15.2.41
Descripcion: PSICOLOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE Asignacion Q. 419683.80

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Secretaria laborando para la
carrera de psicologia plan fin de
semana


Una secretaria laborando para la
carrera de psicologia plan fin de
semana


Gestion de contratacion de
secretaria en la carrera de
psicologia plan fin de semana


1,2,3,4 Para el primer trimestre del año
laborando secretaria de psicologia
plan fin de semana
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Codigo Presupuestal: 4.5.15.2.15
Descripcion: EXAMENES DE RECUPERACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE Asignacion Q. 46498.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejoramiento de areas cubiertas
con internet inalambrico


Numero de servicos de ineternet
inalambrico mejorados


Gestion e instalacion de equipo de
internet inalambrico


1,2,3,4 Implementado para el primer
trimestre del año, una mayor
capacidad de servicio de internet
inalambrico


Coordinacion academica
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Codigo Presupuestal: 4.5.15.2.18
Descripcion: MAESTRIA EN EDUCACION CON ORIENTACION EN MEDIO AMBIENTE
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE Asignacion Q. 177000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Maestrantes graduados Un contrato efectuado con
secretaria de estudios de postgrado
Numero de maestrantes graduados
al final del año


Contratacion de secretaria de la
maestria 
Coordinacion y gestion de estudios
de postgrado


1,2,3,4 Para el final del año 2011 10
maestrantes graduados 


Coordinacion academia
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Introduccion: 
Este plan operativo anual del año 2011 contiene todas las acciones planificadas en esta unidad académica por cada una de las carreras que ofrecen en la misma. El plan ha sido orientado a través de lo
indicado en el plan estratégico institucional al año 2022, así como el plan de mediano plazo que se ha elaborado en el CUNORI, al fin de realizar acciones congruentes con las expectativas delimitadas en la
planificación estratégica que la unidad posee.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Mision: 
Somos un Centro Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala con cultura democrática, rector de la educación superior en la región oriental, responsable de contribuir en su desarrollo y
solución de los problemas sociales, económicos y ambientales, mediante la generación transferencia y aplicación del conocimiento, para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Vision:
 Ser la Universidad líder de la educación superior en el oriente de Guatemala, cuyo fin fundamental sea elevar el nivel espiritual de los habitantes de la región, y la profesionalización del recurso humano en
las diversas disciplinas científicas, tecnológicas y humanísticas.
Tendencias: 
 1. Consolidación de la Unidad Académica como una organización funcional
2. Alternativas de aprendizaje
3. Elevar niveles de los recursos humanos
4. Promover procesos de autoevaluación y acreditación
5. Vincular los procesos de investigación para la solución de los problemas sociales
6. Involucramiento con sectores
7. Nueva estructura organizativa
8. Gestión
9. Riesgos
10. Rendición de cuentas

Problemas: 
 2.1 Metodologías de enseñanza-aprendizaje tradicionales 
3.1 Inexistencia de sistematización de capacitación de recursos humanos 
4.1 Pertinencia del perfil profesional y ocupacional
5.1 Procesos de investigación aislados
5.2 Falta de estructura para atender la función de investigación
5.3 Falta de incentivos a la investigación
5.4 Institucionalizar la investigación
6.1 Inexistencia de proyectos institucionales de extensión 
6.2 Mejorar procesos de vinculación
7.1 Asignación presupuestaria deficitaria
7.2 Inequidad e inestabilidad laboral
7.3 Deficiencia de estructura organizativa
7.4 Modernización de control académico 
8.1 La gestión no es una política en la unidad académica
9.1 Accesibilidad y riesgos en las instalaciones
10.1 Sistema de información de las acciones de la unidad



Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag: 1845

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Desafios: 
2.1.1 Implementar el modelo educativo de la unidad académica
3.1.1 Institucionalizar el programa de formación del recurso humano
4.1.1 Autoevaluaciones de carreras
5.1.1 Integración del proceso de investigación
5.2.1 Consolidación del instituto de investigación
5.3.1 Promover incentivos para desarrollar investigación 
5.4.1 Vinculación con instituciones que realizan investigación
6.1.1 Institucionalizar la función de extensión 
6.2.1 Integración de todas las carreras al proyecto de extensión
7.1.1 Incidencia institucional ante el Consejo Superior Universitario
7.1.2 Descentralización y desconcentración de la Unidad
7.2.1 Proceso de concursos de oposición
7.3.1 Reorganización administrativa 
7.4.1 Reorganización de procesos académicos
8.1.1 Institucionalizar la política de gestión
9.1.1 Eliminación de riesgos
10.1.1 Integración y divulgación de información

Politicas: 
DOCENCIA
* Formar profesionales con conocimientos científico-tecnológicos, sensibilidad social, habilidades, destrezas y valores, que los faculte y habilite para desarrollar con eficiencia y responsabilidad en los
diferentes roles, en el ejercicio de su profesión.

INVESTIGACIÓN
* Institucionalizar la investigación para generar y validar conocimientos, vinculando a sectores e instituciones, para promover el desarrollo regional y nacional.

* Crear la unidad de investigación para formular y ejecutar planes, programas y proyectos de investigación coherentes con la problemática de la población, a través de la generación y validación de
conocimientos y tecnología aplicada.

EXTENSIÓN
* Lograr los resultados de proyección social en la región oriental, que se traduzca en el vínculo institucional con el área de influencia, mediante la gestión y vinculación de recursos.

* Atender las demandas en las diferentes disciplinas que oferta la unidad y permita la prestación de bienes y servicios.

ADMINISTRACIÓN
* Reestructurar los procesos de planificación, organización, integración, dirección y control, acorde al crecimiento de la unidad académica.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Estrategias: 
DOCENCIA	
* Socializar el modelo Educativo del CUNORI en la Unidad
* Promover acciones en las carreras para la aplicación del modelo educativo.
* Implementar nuevas carreras o alternativas de estudio superior que sean demandadas por la población, pertinentes y respondan a las expectativas de desarrollo regional.
* Promover alianzas estratégicas con organismos nacionales e internacionales para cofinanciar los proyectos educativos.
* Gestionar la aprobación y socializar el programa de formación del docente.
* Promover la realización de un DNC del RH.
* Promover gestiones para seguimiento de cohortes en las carreras.
* Implementar el registro estudiantil individual que permita establecer el rendimiento, deserción y repitencia  en las carreras.  
* Sistematizar programas de inducción y capacitación del recurso humano de la unidad académica, para un mejor  desempeño laboral.
* Gestionar convenios de cooperación técnica y financiera a nivel inter e intra institucional, para ejecutar los programas de capacitación e inducción planificados por la unidad académica.
* Promover las autoevaluaciones de las carreras para el proceso de acreditación.
* Realizar un dagnóstico situacional de los aspectos curriculares en la unidad.

INVESTIGACIÓN
* Nombrar a un responsable de la investigación en la unidad.
* Viabilizar el funcionamiento de la unidad de investigación.
* Formación de equipos multidisciplinarios de investigación. 
* Realizar intercambio de investigadores entre la unidad académica y otros centros de educación superior.
* Establecer un plan de estímulos para la investigación.
* Promover el intercambio de servicios de investigación con instituciones, empresas privadas y proyectos de desarrollo, socializando las investigaciones  realizadas, gestionando la aplicabilidad en beneficio
de la sociedad.
* Creación de eventos de divulgación de los resultados de investigación.

EXTENSIÓN
* Nombrar un responsable de la función de extensión en la unidad.
* Crear la unidad de extensión y servicio que planifique, organice, ejecute y evalué las diferentes   actividades que desarrolla cada una de las carreras del Centro, fin de lograr un mayor impacto y beneficio
comunitario.
* Gestionar apoyo técnico y financiero para fortalecer los programas de extensión y servicio.
* Evaluar las actividades de extensión y servicio que realiza el Centro, para promover la reorganización de esta función, que promueva la pertinencia de los programas  de proyección social.
* Integrar las actividades de Práctica Profesional a nivel técnico y licenciatura, a los programas de extensión y servicio.

ADMINISTRACIÓN
* Demostrar ante los órganos superiores de la universidad la eficacia y eficiencia  de la unidad para gestionar apoyo técnico y económico.
* Promover informes de la unidad que evidencien los resultados en 33 años.
* Diagnóstico situacional a nivel institucional de los docentes de las diferentes carreras.
* Gestionar la aplicación de concursos de oposición para la unidad.
* Evaluar las funciones y los puestos administrativos de la unidad.
* Elaborar una propuesta de cambio acorde a las necesidades de la Institución.
* Implementar la propuesta aprobada por Consejo Directivo en la unidad.
* Actualizar el funcionamiento de los programas en atención a las demandas estudiantiles.
* Gestionar cambios en el programa de acorde a los cambios curriculares de las carreras.
* Promover la gestión en la unidad como política para generar recursos y apoyo técnico.
* Nombrar un delegado responsable de realizar vinculación de la unidad en procesos de Gestión.
* Elaborar un plan de contingencia que atienda problemática de seguridad, cuidado del medio ambiente, infraestructura y accesibilidad de la unidad.
* Promover el hábito y la conciencia a través de reuniones incentivadoras para la conservación y buen mantenimiento de los diferentes bienes de la unidad.
* Establecer tendencias de crecimiento en la unidad para gestionar  en infraestructura  y bienes.
* La consolidación de la unidad de planificación como ente generador de informes para la rendición de cuentas.
* Promover la conformación de informes institucionales que evidencien la inversión ordinaria y extraordinaria de funcionamiento anual de la institución.

Objetivos: 
DOCENCIA
* Institucionalizar el sistema de formación y actualización del recurso humano.
* Atender la demanda regional y profesionalizar el recurso humano para la integración productiva en la sociedad.

INVESTIGACIÓN
* Consolidar el instituto de investigación de la unidad académica.



* Formar, desarrollar y estimular a equipos multidisciplinarios de investigación para el eficaz aprovechamiento de los recursos.

EXTENSIÓN 
* Integrar las acciones de extensión y servicio entre las carreras de la unidad
* Fomentar el intercambio de conocimientos, información y prestación de servicios para fortalecer vínculos interinstitucionales.
* Vincular el quehacer del Centro a través de planificar y ejecutar programas de extensión y servicio que conlleve a cambios actitudinales de la población, alternativas de solución a la problemática
socioeconómica para fortalecer la formación profesional y mejorar el nivel de vida.

ADMINISTRACIÓN
* Evaluar la estructura organizacional de la unidad en su conjunto y en forma particular, para lograr la eficiencia y eficacia administrativa.
* Consolidar las unidades que orientan las funciones de planificación, extensión e investigación.

* Creación del Instituto de Investigación
* Reestructura organizacional de la Unidad
* Bienestar estudiantil
* Proyecto de extensión
* Autoevaluación de carreras 
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 2388368.31

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: B.3.1 Fortalecimiento de las relaciones USAC-Estado, para el cumplimiento de:...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la participación de
CUNORI en el desarrollo
económico local, con incidencia en
el fortalecimiento de grupos
gestores y emprendedurías.


No. de representantes ante
instancias que promueven el
desarrollo local.


Participación directa en las
actividades de la mesa de
desarrollo local.


1,2,3,4 Un representante ante instancias
que promueven el desarrollo local.


Representante designado por
dirección.
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 2388368.31

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la óptima utilización de
los recursos humanos, materiales y
financieros en el subprograma
dirección-servicios.


No. de plazas administrativas en
apoyo específico a carreras.

No. de plazas administrativas en
apoyo general a CUNORI.
No. de plazas docentes. 
% de servicios básicos atendidos.



Reprogramaciones,
nombramientos, acuerdos de
dirección, puntos de Consejo
Directivo.

Regularizar nombramientos, pagos
de salarios y prestaciones
laborales.
Registro y control del pago de los
servicios básicos de energía
eléctrica y teléfono.


1,2,3,4 21 plazas administrativas en apoyo
específico a carreras.

17 plazas administrativas en apoyo
general a CUNORI.
115 plazas docentes
100 % de servicios básicos
atendidos



Director, Unidad Financiera



Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.1849

Codigo Presupuestal: 4.1.24.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 2388368.31

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Alcanzar mejores índices de
eficiencia en la prestación de
servicios en atención a los usuarios
(estudiantes, docentes y público en
general)


% de opiniones favorables de los
usuarios con respecto a la atención
del personal administrativo.


Capacitación sobre:
Atención al público,
Relaciones interpersonales
Procedimientos administrativos,
tecnológicos y de valores.



1,2,3,4 80% de opinión favorable   de los
usuarios con respecto a la atención
del personal administrativo.


Coordinador Académico,
Asistente administrativo y
Director.
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 2388368.31

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Participar activamente en
instancias para la toma de
decisiones que intervienen en el
desarrollo económico social y
político a nivel local y nacional


% de participación activa en
reuniones convocadas.
% de convenios y cartas de
entendimiento suscritas.


Participación activa con voz y voto 
en reuniones de CODEDES.
Ejecución de convenios y cartas de
entendimiento interinstitucionales
para el fortalecimiento de las
actividades sociales.


1,2,3,4 80% de participación activa en
reuniones convocadas.

100% de convenios y cartas de
entendimiento suscritas.


Director
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.01
Descripcion: ADMINISTRACION DOCENCIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 853745.09

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer permanentemente el
Programa de Formación Docente
–PFD- del  Centro Universitario de
Oriente.




No. de Proyectos de Programa de
Formación Docente.
No. de Normativos del PFD 
establecido.

No. de comisiones del PFD.


Elaborar proyecto del PFD.
Aprobación del proyecto del PFD,
Coordinación Académica.
Aprobación del proyecto PFD,
Consejo Directivo


1,2 1 Programa de Formación Docente
aprobado por Consejo Directivo de
CUNORI.
1 Normativo del PFD, aprobado por
Consejo Directivo de CUNORI.
1 Comisión del PFD.


Coordinación Académica,
Consejo Directivo, División de
Desarrollo Académico de la
USAC.
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.01
Descripcion: ADMINISTRACION DOCENCIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 853745.09

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Continuar con el proceso de
formación y actualización docente y
aplicación de tecnología con base a
las necesidades detectadas en el
año 2009-2010, para facilitar el
proceso de enseñanza-aprendizaje.


Número de diagnósticos de
necesidades de capacitación de
formación docente.
Número de talleres de capacitación
y actualización docente.
Porcentaje de profesores y
profesoras participantes


Actualizar banco de necesidades
de formación docente.
Solicitar a la División de Desarrollo
Académico –DDA los talleres
correspondientes.
Realizar los talleres con
participación de docentes.
Entrega de constancias de
participación



1,3 1 diagnóstico de capacitación
docente
5  talleres de formación docente.
30% de los docentes capacitado


Coordinación Académica,
Consejo Directivo, División de
Desarrollo Académico de la
USAC.
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.01
Descripcion: ADMINISTRACION DOCENCIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 853745.09

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Dar seguimiento a las Carreras que
iniciaron el proceso de cambios
curriculares.


Número de reuniones con
coordinaciones de carreras que han
iniciado con Cambios Curriculares.
Número de informes de avances de
Cambios Curriculares en al menos
una carrera.




Programar reuniones periódicas
con las carreras del CUNORI que
han iniciado con cambios
curriculares para conocer su
avance.
Analizar y elaborar un informe
sobre los avances en los cambios
curriculares propuestos


2,3 6  reuniones para conocer el
avance del Cambio Curricular.
Un informe sobre el avance del
Cambio Curricular en al menos una
carrera. 


Coordinación Académica,
Coordinadores de Carreras y
Profesores
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.01
Descripcion: ADMINISTRACION DOCENCIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 853745.09

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyar a cada una de las carreras
de CUNORI, para informar y
gestionar los cambios curriculares
necesarios ante la Dirección
General de Docencia y la División
de Desarrollo Académico,
respondiendo así a las necesidades
sociales, científicas y tecnológicas
actuales


% de docentes de las carreas de
CUNORI informados sobre las
necesidades de los cambios
curriculares y niveles existentes.
Numero de carreras que inician el
proceso de cambios curriculares


Gestionar a la División de
Desarrollo Académico la
capacitación sobre cambios
curriculares y niveles existentes
Apoyar al seguimiento del proceso
de cambios curriculares y gestión a
las instancias respectivas


3,4 100% de los docentes de las
carreas informados sobre los
niveles existentes de cambios
curriculares
2 carreras integradas al proceso de
cambios curriculares.


Coordinador de carrera,
docentes, Departamento de
Asesoría y Orientación
Curricular, Dirección General de
Docencia
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.01
Descripcion: ADMINISTRACION DOCENCIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 853745.09

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Lograr mayor efectividad
académica  y administrativa por
medio de la incorporación en la
docencia del uso de tecnologías y
TICs.


% de docentes utilizando el campus
virtual  y TIC´s.



Capacitación del uso del campus
virtual.

Capacitación del uso de TICs.


1,2,3,4 60% de docentes utilizando el
campus virtual  y  TIC´s como
apoyo en sus clases presenciales.


Director,
encargados de laboratorio de
computación
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.03
Descripcion: TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA Y LICENCIATURA EN AGRONOMIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 2239893.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ofrecer servicios y productos de
calidad, por parte de la carrera de
Agronomía, a la sociedad del área
de influencia del Centro
Universitario de Oriente.


Número de análisis de laboratorio

Número de plantas producidas

Número de unidades producidas



Realizar análisis de fertilidad de
suelos y fitopatológicos.

Producción de plantas
ornamentales, forestales y frutales.

Producción de hortalizas, granos
básico y fruta.



1,2,3,4 30 análisis de laboratorio realizados
durante todo el año.
2000 plantas frutales de diversas
especies,         2000 plantas
ornamentales de diversas especies
y   2000 plantas forestales de
diversas especies, producidas
durante todo el año.
200 cajas entre tomate y chile,   80
quintales de granos básicos y 100
cajas de mango exportable,
producidos durante todo el año.



Coordinador de la Carrera,
profesores encargados del
laboratorio de suelos y
Fitopatología, Vivero y Vega.
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.03
Descripcion: TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA Y LICENCIATURA EN AGRONOMIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 2239893.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Formar profesionales competitivos,
con valores éticos, compromiso
social y base científica-tecnológica,
en el campo de las ciencias
agrícolas.


Número de cursos impartidos en el
año 2011. 


Planificación de clases. 
Desarrollo de metodologías
educativas con un enfoque modular
y por competencias
Uso de las TIC como apoyo al
proceso de enseñanza y
aprendizaje a los estudiantes.


1,2,3,4 Impartir 31 cursos en primer
semestre y 26 cursos en segundo
semestre (total 57 cursos en el año
2011)   


Coordinador de la carrera de
Agronomía
*Docentes
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.03
Descripcion: TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA Y LICENCIATURA EN AGRONOMIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 2239893.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantener un proceso continuo de
capacitación docente


Número capacitaciones donde 
participan profesores de la carrera
de agronomía        
 Número de docentes capacitados


Capacitación de profesores  en
temas pedagógicos  y tecnicos.


2 Dos capacitaciones impartidas a los
profesores de la carrera de
agronomia (una en el mes de mayo
y otra en noviembre del año 2011). 
          
Catorce docentes capacitados


Coordinador de la carrera de
Agronomía
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.03
Descripcion: TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA Y LICENCIATURA EN AGRONOMIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 2239893.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Generar alternativas tecnológicas
relacionadas con la problemática y
espectativas de productores
agrícolas, empresas privadas,
instituciones públicas y
comunidades; para fortalecer el
desarrollo científico, económico y
social de la región nororiental de
Guatemala.


Número de investigaciones
realizadas para fundamentar los
procesos de producción agrícola y
los recursos naturales renovables 


Involucrar a profesores y
estudiantes en el desarrollo de las
investigaciones que demanda la
sociedad


1,2,3,4 Ejecutar 10  investigaciones que
serán presentadas como trabajos
de graduación por los estudiantes.  

Aprobar 15 puntos de investigación
para realizar trabajos de
graduación.            
Evaluar 15 proyectos de
investigación, en seminario I y II


Coordinación del Programa de
Trabajos de Graduación. PTG.    
                                                     
                                                     
     Prosefores asesores de las
investigaciones        Estudiantes
de Trabajos de Graduación.
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.03
Descripcion: TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA Y LICENCIATURA EN AGRONOMIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 2239893.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Socializar las actividades de
investigación realizadas por la
carrera de Agronomía, teniendo
como grupo meta a estudiantes,
egresados, profesores y usuarios
de la tecnología generada


Número de eventos realizados para
la divulgación y transferencia  de
los resultados de las
investigaciones realizadas.
Número de giras educativas


Organizar 01seminario-taller para
socializar los resultados de las
investigaciones y la técnología
generada
Organizar 10 dias de campo, para
compartir los resultados de las
investigaciones con estudiantes,
profesores y productores
relacionados con el tema
investigado


1,2,3,4 1 seminario-taller para socializar los
resultados de las investigaciones y
la tecnología generada en el mes
de noviembre 
10 giras educativas para compartir
los resultados, durante todo el año.


Coordinación del Programa de
Trabajos de Graduación. PTG.    
                                                     
                                                     
     Prosefores asesores de las
investigaciones                  
                                               
Estudiantes de Trabajos de
Graduación.
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.03
Descripcion: TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA Y LICENCIATURA EN AGRONOMIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 2239893.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promocionar los servicios y
productos que ofrece la carrera de
Agronomía, a la sociedad del área
de influencia del Centro
Universitario de Oriente.


Número de lugares informados Impresión de 500 volantes con
información de los productos y
servicios que se ofrecen en la
carrera.


4 500 lugares alcanzados con la
información, en el meses de mayo
y noviembre del año 2011.


Coordinador de la carrera 
Profesores encargados del
Laboratorio de suelos y
fitopatología, Vivero y Vega
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.03
Descripcion: TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA Y LICENCIATURA EN AGRONOMIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 2239893.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impulsar el proceso de
autoevaluación a nivel Centro
Americano, de la Carrera de
Agronomía, del Centro Universitario
de Oriente.


Número de informes del proceso de
autoevaluación


Integrar comisión de
autoevaluación, en febrero de 2011
   
Nombramiento de la comisión, en
marzo de 2011
Cronograma del proceso de
autoevaluación, en marzo de 2011
Trabajo de gabinete: 1er. Borrador
Conformación de informe de
autoevaluación


4 Un informe autorizado y socializado
ante las autoridades, en el mes de
noviembre del año 2011.


Coordinador y docentes de la
carrera. 
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.03
Descripcion: TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA Y LICENCIATURA EN AGRONOMIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 2239893.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Univer...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir al fortalecimiento del
proceso de planificación en la
carrera de Agronomía y el Centro
Universitario de Oriente.


Porcentaje de participación en las
actividades programadas por la
unidad de planificación y la carrera
de Agronomía
Número de informes trimestrales
entregados.


Participar en actividades
programadas por la carrera de
Agronomía y la unidad de
planificación        
Designación de 1 docente y dos
estudiantes representantes de la
carrera, para participar en talleres
programados por la unidad de
planificación.
Entrega de informes de avances
trimestrales a la unidad de
planificación del CUNORI


1,2,3,4 Participación en el 100% de las
actividades programadas por la
unidad de planificación durante el
año.
4 informes de avances trimestrales
entregados, en los meses de abril,
julio, octubre del año 2011 y enero
del año 2012.


Coordinador, docentes y
estudiantes representantes de la
carrera.
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.03
Descripcion: TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA Y LICENCIATURA EN AGRONOMIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 2239893.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Brindar una formación integral al
estudiante a través del contacto
directo con la realidad agrícola del
país.


Nùmero de estudiantes que
desarrollan el EPS.
Número de comunidades o
instituciones atendidas con el EPS.


Identificación de unidad de práctica
para los estudiantes del ejercicio
profesional supervidado -EPS- en
el área de influencia de CUNORI.

Realizar un cursillo propedeútico
para lo estudiantes del ejercicio
profesional supervisado.

Realizar seminarios de diagnóstico
y presentación de resultados con
los estudiantes de EPS.

Supervisar las diversas actividades
realizadas por los estudiantes de
EPS.



3,4 Ocho estudiantes realizan el
Ejercicio Profesional Supervisado
en el mes de Julio.
Ocho unidades de práctica
(comunidades e intituciones)
atendidas con el EPS, durante los
meses julio a diciembre.


Coordinador del Ejercicio
Profesional Supervisado y
Docentes de la Carrera de
Agronomía.
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.04
Descripcion: TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAN Y LIC. EN ADMINISTRACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 1554582.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impartir los cursos del Plan de
Estudios 2009 para la formación de
Profesionales competentes en el
área.


Número de cursos impartidos en el
Primer Semestre
Número de cursos impartidos en el
Segundo Semestre
Número de guías programáticas
revisadas


Impartición de cursos en los ciclos: 
I, III, V, VII y IX
Impartición de cursos en los ciclos: 
II, IV, VI y VIII
Revisión de contenido de guías
programáticas


1,3 22 Cursos impartidos en el Primer
semestre
21 Cursos impartidos en el Primer
semestre
43 Guías programáticas revisadas


Coordinación y Personal
Docente de la Carrera
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.04
Descripcion: TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAN Y LIC. EN ADMINISTRACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 1554582.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar la calidad docente a través
de aplicar metodologías
alternativas de aprendizaje.


Número de talleres de capacitación
Número de profesionales invitados
Número de profesores  capacitados
por semestre


Identificación de temas a
desarrollar
Gestión de profesionales para
impartir los temas
Ejecución de talleres


2,3 2 Talleres de capacitación por
Profesionales invitados
2 Gestiones de profesionales para
impartir los temas
10 Profesores de la Carrera
capacitados por taller


Docentes de la Carrera y
Profesionales invitados
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.04
Descripcion: TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAN Y LIC. EN ADMINISTRACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 1554582.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyar la formación estudiantil
involucrandolos en eventos de
actualización.


Número de seminarios de
capacitación
Número de profesionales invitados
Número de estudiantes de la
carrera  capacitados


Identificación de temas e invitados,
ejecución de los seminarios
Gestión de profesionales para
impartir los temas
Convocatoria a estudiantes para
cada seminario


2,3 2 Seminarios de capacitación por
Profesionales invitados
2 Gestiones de profesionales para
impartir los temas
130 Estudiantes de la Carrera
capacitados por seminario
desarrollados


Docentes de la Carrera y
Estudiantes
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.04
Descripcion: TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAN Y LIC. EN ADMINISTRACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 1554582.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar la capacidad de
emprendeduría empresarial como
herramienta de desempeño
profesional.


Número de ferias de productos en
temas de actualidad
Número de estudiantes
involucrados en el desarrollo de la
feria


Organización de estudiantes de
Mercadotecnia y realización del
evento
Involucramiento de los estudiantes
en la feria


4 1 Feria de Productos
50 Estudiantes desarrollando
capacidades empresariales


Estudiantes de los cursos de
mercadotecnia
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.04
Descripcion: TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAN Y LIC. EN ADMINISTRACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 1554582.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar en los estudiantes la
competencia de investigar para
plantear soluciones a problemáticas
detectadas.


Número de estudiantes con
avences en Trabajo de
Investigación
Número de Informes finales de
Investigaciones
Número de Profesores involucrados
en asesoría
Número de sesiones de inducción a
estudiantes involucrados en
investigaciones


Convocatoria a estudiantes
habilitados para realizar su Trabajo
de Graduación
Promoción y motivación para
finalizar proceso
Asesoría directa a los estudiantes
en su Trabajo de Graduación
Participación de estudiantes
habilitados para realizar Trabajo de
Graduación


1,2,3,4 10 Estudiantes realizando su
Trabajo de Graduación
5 Trabajos de Graduación
finalizados
7 Docentes apoyando los procesos
de investigación
20 sesiones de inducción en
materia de investigaciones
socio-económicas


Docentes de la Carrera
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.04
Descripcion: TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAN Y LIC. EN ADMINISTRACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 1554582.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover en el estudiante la
competencia de diagnosticar
necesidades de incidencia en los
sectores socio-económicos.


Número de estudiantes
desarrollando su EPS
Número de informes de EPS
finalizados y entregados a las
instituciones
Número de talleres de orientación
para EPS 


Convocatoria a estudiantes
habilitados y desarrollo de su EPS
Desarrollo de taller de orientación
para EPS
Presentación de copias de informes
finales


4 5 Estudiantes desarrollando su
Ejercicio Profesional Supervisado
5 Informes de EPS   
1 Taller de orientación para EPS


Estudiantes del EPS
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.04
Descripcion: TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAN Y LIC. EN ADMINISTRACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 1554582.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar conciencia social en los
estudiantes de la carrera para el
apoyo de causas necesitadas.


Número de convocatorias para
aportar enseres o comestibles
Número de vinculaciones con
instituciones de proyección social
Número de estudiantes
participando en causas sociales


Convocatoria a estudiantes para
aportar enseres o comestibles
Cooperación del personal docente
con las instituciones seleccionadas
Aportación directa de enseres o
comestibles de parte de los
estudianes


2,3 2 Convocatorias para aportar
enseres o comestibles para apoyar
causas necesitadas
3 Vinculaciones con Instituciones
de proyección social
130 Estudiantes colaborando con
enseres y comestibles


Estudiantes de la Carrera
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.04
Descripcion: TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAN Y LIC. EN ADMINISTRACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 1554582.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover el proceso de
Autoevaluación de la Carrera para
alcanzar la Acreditación del
programa académico.


Número de informes presentados
Número de profesores involucrados
en el proceso
Número de estudiantes de la
carrera involucrados en el proceso


Asignación de funciones por sector
involucrado
Participación en las investigaciones
pertinentes al proceso
Participación en las investigaciones
pertinentes al proceso


1,2,3,4 1 Informe de Autoevaluación de la
Carrera
8 Docentes participando en el
proceso
12 Estudiantes de la Carrera
participando en el proceso


Estudiantes de la Carrera
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.04
Descripcion: TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAN Y LIC. EN ADMINISTRACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 1554582.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementar una Especialidad
como complemento a la formación
profesional de los estudiantes.


Número de actividades
promocionales realizadas para
nueva especialidad
Número de cursos de la
especialidad impartidos en el
segundo semestre


Promoción activa de nueva
especialidad
Impartición de 4 cursos en el VIII
ciclo


3,4 4 Actividades promocionales para
implementar una Especialidad de
Egreso
4 Cursos de la especialidad,
impartiéndose en el segundo
semestre


Docentes de la Carrera
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.04
Descripcion: TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAN Y LIC. EN ADMINISTRACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 1554582.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer la Unidad de Información
de la Carrera como fuente de
consulta académica.


Número de informes de rendimiento
académico
Número de profesores de la carrera
involucrados


Consolidación de datos
semestrales en función de
rendimiento académico
Participación directa de los
profesionales en la Unidad


1,2,3,4 6 Informes de rendimiento de los
estudiantes de la Carrera
2 Docentes de la Carrera
involucrados en el proceso


Docentes de la Carrera



Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.1875

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.04
Descripcion: TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAN Y LIC. EN ADMINISTRACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 1554582.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Crear vínculos de cooperación
interinstitucional para fortalecer
áreas de investigación y servicio.


Número de cartas de entendimiento
con instituciones cooperantes
Número de investigaciones en
proceso y/o finalizadas para
solucionar problemática regional


Identificación, coordinación y
vinculación actividades con
instituciones
Cooperación con docentes
investigadores


1,2,3,4 5 Instituciones públicas y/o
privadas cooperando con la Carrera
4 Investigaciones posgrado en
proceso, orientadas a solucionar
problemática regional


Docentes en proceso de Tesis
de Posgrados
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.04
Descripcion: TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAN Y LIC. EN ADMINISTRACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 1554582.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Univer...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover a lo interno del Centro
Universitario la Cultura de la
Planificación para mejorar su
funcionamiento.


Número de docentes involucorados
en las actividades de planificación
Número de estudiantes
involucrados en las actividades de 
planificación


Participación activa de los docentes
en la Univdad de Planificación
Participación activa de los
estudiantes de la Carrera en la
Unidad


1,2,3,4 3 Profesores participando en las
actividades de la Unidad
2 Estudiantes de la Carrera
participando en las actividades de
la Unidad


Estudiantes de la Carrera
seleccionados
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.04
Descripcion: TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAN Y LIC. EN ADMINISTRACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 1554582.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitar al Personal Docente en
TIC para optimizar los procesos de
enseñanza aprendizaje.


Número de profesores capacitados
en TIC
Número de cursos virtuales
servidos a profesores


Participación activa de los docentes
en capacitaciones
Gestión de cursos virtuales para
capacitación docente


1,3 8 Docentes de la Carrera
participando en cursos virtuales
3 Cursos virtuales de capacitación
docente


Comisión de Capacitación
Docente
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.04
Descripcion: TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAN Y LIC. EN ADMINISTRACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 1554582.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer al gremio profesional de
la Ciencias Económicas de la
región


Número de oficinas del Colegio de
Profesionales de las CC EE
Número de Profesionales
participando en actividades de la
oficina del Colegio de CC EE
Número de seminarios de
capacitación a egresados
Número de profesionales
egresados de la Carrera


Gestión de actividades del gremio
en la región nororiental
Cooperación en actividades del
gremio en la región
Identificación de los temas e
invitados, ejecución de los
seminarios
Participación activa de los
profesionales egresados en los
seminarios


2,3 1 Oficina del Colegio de
Profesionales de las CC EE
funcionando
25 Profesionales de las CC EE
participando de las actividades de
la oficina del Colegio
2 Seminarios de capacitación a
Profesionales Egresados
30 Profesionales egresados dela
carrera capacitados en temas de
actualidad


Profesionales egresados de la
Carrera
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.04
Descripcion: TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAN Y LIC. EN ADMINISTRACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 1554582.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover el proceso de
Acreditación de la Carrera para
fortalecer el desempeño profesional
de los egresados


Número de gestiones en pro de la
Acreditación de la Carrera
Número de visitas de Pares
Externos


Participación de las gestiones para
la Acreditación de la Carrera
Acompañamiento a Pares Externos
en proceso de de Acreditación de la
Carrera


4 1 Gestión de Acreditación de la
Carrera
1 Visita de Pares Externos


Docentes de la Carrera
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.04
Descripcion: TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAN Y LIC. EN ADMINISTRACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 1554582.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer la Unidad de
Planificación del Centro para
orientar las actividades


Número de Asesores contratados
para la Unidad de Planificación
Número de Profesionales
involucrados en la Unidad de
Planificación


Coordinación de las actividades de
Planificación
Participación directa del profesional
en la Unidad


1,2,3,4 1 Asesor contratado para la Unidad
de Planificación
1 Profesional de la Carrera
dirigiendo la Unidad de
Planificación


Docente de la Carrera
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.04
Descripcion: TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAN Y LIC. EN ADMINISTRACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 1554582.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemal...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la cultura y el deporte en
los estudiantes de la Carrera, para
elevar su nivel espiritual y
académico


Número de publicaciones
mensuales del boletín informativo
Número de eventos deportivos
desarrolados


Edición permanente del boletín
informativo, incluyendo temas de
actualidad
Participación de estudiantes en
eventos deportivos


2,3 10 Boletines informativos
"Economicus", publicados
mensualmente
2 Eventos deportivos desarrollados
con los estudiantes de la Carrera e
invitados


Comisión de Cultura y Deportes
de la Carrera
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.04
Descripcion: TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAN Y LIC. EN ADMINISTRACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 1554582.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Transferir conocimientos para
mejorar las capacidades técnicas
de Instituciones de la región
nororiental


Número de estudiantes
desarrollando actividades de apoyo
a instituciones
Número de proyectos o propuestas
de solución


Detección y transferencia de
conocimientos técnicos a
Instituciones
Conformación de proyectos o
propuestas de solución


4 5 Estudiantes apoyando a las
instituciones público y/o privadas
en su gestión
5 Propuestas de solución a la
problemática detectada en EPS


Estudiantes en el EPS



Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.1883

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.05
Descripcion: TECNICO EN PRODUCCION PECUARIA Y ZOOTECNIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 1757049.60

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.2. Fortalecimiento de la gestión para la cooperación nacional e internaci...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantener vigentes las cartas de
entendimiento con instituciones
nacionales e internacionales para
fortalecer la capacitación, la
investigación y el servicio a las
comunidades


Numero de cartas de entendimiento
y acuerdos con instituciones como
CMVZ, FMVZ, CATIE, EPSUM,
CONCYT, redes fr investigadores a
nivel latinoamericano.


Reuniones bilaterales para el
desarrollo de las actividades
planificadas con las distintas
instituciones.
Una reunión con cada institución
por semestre


1,3 seis cartas de entendimiento con 
las siguientes instituciones CMVZ,
FMVZ, CATIE, EPSUM, CONCYT,
redes de investigadores a nivel
latinoamericano


Coordinación de carrera y
comisiones específicas
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.05
Descripcion: TECNICO EN PRODUCCION PECUARIA Y ZOOTECNIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 1757049.60

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.2. Fortalecimiento de la gestión para la cooperación nacional e internaci...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitación Docente

Formar  profesores con excelencia
académica en diversas áreas del
conocimiento, para satisfacer las
necesidades de educación superior
demandadas  por la sociedad
guatemalteca y responder a los
cambios globales a través de sus
funciones.
Impartir la docencia directa de la
carrera de zootecnia a nivel de
licenciatura 


Número de cursos de formación
docente recibidos por los
profesores
Número de congresos , seminarios
y/o talleres de actualización a los
que asisten los profesores
Número de cursos impartidos, 
Número de talleres
Número de módulos
Número de laboratorios
Número de estudiantes



Elaborar el  plan de capacitación
para los docentes
Módulos educativos bajo el enfoque
constructivista.
Técnicas de evaluación bajo el
enfoque constructivista

Actualización  general del docente
según la especie animal
Impartir docencia en el régimen
semestral para los 38 cursos y 5
talleres con sus laboratorios y
prácticas correspondientes y con el
régimen anual para los nueve
módulos


1,2,3,4 Tres cursos de formación docente
en el año, con un periodo de
duración de 16 horas cada uno
10 congresos, seminarios y/o
talleres de actualización a nivel
nacional e internacional
38 cursos, 5 talleres, 9 módulos,
150 laboratorios durante el año

90 estudiantes 



Consejo Directivo, Dirección,
Coordinación de carrera
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.05
Descripcion: TECNICO EN PRODUCCION PECUARIA Y ZOOTECNIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 1757049.60

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir al cumplimiento de las
políticas de investigación definidas
por el Centro Universitario de
Oriente.

Formular proyectos o atender
necesidades de investigación con
instituciones cooperantes
Establecer áreas e  instalaciones y
equipo para ejecutar de los trabajos
de investigación de los estudiantes
de la carrera de zootecnia



Número de estudiantes graduados
a nivel licenciatura
Numero de trabajos de graduación
concluidos
Número de proyectos de
investigación iniciados

Número de líneas de investigación

Número de proyectos de
investigación de acuerdo a las
líneas de investigación de la
carrera


Aprobación de los temas y trabajos
de graduación.
Llevar registros de los trabajos
según su fase y aplicación de
reglamento
Organizar las evaluaciones de
seminario 1 y 2
Organizar y aprobar las ternas
correspondientes con propósitos de
evaluación de seminario 1 y 2.
Coordinar con instituciones
públicas y privadas en la detección
de necesidades.
Actualizar las líneas de
investigación de la carrera.

Desarrollar la fase experimental en
las instalaciones de la granja


1,2,3,4 Seis graduados  a nivel de
Licenciatura en el año
Seis trabajos de investigación
concluidos por año.
Seis proyectos de investigación
iniciados en el mes de mayo

4 líneas de investigación revisadas
y consensuadas por la carrera en el
mes de octubre 

9 proyectos de investigación para
iniciar al inicio del invierno


Comisión de trabajos de
graduación
Coordinación de carrera
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.05
Descripcion: TECNICO EN PRODUCCION PECUARIA Y ZOOTECNIA
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Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.1. Promoción de la docencia productiva

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Producir animales de las especies
bovina, porcina, caprina y ovina
para fortalecer la docencia directa a
través de la docencia productiva.

Producir animales para como pie
de cría y  animales  para el
descarte.
Producir huevos de gallina.
Seleccionar de los animales
producidos en la granja reemplazos
 para dar continuidad a la
producción.
Capacitar a grupos de productores
y jóvenes estudiantes que visitan la
granja.
Mantener en  buenas condiciones
productivas las diferentes especies
forrajeras.
Mantener en buen estado las
instalaciones de la granja
Comprar animales de reemplazo



Número de  Terneros, Lechones,
Cabritos, Corderitos
Número de Terneros, Lechones,
Cabritos, Corderitos, Cerdos de
descarte, Vacas de descarte,
Gallinas de descarte

Número  de Cartones de huevos
y/o Huevos
Número de Terneras, Cerdas,
Cabras, Ovejas
 Productores y Jóvenes
Número de  hectáreas
Número de Galpones, Corrales, 
Bodegas
Número de Cerdos, Gallinas, 
Vacas



Producción de terneros,  de
lechones,   de cabritos, de
corderitos
Venta de terneros, lechones,
cabritos,  corderitos, cerdos, vacas,
gallinas
Venta de cartones de huevos
Seleccionar terneras,  cerdas, 
cabras, ovejas
Capacitar productores,  estudiantes
de centros educativos
Fertilizar forrajes
Reparar cercas
Controlar malezas
Reparar galpones,  corrales, 
bodegas
Comprar cerdas,  gallinas,  vacas



1,2,3,4 6, 120, 3, 5 durante el año
6, 115, 2, 3, 2, 2, 200 durante el
año
100, 3000
durante el año

2, 2, 1, 2 durante el año
10, 5 durante el año
2, durante el verano
2, 2, 2, durante el año
10, 240, 2 durante el año



Administrador de la granja y la
coordinación de carrera, Profesor
del curso afín y modulistas
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.05
Descripcion: TECNICO EN PRODUCCION PECUARIA Y ZOOTECNIA
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Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ejercicio Profesional supervisado.
Contribuir al estudio y solución de
los problemas regionales y
nacionales mediante el examen de
la problemática local y de sus
relaciones con la realidad nacional
pecuaria




Número de diagnósticos
socioeconómicos
Número de comunidades atendidas
Número de estudios a nivel de perfil
de proyecto
Número de talleres de capacitación
a los lideres de las comunidades


Preparación y organización
Cursillo propedéutico.
Ejecución y desarrollo
Elaboración de diagnóstico y Plan
de Servicios
Presentación y evaluación del
informe final


1,2 6 comunidades atendidas en los
municipios que presenten mayor
vulnerabilidad , con 6 diagnósticos
socio económicos de acuerdo a los
índices de pobreza del
Departamento de Chiquimula en el
primer semestre. 6 Talleres de
capacitacion a los lideres de
comunidades.

Seis proyectos productivos a nivel
de perfil  para las comunidades de
influencia en el primer semestre


Coordinación de la comisión de
EPS
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Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incorporar a la estructura
administrativa de la granja un
técnico pecuario que apoye a la
productividad de la misma 


Número de personal profesional
que administre la granja 


Justificar y solicitar a las
autoridades del CUNORI la
apertura de una plaza de técnico
pecuario a tiempo completo, que
apoye a la productividad de la
misma


1 Un técnico pecuario para la granja
contratado a tiempo completo en el
mes de febrero 
Indicador 



Dirección CUNORI Y
Coordinación de Carrera 
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Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Autoevaluación del modelo
Curricular de la Carrera


Número de informes generados por
la autoevaluación por parte de la
carrera.


Planificar dos Talleres para la
evaluación de la fase modular y la
hoja pensum 
Coordinacion con la Division de
Evaluación Academica de la USAC
complementar el plan de mejoras
elaborado en el 2007.
Cronograma del procesos de
autoevaluación.


1 Un informe de la primera etapa de
la autoevaluación en el cuarto
trimestre 
Un plan de mejoras 2010-2015 en
el ultimo trimestre.


Comisión responsable 
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Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir al cumplimiento de las
políticas de investigación definidas
por el CUNORI. Apoyar al proceso
de ciencia y tecnología del sector
pecuario de la región para validar
tecnología apropiada. Apoyar al
instituto de investigación del
CUNORI a través de la
participación con proyectos de
investigación 


Número de líneas de investigación
sobre problemáticas pecuarias
regionales


Coordinar con instituciones
públicas y privadas en la detección
de problemas y planteamientos de
proyectos de investigación


1,2,3,4 Tres líneas de investigación de las
problemáticas pecuarias regionales
en el primer semestre


Comisión de trabajos de
graduación y coordinación de
carrera
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Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Univer...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar la eficiencia de la granja
mediante planificación estratégica.


Número de FODAS 
Número de plan estratégico de la
granja


Realizar un FODA Y POA de la
granja para elaborar el plan
estratégico de la granja 2011-15
Reunión mensual con el
administrador, coordinador y
profesores 


1,2,3,4 Un FODA de la granja primer
semestre. 
Un plan estratégico de la granja
segundo semestre


Coordinación de carrera y la
administración de la granja
Comisión del POA 
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Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Generar recursos financieros a
través de la venta de animales
producidos y animales descartados


Número de Terneros, Lechones,
Cabritos, Corderitos, Cerdos de
descarte, Vacas de descarte,
Gallinas de descarte


Venta de terneros, lechones,
cabritos, corderitos, cerdos, vacas,
gallinas


1,2,3,4 6, 115, 2, 3, 2, 2, 200 durante el
año


Administrador de la granja y la
coordinación de carrera, Profesor
del curso afín y modulistas
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Descripcion: TECNICO EN PRODUCCION PECUARIA Y ZOOTECNIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 1757049.60

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Generar recursos por venta de
huevos de gallina.


Número de Cartones de huevos y/o
Huevos


Venta de cartones de huevos 1,2,3,4 100, 3000 durante el año Administrador de la granja y la
coordinación de carrera, Profesor
del curso afín y modulistas 
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Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Univer...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Seguimiento y evaluación del plan
operativo 2011 de la carrera de
Zootecnia y elaboración del POA
2012


Número de informes semestrales
Numero de personal involucrado en
el POA


Dos reuniones por semestre de la
coordinación de carrera
Elaborar el Poa de acuerdo a las
líneas estratégicas aprobadas por
CSU para 2012


1,3 Dos informes en el año en los
meses de mayo y noviembre
Once profesores y una secretaria
involucrados para la elaboración y
socialización del POA


Coordinación de carrera y la
administración de la granja
Comisión del POA 




Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.1895

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.05
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Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.1. Promoción de la docencia productiva

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elaborar el plan operativo de la
docencia productiva de la granja.


Numero de plan operativo anual de
la granja.


Sistematizar la productividad de la
granja.


3,4 1 plan operativo anual de la granja
en el mes de agosto.


Administrador de la granja,
Coordinacion de la carrera,
profesor del curso afin y
modulistas
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.08
Descripcion: CARRERA DE GESTION AMBIENTAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 431520.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.1. Promoción de la docencia productiva

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

"Desarrollar el proyecto educativo
para formar profesionales
competitivos, con valores éticos,
compromiso social y base
científica-tecnológica, en en ámbito
de la gestión ambiental local.
"




Número de cursos impartidos en el
año 2011.



"1. Planificación de clases.  
2. Desarrollo de metodologías
educativas basada en
competencias, 
3.Uso de las TIC como apoyo al
proceso de enseñanza y
aprendizaje a los estudiantes."



1,2,3,4 Impartir 19 cursos en primer
semestre y 21 cursos en segundo
semestre (total 40 cursos en el año
2011) ya



"*Coordinador de la carrera de
Gestión Ambiental
*Docentes
"
"*Coordinador de la carrera de
Gestión Ambiental
*Docentes
"
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.08
Descripcion: CARRERA DE GESTION AMBIENTAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 431520.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

"Contribuir a la solución de la
problemática ambiental local y
fortalecer la actividad docente, a
través de la investigación".




Número de investigaciones
ejecutadas sobre temática
ambiental

Número de volúmen de revista



Formular proyectos de
investigación, relacionados a la
temática ambiental y recursos
naturales 

Publicación de los resultados de
investigación, a través de una
revista científica, en el cuarto
trimestre del 2011 (noviembre)



4 Dos informes de proyectos de
investigación en la temática
ambiental y recursos
naturales.Durante todo el año 2011.

Volumen I de la revista científica en
formato digital.  En el mes de
noviembre 2011.



"*Coordinador y profesores de la
carrera de Gestión Ambiental.
"
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.08
Descripcion: CARRERA DE GESTION AMBIENTAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 431520.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fomentar y fortalecer una relación
permanente con los sectores
sociales para atender sus
requerimientos.



No. de estudiantes que realizan la
práctica ambiental I, II y III.
No. de instituciones atendidas a
través de las practicas ambientales
(Municipalidades, Organizaciones
Gubernamentales y no
Gubernamenteles, Empresas)




1. Identificación de unidad de
práctica para los estudiantes.
2.  Gestión ante las unidades de
práctica identificadas. 
3.  Planificación y desarrollo de las
Practicas Ambientales
(Munipalidades, Organizaciones
Gubernamentales y no
Gubernamentales


3,4 30 estudiantes que realizan la
práctica ambiental en diversas
instituciones, de julio a noviembre
de 2011.
Atender con las práctica
ambientales a:
10 Municipalidades de los
departamentos de Zacapa y
Chiquimula.De julio a noviembre
del 2011
10 Organizaciones gubernamentes
y no gubernamentales de Zacapa y
Chiquimula, de julio a noviembre
del 2011
10 Empresas de Zacapa y
Chiquimula.", de julio a noviembre
del 2011






"*Coordinadora  y
* 6 Docentes  docentes de la
carreda de gestión ambiental.
"
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 431520.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Vincular la carrera de Gestión
Ambiental con organizaciones
gubernamentales y no
gubernamentales relacionadas a la
temática ambiental.




Número de foros, seminarios o
talleres realizados.

Número de campañas de gestión
ambiental realizadas.

Número de cartas de entendimiento
de cooperación técnica.

Número de reuniones que se
participa en la CODEMA



Realizar foros, seminarios o talleres
en coordinación con otras
instituciones

Realizar campañas de gestión
ambiental dentro y fuera de la
unidad académica.

Establecer cartas de entendimiento
de cooperación técnica entre la
carrera de gestión ambiental y
organizaciones gubernamentales y
no gubernamentales.

Participar activamente  para incidir
positivamente en la Comisión
Departamental de Medio Ambiente
-CODEMA- de Chiquimula.



1,2,3,4 1 foro, 1 seminario o 1 taller sobre
gestión ambiental local en
coordinación con otras
instituciones, en el mes de octubre
de 2011

1 campaña de gestión ambiental
realizada en colaboración con
institutuciones del área de
influencia de la unidad académica,
de enero a septiembre de 2011

2 cartas de entendimiento de
cooperación técnica con
instituciones gubernamentales y no
gubernamentales, durante todo el
año 2011.

4 reuniones ordinarias
programadas por la Comisión
Departamental de Medio Ambiente
-CODEMA.-, durante todo el año
2011.



Coordinadora  y 5 docentes de la
carrera de Gestión Ambiental.
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Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Univer...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir al fortalecimiento del
proceso de planificación en la
carrera de Gestión Ambiental Local
y el Centro Universitario de Oriente.




% de participación en actividades
programadas por la unidad de
planificación

Número de informes entregados
trimestrales entregados

Número de representantes que
participan.



Participar en actividades
programadas por la unidad de
planificación

Designación de representantes de
la carrera, para participar en
talleres programados por la unidad
de planificación.

Entrega de informes de avances
trimestrales a la unidad de
planificación del CUNORI


1,2,3,4 Participación en el 100% de las
actividades programadas por la
unidad de planificación, duarante
todo el año 2011

4 informes de avances trimestrales
entregados, en los meses de abril,
julio, septiembre y noviembre del
2011

1 docente y 2 estudiantes de la
carrera participando en talleres
programados por la unidad de
planificación.


Coordinador, docentes y
estudiantes representantes de la
carrera.
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Descripcion: CARRERA DE GESTION AMBIENTAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 431520.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.2. Fortalecimiento de la gestión para la cooperación nacional e internaci...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir con el desarrollo de
capacidades y el fortalecimiento
institucional del Centro Universitario
de Oriente y los Centros
Regionales, así como de las
instancias locales relacionadas con
el ambiente.




No. de propuesta de proyecto




"Alianza y cooperación intercentros
universitarios (CUNORI, CUNOC,
CUNSUROC, CUNOR)

Elaboración y gestión del proyecto
""Fortalecimiento de capacidades
para contribuir con la
gobernabilidad ambiental a nivel
local."




1,2,3,4 1 propuesta del proyecto
presentada a Cooperación
Internacional y NUFFIC, durante
todo el año 2011




Coordinador y docentes de la
carrera. 
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Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer la investigación en el
campo de la gestión ambiental y
agrícola, en Centro Universitario de
Oriente.



No. de documentos de estrategías
de investigación.



Formular objetivos, políticas y
líneas del Programa de
Investigación Ambiental y Agrícola.
Se realizará en los tres primeros
trimestres del año (enero a
septiembre) del 2011



1,2,3,4 Un documento que contiene las
estrategias generales del Programa
de Investigación Ambiental y
Agrícola, de enero a septiembre del
2011



*Coordinadora   y
* Dos profesores de la carrera de
Gestión Ambiental.
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.08
Descripcion: CARRERA DE GESTION AMBIENTAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 431520.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ofrecer servicios de análisis de
laboratorio e información ambiental
a la población del área de influencia
del Centro Universitario de Oriente.




"Número de visitas a instituciones
"

Número de análisis de laboratorio

Número de visitas a instituciones  

Numero de documentos publicados
en la página Web.

Número de visitas a la página web



Promocionar los servicios del
laboratorio ambiental  y Centro de
Información Ambiental en el área
de influencia de CUNORI

Realizar análisis de aguas
residuales, potable y de riego
demandados por la población.

Recolectar y clasificar la
información ambiental generada en
el Departamento de Chiquimula,
por organizaciones
gubernamentales y no
gubernamentales.

Recolectar, revisar, clasificar y
publicar información relacionada al
tema ambiental y de interes local
en la pagina web del centro de
información ambiental.

Ofrecer información a través de la
página web del Centro de
Información Ambiental
(infoambiental.org) a
organizaciones, instituciones,
estudiantes, profesionales y
personal en general que la
requiera.



1,2,3,4 20 visitas a instituciones
gubernamentales, no
gubernamentales y privadas, en el
año 2011

100 análisis de laboratorio
realizados, durante todo el año
2011

30 visitas a instituciones
gubernamentales, no
gubernamentales y privadas del
departamento de Chiquimula, para
recolectar información ambiental
generada por las mismas, durante
todo el año 2011

40 documentos publicados en la
pagina web del Centro de
Información Ambiental, durante
todo el año 2011

250 visitas diarias a la página web
del Centro de Información
Ambiental de Chiquimula, duante
todo el año 2011



"Coordinadora  de la carrera de
gestión ambiental local.
Coordinador del Centro de
Información Ambiental.
Coordinador del Laboratorio
Ambiental."
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.25
Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 999872.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Atender eficazmente a estudiantes
de la carrera de Profesorado en
Pedagogía y Técnico en
Administración Educativa durante el
ciclo académico 2011


Número de estudiantes inscritos y
eficientemente atendidos en las
Secciones de Chiquimula,
Esquipulas y Zacapa
Número de cursos impartidos


Orientar y apoyar a estudiantes de
primer ingreso en la inscripción

Orientar y apoyar a estudiantes de
reingreso en la inscripción

Seleccionar y contratar a docentes
para impartir los diferentes cursos
en las Secciones Departamentales


1 770 estudiantes atendidos en las
Secciones de Zacapa, Esquipulas y
 Chiquimula
159 cursos impartidos en las tres
Secciones de la Carrera




Consejo Directivo
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.25
Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 999872.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Graduar a nivel técnico a
Profesionales de la Pedagogía y
Administración Educativa, que
representen dignamente a la
Universidad


Número de estudiantes graduados
a nivel técnico


Socializar con estudiantes del
séptimo ciclo, el normativo de
graduación de carreras a nivel
técnico.

Planificar y desarrollar la práctica
administrativa como trabajo de
graduación a nivel técnico.

Presentación y defensa de trabajos
de graduación
Graduación de Profesores de
Enseñanza Media en Pedagogía y
Técnico en Administración
Educativa


4 105 estudiantes graduados de
Profesorado de Enseñanza Media
en Pedagogía y Técnico en
Administración Educativa.


Coordinación Académica y
Consejo Directivo
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.25
Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 999872.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ampliar el número de contratos
docentes asignados a la carrera de
Profesorado de Enseñanza Media
en Pedagogía y Técnico en
Administración Educativa, para
complementar la oferta de servicios


Número de contratos nuevos
asignados a la carrera de
Profesorado de Enseñanza Media
en Pedagogía y Técnico en
Administración Educativa
autorizados


Presentar estudio de necesidades a
la Dirección para su conocimiento y
trámite respectivo
Monitorear y dar seguimiento a la
solicitud de ampliación de contratos
docentes
Gestionar la ampliación de las
plazas solicitadas 
Seleccionar y contratar a los
profesionales para atender el
servicio educativo


1 18 nuevos contratos de docentes
de la carrera de Profesorado de
Enseñanza Media en Pedagogía y
Técnico en Administración
Educativa autorizados


Consejo Directivo
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.30
Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 500064.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Ejercicio Profesional
Supervisado, con el funcionamiento
del Bufete Popular se logrará
regular y solucionar problemática
jurífica de pobladores de escasos
recursos y orientación para la
solución de sus conflictos.


1.1 Porcentaje de atención de
usuarios realizadas.


1.1 Preparación y organización
1.2 Ejecución y desarrollo.
1.3 Elaboración de dianóstico.
1.4 Plan de servicios.
1.5 Presentación y evaluación del
informe final.


1,2,3,4 1.1 Atender al 100% de los
usuarios de las comunidades del
departamento de Chiquimula en la
solución de casos concretos de
carácter jurídico.


1.1 Coordinador de la carrera.
1.2 Director del Bufete Popular.
1.3 Docentes contratados.




Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.1908

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.30
Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 500064.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Determinar las carencias en el
programa curricular y personal
docente de la carrera de Abogado y
Notario, la acreditación y
cerficación de la carrera.


1.1 No. de informes de
autoevaluación de la carrera.


1.1 Reorganización e integración
de la nueva comisión para la
elaboración de los instrumentos de
evaluación de los docentes para
ser aprobado por la instancia
académica del CUNORI.
1.2 Cronograma del proceso de
evaluación.
1.3 Trabajo de gabinete.


1,2,3,4 1.1 Un informe de autoevaluación
elaborado y aprobado, en el mes
de septiembre.


Coordinadora de la carrera y
comisiones.
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.30
Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 500064.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impartir los cursos del pénsum de
estudios de la carrera de Abogado
y Notario del CUNORI.


No. de estudiantes de la carrera en
2011. 
No. de docentes especializados
contratados al mes de diciembre de
2011.
No. de cursos impartidos al mes de
diciembre de 2011.


Preparación y organización de
planes. 
Realización de horarios y
cronogramas de cursos y
evaluaciones. 
Dotación de equipo y material
didactico

Realizacion de evaluaciones
parciales, ordinarias y
extemporaneas.
Realizaciópn de evaluaciones
finales y de recuperación de
cursos.


1,2,3,4 450 estudiantes de la carrera en
2011
16 docentes especializados
contratados al mes de enero de
2011
50 cursos impartidos al mes de
diciembre de 2011.


Coordinador de la carrera. 
Coordinador de Prácticas
Docentes contratados. 
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.30
Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 500064.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir al cumplimiento de las
políticas de investigación
socio-jurídicas de la región y
apoyar a instituciones ligadas con
la administración de justicia y
comunidades en general para
fortalecer en general sus derechos.


No. de problemas socio-jurídicos de
la región de Chiquimula
No. de investigaciones para la
solución de conflictos jurídicos
No. de trabajos de graduación.
No. de estudiantes graduados


Coordinar la discusión con
instituciones públicas y sociedad
organizada en la detección de
necesidades de carácter jurídico
social de la región oriental
Actualizar las líneas de
investigación de la carrera de
acuerdo a la realidad nacional.
Curso Propedeutico sobre aspectos
metodologicos.
Aprobación de los temas de
trabajos de graduación.


1,2,3,4 20 problemas socio-jurídicos de la
región que procuren la solución de
problemas que demanda la
sociedad, en el mes de mayo.
10 investigaciones realizadas en su
búsqueda de solucionar conflictos
sociales, en el mes julio. 
5 trabajos de graduación realizados
y aprobados para el mes de
noviembre.
5 estudiantes graduados.


Coordinadora de la carrera. Jefe
de Unidad de Tesis. 
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.30
Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 500064.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Seguimiento de la gestión de
aprobación de la cantidad de
Q.100,000.00 para mejorar las
instalaciones e infraestructura en
donde se imparten clases a los
estudiantes de la carrera de
Abogado y Notario.


No. de gestiones realizadas
No. de proyectos de infraestructura
autorizados
No. de proyectos de infraestructura
ejecutados.


Realizar actividades de autogestión
para la obtención de los recursos
economicos.
Seguimiento a la gestión de
autorizacion de la construcción del
módulo ante las instancias
administrativas de la USAC. 
Aprobación de planos.
Contratacion para la construcción
de un modulo.


4 Dos gestiones de seguimiento para
la autorización de contrucción para
marzo
Un proyecto de aprobación de
planos realizado para abril. 
Un proyecto de infraestructura
ejecutado al mes de noviembre.


Coordinación y Dirección
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.30
Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 500064.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir al desarrollo integral de
la población de escasos recursos
en la solucion de conflictos para la
convivencia pacífica, a través de la
participación de los estudiantes en
estudio y solución de conflictos.


No. de usuarios atendidos en el
Bufete Popular
Porcentaje de solución de conflictos
que se tramitan en el Bufete
Popular.


Inscripción y acreditación de los
estudiantes como pasantes del
Bufete Popular
Selección y asignación de casos
específicos.
Supervisión, control y evaluación
de los casos asignados
Presentación y resolución
satisfactoria de los casos
asignados.
Obtención de la solvencia general
del Bufete Popular.


1,2,3,4 60 usuarios atendidos en el Bufete
Popular. 
90% de solución satisfactoria de los
conflictos planteados y tramitados
por los estudiantes a los usuarios
que lo soliciten de enero 


Director del Bufete Popular,
asesores y personal
administrativo
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.31
Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y AUDITORIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 1231249.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1	Orientar  a estudiantes  para la
formulación del diseño de trabajos
de graduación de la carrera de CPA
de conformidad con el Normativo
de Trabajos de Graduación
respectivo
2	Asesorar a estudiantes con
Trabajos de Graduación de la
carrera de CPA 
3	Orientar  a estudiantes  para la
formulación del diseño de trabajos
de graduación de la carrera de AE
de conformidad con el Normativo
de Trabajos de Graduación
respectivo
4	Asesorar a estudiantes con
Trabajos de Graduación de la
carrera de AE 



40) estudiantes orientados para la
formulación de diseños  de acuerdo
al Normativo Trabajos de
Graduación de la Carrera de CPA 
2.1	(20) estudiantes con asesor de
Trabajos de Graduación nombrado 
de la carrera de CPA 
3.1	(40) estudiantes orientado


1.1	Convocatoria a estudiantes
interesados para la formulación de
diseños de Trabajos de Graduación
de la carrera de CPA
1.2	Orientación a estudiantes
interesados en la formulación de
diseños de Trabajos de Graduación
de la carrera de CPA
2.1	Aseso


1,2,3,4 1.1	Orientación a 40 estudiantes
para la formulación del de trabajos
de graduación de la carrera de CPA
de conformidad con el Normativo
de Trabajos de Graduación
respectivo 
2.1	Asesoría a 20 estudiantes con
Trabajos de Graduación de la
carrera de CPA 
3.1	Orientación a 40 estudiantes
para la formulación del de trabajos
de graduación de la carrera de AE
de conformidad con el Normativo
de Trabajos de Graduación
respectivo 
4.1	Asesoría a 20 estudiantes con
Trabajos de Graduación de la
carrera de AE



Oficinista
1.2 Coordinatura y Comisión de
Trabajos de Graduación de las
carreras de CPA y AE
2.1 Docente asesor nombrado
2.2 Coordinatura
3.1 Oficinista
3.2 Coordinatura y Comisión de
Trabajos de Graduación de las
carreras de CPA y AE
4.1 Docente asesor nombrado
4.1 Coordinatura
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.31
Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y AUDITORIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 1231249.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.	Desarrollar en las activida-des
docentes el uso tec-nológico de
medios de comunicación y TICs.
2.	Desarrollar en las activida-des
administrativas el uso de la
tecnología de medios de
comunicación.


1.1	Número de docentes
capacitados durante el primer y
segundo  semestre en el uso de
tecnología de medios de
comunicación y TICs..
2.1 Número de miembros del
equipo administrativo ca-pacitado
en el uso de tecnología de medios
de comunicación.


1.1	Docentes capacitados haciendo
uso de tecno-logía en los procesos
de enseñanza aprendizaje durante
el primer y segundo semestre,
utilizando la página Web del
CUNORI.
2.1 Personal administrativo
haciendo uso de tecnología,
utilizando la página Web del
CUNORI


1,2,3,4 1.1 Seis (6)  docentes capacitados 
durante el primer y segundo
semestre en el uso de tecnología
de medios de comunicación y TICs.
2.1 Tres (3) miembros capacitados
del equipo administrativo para en el
uso de tecnología de medios de
comunicación.


2.1   Coordinatura y personal
adminis-trativo participan-tes.
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.31
Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y AUDITORIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 1231249.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.	Evaluar de conformidad con la
asignación presupuestaria y el
recurso humano disponible la
inclusión en los Reglamentos de las
carreras de Contaduría Pública y
Licenciatura en Administración de
Empre-sas el  EPS.


1.1  Número de evaluaciones
realizadas.


1.1  Solicitar información  a los
Coordinadores de  las Escuelas de
Auditoría y Administración de
Empresas de la Facultad de
Ciencias Económicas sobre los
normativos y experiencias de EPS
1.2 Solicitar información  a la
Coordinación de la carrera de


1,2 1.1	  (2) evaluaciones realizadas
para determinar la inclusión  para
las carreras de Contaduría Pública
y Licenciatura en Adminis-tración
de Empresas el  EPS


1.1  Coordinatura y docentes
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.31
Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y AUDITORIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 1231249.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.	Seleccionar y proponer el
personal docente ante el Consejo
Directivo para su aprobación y
contratación


1.1 Número de docentes
convocados y seleccionados .


1.1  Selección de profesionales y
proponerlos ante el Consejo
Directivo. 


1,4 1.1 Veintidós (22) docentes
seleccionados y propuestos.


1.1	Coordinatura
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.31
Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y AUDITORIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 1231249.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.	Orientar a estudiantes para la
formulación del diseño de trabajos
de graduación de la carrera de CPA
de conformidad con el Normativo
de Trabajos de Graduación
respectivo.
2.	Asesorar a estudiantes con
Trabajos de Graduación de la
carrera de CPA
3.	Orientar a estudiantes para la
formulación del diseño de trabajos
de graduación de la carrera de AE
de conformidad con el Normativo
de Trabajos de Graduación
respectivo.
4.	Asesorar a estudiantes con
trabajos de graduación de la
carrera de AE.



1.1 Número de estudiantes
orientados para la formu-lación de
diseños de acuerdo al Normativo
de Trabajos de Graduación de la
carrera de CPA.
2.1 Número de estudiantes con
nombramiento de asesor de
Trabajos de Graduación nombrado
de la carrera de CPA.
3.1 Número de  estudiantes
orientados para la formu-lación de
diseños de acuerdo al Normativo
de Trabajos de Graduación de la
carrera de AE.
4.1 Número de estudiantes con
nombramiento de  asesor de
Trabajos de Graduación nombrado
de la carrera de AE.


1.1   Convocatoria a estudiantes
interesados para la formulación de
diseños de Trabajos de Graduación
de la carrera de CPA.
1.2   Orientación a estudiantes
interesados en la formulación de
diseños de Trabajos de Graduación
de la carrera de CPA
2.1   Asesoría a estudiantes con
trabajos de Graduación aprobados
de la carrera de CPA.
2.2   Revisión de Trabajos de
Graduación aprobados de la
carrera de CPA.
3.1  Convocatoria a estudiantes
interesados para la formulación de
diseños de Trabajos de Graduación
de la carrera de AE.
3.2   Orientación a estudiantes
interesados en la formulación de
diseños de Trabajos de Graduación
de la carrera de AE.

4.1     Asesoría a estudiantes con
trabajos de Graduación aprobados
de la carrera de CPA.
4.2    Revisión de Trabajos de
Graduación aprobados de la
carrera de CPA.



1,2,3,4 1.1 Cuarenta (40) estudiantes
orientados para la formulación de
los trabajos de la carrera de CPA
de conformidad con el Normativo
de Trabajos de Graduación
respectivo.
2.1  Veinte (20) estudiantes
asesorados con Trabajos de
Graduación de la Carrera de CPA
3.1  Cuarenta (40) estudiantes
orientados para la formulación de
los trabajos de la carrera de AE de
conformidad con el Normativo de
Trabajos de Graduación respectivo.
4.1  Veinte ( 20) estudiantes
asesorados con Trabajos de
Graduación de la Carrera de AE


4.1	Docente asesor nombrado. 
4.2	Coordinatura
4.1	Docente asesor nombrado. 
4.2	Coordinatura
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.31
Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y AUDITORIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 1231249.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.	Impartir profesional, científica y
responsablemente en el primer
semestre del año 2011, los cursos
correspondientes a la carrera de
AT.
2.	Impartir profesional, científica y
responsablemente en el primer
semestre del año 2011, los cursos
correspondientes a la carrera de
Licenciatura en CPA.
3.	Impartir profesional, científica y
responsablemente en el primer
semestre del año 2011, los cursos
correspondientes a la carrera de
TAE.
4.	Impartir profesional, científica y
responsablemente en el primer
semestre del año 2011, los cursos
correspondientes a la carrera de
Licenciatura en AE.
5.	Impartir profesional, científica y
responsablemente en el segundo
semestre del año 2011, los cursos
co-rrespondientes a la carrera de
AT.
6.	Impartir profesional, científica y
responsablemente en el segundo
semestre del año 2011, los cursos
co-rrespondientes a la carrera de
Licenciatura en CPA.
7.	Impartir profesional, científica y
responsablemente en el segundo
semestre del año 2011, los cursos
co-rrespondientes a la carrera de
TAE.
8.	Impartir profesional, científica y
responsablemente en el segundo
semestre del año 2011, los cursos



co-rrespondientes a la carrera de
Licenciatura en AE.
9.	Asesorar y supervisar la Práctica
de Auditoría en el Seminario de
Integración Profesional a nivel de
AT.
10.	Asesorar y supervisar la
Práctica Administrativa en el
Seminario de Inte-gración
Profesional a ni-vel TAE.
11.	Impartir Seminario preparatorio
de examen privado a estudiantes
con cierre de pensum en la
Licenciatura de CPA.
12.	Impartir Seminario preparatorio
de examen privado a estudiantes
con cierre de pensum en la
Licenciatura de AE.
13	Promover la graduación de
estudiantes del nivel de AT.
14	Promover la gra-duación de
estu-diantes del nivel de TAE.
15	Promover la gra-duación de
estu-diantes del nivel de
Licenciatura en CPA.
16	Promover la graduación de
estudiantes del nivel de
Licenciatura en AE.
17	Fortalecer a través de
capacitación y formación
permanente las Comisiones de
Trabajos de Graduación de CPA y
AE.
18	Capacitar a docentes en áreas
de la formación profesional de las
carreras de CPA y AE.
19	Atender y orientar la asignación
de cursos para la carrera de AT.
20	Atender y orientar la asignación
de cursos para la carrera de CPA.
21	Atender y orientar la asignación
de cursos para la carrera de TAE.
22	Atender y orientar la asignación
de cursos para la carrera de AE.
23	Atender y orientar a estudiantes
para trámite de defensa de



informes de graduación de AT.
24	Atender y orientar a estudiantes
para trámite de defensa de
informes de graduación de TEA.
25	Atender y orientar a estudiantes
para trámite de exámenes privados
de CPA.
26	Atender y orientar a estudiantes
para trámite de exámenes privados
de AE.
27	Atender y orientar a estudiantes
para trámite de defesa de trabajos
de graduación y exámenes públicos
de CPA.
28	Atender y orientar a estudiantes
para trámite de defesa de trabajos
de graduación y exámenes públicos
de AE.
29	Atender y orientar  de manera
responsable, con ética y eficiente a
estudiantes y docentes en todo lo
relativo a servicios administrativos..



1.1 Número de cursos impartidos
carrera de AT.
2.1  Número de cursos impartidos
carrera de CPA
3.1 Número de cursos impartidos
carrera de TAE.
4.1  Número de cursos impartidos
carrera de Licenciatura de AE.
5.1  Número de cursos impartidos
carrer
6.1 Número de cursos impartidos
carrera de Licenciatura de CPA.
7.1 Número de cursos impartidos
carrera de TAE.
8.1 Número de cursos impartidos
carrera de Licenciatura de AE.
9.1  Número de Informes de
seminario Profesional de prácticas
de auditor
11.1  Número de sesiones de
Seminario preparatorio de examen
privado, cu-briendo las 4 áreas
ob-jeto de evaluación ca-rrera de
CPA.
12.1  Número de sesiones de
Seminario preparatorio de examen
privado, cu-briendo las 4 áreas
ob-jeto de evaluación ca
16.1 Número de estudiantes
graduados a nivel de Li-cenciatura 
en AE-
17.1 Número de docentes
capacitados en áreas de
investigación.
18.1 Número de docentes
capacitados en áreas de formación
profesional de las carreras de CPA
y AE.



19.1 Número de 
21.1 Número de estudiantes
atendidos y orientados  para
asignación de cursos de TAE
22.1 Número de estudiantes
atendidos y orientados  para
asignación de cursos de s AE
23.1 Número de e estudiantes
orientados y atendidos de AT.
24.1 Número de estu


1.1   Impartir docencia profesional,
científica y responsabilidad en la
carrera de AT.
2.1   Impartir docencia profesional,
científica y responsablemente en la
carrera de Licenciatura de CPA.
3.1     Impartir docencia profesional,
científica y resp
6.1 Impartir docencia profesional,
científica y responsablemente en la
carrera de Licenciatura de CPA
7.1   Impartir docencia profesional,
científica y responsablemente en la
carrera de TAE. 
8.1   Impartir docencia profesional,
científica y respon
11.1	Convocatoria de estu-diantes
con cierre de pensum de la carrera
de CPA.
11.2	Planificación y selección de
los contenidos a desarrollar en el
seminario.
11.3	Ejecución del seminario.
12.1	Convocatoria de estu-diantes
con cierre de pensum de la
16.1 Programación y
nom-bramiento de ternas para el
examen privado de graduación de
la carrera de AE.
16.2  Realización de exáme-nes
privados de graduación a través de
temas ternas nombradas para la
carrera de AE.
17.1 Búsqueda e inscripción de cur
21.1 Información, orientación y
asignación de cursos en las fichas
respectivas de cada estudiante.  
22.1 Información, orientación y



asignación de cursos en las fichas
respectivas de cada estudiante.
23.1Elaborar fichas de registro de
notas.
23.2 


1,2,3,4 1.1  Treinta y dos (32) cursos
impartidos a 365 estudiantes de la
carrera de AT en el primer
semestre del año.
2.1  Ocho (8) cursos imparti-dos a
93 estudiantes de la carrera de
CPA en el primer semestre.
3.1  Veintiocho (28) cursos
impartidos a 422 estu-diantes de la
carrera de TAE en el primer
semestre.
4.1  Ocho (8) cursos imparti-dos a
58 estudiantes de la carrera de
Licenciatura en AE en el primer
semestre.
5.1  Veinticuatro (24) cursos
impartidos a 289 estu-diantes de la
carrera de AT en el segundo
semestre.

6.1   Doce (12) cursos impartidos a
169 estudiantes de la carrera de
Licenciatura en CPA en el segundo
semestre.
7.1 Veinticuatro (24) cursos
impartidos a 357  estu-diantes de la
carrera de TAE en el segundo
se-mestre.
8.1  Doce (12) cursos impartidos a
123 estudiantes de la carrera de
Licenciatura en AE en el segundo
semestre.
9.1  Diecinueve (19) informes de
Seminario de Integración
Profesional: Práctica de Auditoría.
10.1   Veintitrés (23) informes de
Seminario de Integración
Profesional: Consultoría



Administrativa.

11.1    Quince  (15) sesiones del
Seminario con 4 áreas objeto de
evaluación en el examen privado
para 40 estudiantes de la carrera
de CPA.
12.1   Quince  (15) sesiones del
Seminario con 4 áreas objeto de
evaluación en el examen privado
para 40 estudiantes de la carrera
de AE-
13.1  Noventa y dos (92)
estudiantes graduados del nivel de
AT.
14.1  Ciento quince (115)
estudiantes graduados del nivel de
TAE.
15.1  Quince ( 15) estudiantes
graduados de Licenciatura de CPA

16.1  Quince (15) estudiantes
graduados  de Licenciatura de AE.
17.1 Seis (6) docentes capacitados
en programas de formación
permanente en áreas de
investigación 
18.1  Ocho (8) docentes
capacitados en áreas de la
formación profesional de las
carreras de CPA y AE.
19.1 Doscientos ochenta y nueve
(289) estudiantes atendidos y
orientados
20.1 Ciento sesenta y nueve (169)
estudiantes atendi-dos y orientados

21.1 Trescientos cincuenta y siete 
(357) estudiantes. atendidos y
orien-tados
22.1    Ciento veintitrés  (123)
estudiantes. atendidos y orientados
23.1    Noventa y dos (92)
estudiantes atendidos y orientados
para trámites de defensa de
informes y graduación de AT.



24.1    Ciento quince (115)
estudiantes atendidos y orientados
para trámite de defensa de
informes y graduación de TAE.
25.1    Atención a 40 estudiantes
atendidos y orientados para
trámites de exámenes privados de
CPA.
26.1    Cuarenta (40) estudiantes
atendidos y orientados para
trámites de exámenes privados de
AE.
27.1    Veinte (20) estudiantes
atendidos y orientados para
trámites de defensa de trabajos de
gra-duación y exámenes públicos
de CPA.
28.1    Veinte (20) estudiantes
atendidos y orientados para
trámites de defensa de trabajos de
gra-duación y exámenes públicos
de AE.
29.1	Novecientos treinta y ocho
(938) estudiantes atendidos y
orientados de manera responsable
y eficiente.
29.2	Veintidós (22) docentes
atendidos de manera responsable,
con ética y eficiente en lo relativo a
servicios administrati-vos.



21.1	Oficinistas
22.1	Oficinistas
23.1	Oficinistas
24.1	Oficinistas
25.1	Oficinistas
26.1	Oficinistas
27.1	Oficinistas
28.1	Oficinistas
29.1 Coordinatura,
Coordinadores adjuntos y
Oficinistas.
29.2 Coordinatura,
Coordinadores adjuntos y
Oficinistas.
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.32
Descripcion: CIENCIAS DE LA COMUNICACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 263784.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

IMPARTIR LOS CURSOS DEL
PLAN GENERAL DE ESTUDIOS
DE LA CARRERA Y ATENCIÓN A
LOS ESTUDIANTES.


No. de cursos impartidos en el nivel
Técnico en el 2011.
No. de cursos impartidos en el nivel
Licenciatura en el 2011.
No. de estudiantes de nuevo
ingreso.
No. de estudiantes del nivel
Técnico.
No. de estudiantes de Licenciatura.


Desarrollar una campaña
informativa a nivel regional de la
carrera de Ciencias de la
Comunicación. 
Atender al público que solicite
información sobre esta carrera.

Elaboración de guías
programáticas

Orientar y apoyar a estudiantes de
primer ingreso y re ingreso
respecto a su inscripción.
Seleccionar al personal idóneo que
la carrera necesita para que se
atienda en forma eficiente y orientar
a los docentes en su actividad.


1 29 cursos impartidos en el Nivel
Técnico.
21 cursos impartidos en la
Licenciatura.
40 estudiantes de nuevo ingreso.
80 estudiantes del nivel Técnico.
44 estudiantes en el nivel
Licenciatura.


Coordinador de la carrera.



Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.1920

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.32
Descripcion: CIENCIAS DE LA COMUNICACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 263784.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

ESTUDIANTES DE LA CARRERA
DE CIENCIAS DE LA
COMUNICACIÓN
DESARROLLANDO PROGRAMAS
Y  ACTIVIDADES DE
COMUNICADORES SOCIALES EN
MEDIOS DE LA REGIÓN.


No. de estudiantes ejerciendo
labores de comunicación social en
medios de la región.
No. de medios de comunicación
social de la región que utilicen los
servicios de los estudiantes de la
carrera.
No. de programas desarrollados
por estudiantes de la carrera.
No. de copias y muestras de los
programas desarrollados en los
medios de comunicación.
No. de catedráticos apoyando en
actividades extra aula, brindando
asesorías a los estudiantes. 


Motivar y preparar a estudiantes de
la carrera para que se ubiquen en
los medios de comunicación que
existen en la región, para  servirles
de canal y medio para ejercer una
labor enmarcada en los objetivos
de la carrera.
Lograr que los medios de
comunicación social de la región
permitan la participación de los
estudiantes de la carrera para que
desarrollen programas y
actividades que alcances los
objetivos previstos en los
programas de la carrera.
Desarrollar actividades de
validación y asesoría a los
programas y actividades que
ejecuten los estudiantes que
efectúen estas actividades.
Planificar la construcción del  banco
de información con materiales
relativos a programas y materiales 
a la carrera de ciencias de la
comunicación.


1 15 estudiantes de ciencias de la
comunicación ubicados en medios
de la región desarrollando acciones
de comunicación.

15 Medios de Comunicación de la
región que tengan en sus
programas a estudiantes de la
Carrera.
15 programas desarrollados por
estudiantes de la carrera.
15 copias y muestras de los
programas desarrollados en los
medios de comunicación.
5 Catedráticos de la carrera que en
acciones extra aula ejecuten
actividades de asesoría a los
estudiantes que desarrollan esta
actividad.


Coordinador de la Carrera,
Catedráticos, Secretaria y
Director del CUNORI.
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.32
Descripcion: CIENCIAS DE LA COMUNICACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 263784.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

REALIZAR LA ETAPA DE EPS DE
LA CARRERA, UBICANDO A LOS
FUTUROS PROFESIONALES DE
CIENCIAS DE LA
COMUNICACIÓN, EN LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
SOCIAL REGIONAL.


No. de estudiantes desarrollando
su Práctica Profesional
Supervisada durante 2011.
No. de medios de comunicación de
la región aceptando a estudiantes
de Ciencias de la Comunicación en
sus actividades y programaciones
regulares
No. de estudiantes que completan
la Fase de EPS, para graduarse en
la Licenciatura en Ciencias de la
Comunicación


Desarrollar una campaña
informativa a nivel regional de la
carrera de Ciencias de la
Comunicación. 
Tener un inventario de los distintos
medios de comunicación social que
existen en la región y seleccionar
los que más se ajustan a los
intereses de la carrera.
Hacer las gestiones oficiales para
suscribir carta de entendimiento
entre Carrera de Comunicación y
representantes de los medios
Preparar un plan de supervisión y
asesoría entre  maestro  guía, 
estudiante y representa te del
medio.
Elaborar un informe del desarrollo
de la actividad programada y
desarrollada
 



1,2,3,4 12 estudiantes que se preparan
para lograr su graduación en la
licenciatura de Ciencias de la
Comunicación hacen sus Práctica
Supervisada en medios de la
región.
12 medios de comunicación social
de la región que atienden a
estudiantes de la carrera en su
preparación para lograr su
graduación como Licenciados en
Ciencias de la Comunicación.
12 estudiantes que completan la
Fase de EPS, para graduarse en la
Licenciatura en Ciencias de la
Comunicación.


Alumnos y maestro guía.
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.32
Descripcion: CIENCIAS DE LA COMUNICACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 263784.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

AMPLIAR EL NÚMERO DE
CONTRATOS DE DOCENTES Y
EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA,
PARA COMPLETAR EL PENSUM
DE ESTUDIOS AL GRADO DE
LICENCIATURA.


No. de Contratos de  nuevos
docentes asignados a la carrera de
Licenciatura de Ciencias de la
Comunicación.
No. de horas incrementadas al
Coordinador de la carrera
No. de horas incrementadas a la
Secretaria de la carrera


Se entregará el requerimiento de
necesidades de los recursos
humanos al Consejo Directivo del
CUNORI, de esta carrera que en
este periodo se debe completar
para tener la licenciatura.
Darle el seguimiento del caso a las
solicitudes que se presenten en el
tiempo debido para no tener
atrasos en el desarrollo del plan de
estudios.
Estructurar el Banco de Recursos
Humanos que en el campo de las
Ciencias de la Comunicación 
requiere y, seleccionar  al personal
idóneo, de acuerdo a las
necesidades que se den en el
desarrollo de la carrera.
Contratar a los profesionales
seleccionados para atender el
servicio educativo requerido.


1 11 contratos nuevos de docentes: 5
de enero a junio y 6 de julio a
diciembre. 
2 horas de incremento para el
Coordinador de la carrera, de enero
a diciembre.

1 hora de incremento para la
secretaria de la carrera, de enero a
diciembre.


Consejo Directivo y Tesorero del
CUNORI.
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.33
Descripcion: TECNICO EN AGROMENSURA E ING. ADMON DE TIERRAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 820811.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir a la formación de
profesionales en Administración de
Tierras a nivel de Técnico en
Agrimensura e Ingeniería en
Administración de Tierras dentro
del área de influencia del Centro.


No  de Cursos impartidos. 
No  de Cursos impartidos.
No.  de seminarios publicados.
No de Estudiantes atendidos.
No de Docentes contratados.


Impartir los cursos
correspondientes a 3 cohortes de la
carrera a nivel Técnico y dos
cohortes a nivel de Licenciatura
(Ingeniería).
Selección, contratación e inducción
de personal docente para impartir
cursos, laboratorios y seminarios
en las áreas de Topografía,
Administración de Tierras,
Sistemas de Información
Geográfica y Jurídica.


1,3 33 Cursos impartidos a nivel
técnico.
16 cursos impartidos a nivel de
Licenciatura.
6 Seminarios publicados.
75 Estudiantes atendidos a nivel
Técnico y 35 atendidos a nivel de
licenciatura.


Consejo Directivo
Coordinación académica.
Coordinación de carrera.
Secretaría de la carrera
Consejo Directivo
Coordinación académica.
Coordinación de carrera.
Secretaría de la carrera
Consejo Directivo, Coordinación
Académica, Coordinación y
Secretaría de carrera.
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.33
Descripcion: TECNICO EN AGROMENSURA E ING. ADMON DE TIERRAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 820811.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Institucionalizar la investigación
para generar y validar
conocimientos, vinculando a
sectores e instituciones usuarias de
la administración de tierras, para
promover el desarrollo regional y
nacional.


No de talleres de investigación para
conformar el área de investigación
de la carrera.
No de talleres  participativos para
definir y priorizar áreas y líneas de
investigación.
No de proyectos de investigación
aprobados.


Promover y convocar a Actores de
la planificación territorial a nivel
local y regional para conformar el
Área de Investigación de la carrera
de  Administración de Tierras.
Promocionar, organizar, participar y
convocar a eventos de discusión y
planificación de áreas y líneas de
investigación en desarrollo
territorial con instituciones y actores
locales y regionales.
Discutir, priorizar, aprobar y
planificar temas de investigación a
desarrollar en el periodo 2011-
2012.


3,4 2 Talleres de promoción y
concertación para conformar el
área de investigación de la carrera.
1 Taller participativo para definir y
priorizar áreas y líneas de
investigación.
10 proyectos de investigación
aprobados.


Coordinación académica,
Coordinación de carrera y
docentes.
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.33
Descripcion: TECNICO EN AGROMENSURA E ING. ADMON DE TIERRAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 820811.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Vincular a la carrera con los
principales actores de la
planificación territorial de la región
mediante la incorporación de
estudiantes que realizan prácticas
profesionales supervisadas en el
campo de las mediciones,
recolección, procesamiento de
datos, administración de
información espacial y análisis de
resultados; como herramientas en
la aplicación de tecnologías y
políticas de ordenamiento territorial.


No de EPS atendidos.
No de PPS atendidas.
No de instituciones vinculadas con
la carrera.


Programar, ejecutar y supervisar
estudiantes en  prácticas
profesionales supervisadas y EPS
en diferentes organizaciones del
área.


1,2,3,4 10 estudiantes en  Ejercicio
profesional supervisado (EPS).
10 estudiantes en  Práctica
profesional supervisado (PPS).
10 Instituciones vinculadas.


Coordinación de carrera,
docentes y estudiantes.
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.33
Descripcion: TECNICO EN AGROMENSURA E ING. ADMON DE TIERRAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 820811.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Evaluar la estructura organizacional
del Centro universitario de Oriente
y en forma particular la estructura
de las carreras de Agronomía,
Gestión ambiental y Administración
de Tierras, para lograr la eficiencia
y eficacia administrativa de cada
una ellas, así como iniciar
gestiones para consolidarlas en un
nuevo modelo organizativo que
oriente mejor las funciones de
docencia, investigación y extensión.


No. de eventos participativos de
discusión y consenso
organizacional de las carreras de
Agronomía, Gestión Ambiental y
Administración de Tierras.


Talleres de discusión con la
participación de Coordinadores,
docentes y estudiantes organizados
de cada carrera para proponer,
consensuar y evaluar
modificaciones a la estructura
organizativa actual.


2,3 2 Talleres de discusión. Coordinadores de carreras,
docentes y estudiantes
organizados.
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.33
Descripcion: TECNICO EN AGROMENSURA E ING. ADMON DE TIERRAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 820811.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promocionar el ingreso de
estudiantes a la carrera de Técnico
en Agrimensura e Ingeniería en
Administración de Tierras.


Porcentaje de incremento de
estudiantes de primer ingreso a la
carrera.


Eventos de promoción de la
carrera.


3 25% incremento. Coordinación de carrera,
docentes y estudiantes.
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.33
Descripcion: TECNICO EN AGROMENSURA E ING. ADMON DE TIERRAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 820811.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.6. Fortalecer científica y tecnológicamente los programas de formación y...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ampliar y fortalecer las
capacidades científicas y
tecnológicas de los docentes de la
carrera.


Número de cursos recibidos.
Número de profesores capacitados.
Número de postgrados
gestionados.


Participar en cursos cortos.
Gestionar y aplicar a becas de
estudios de postgrado.


1,2 6 cursos recibidos
18 profesores capacitados.
3 becas de estudio a profesores.


Coordinación académica,
coordinación de carrera y
docentes.
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.33
Descripcion: TECNICO EN AGROMENSURA E ING. ADMON DE TIERRAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 820811.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer las capacidades
académicas, científicas y
tecnológicas de la carrera a través
de la adquisición e implementación
de equipo y medios audiovisuales
para el intercambio de información
para la investigación y enseñanza.


No de equipo de cómputo y
software adquirido.
No. de equipo audiovisual
adquirido.
No. de equipo de recepción satelital
instalado.
No. de equipo de topografía
adquirido.


Ampliar el laboratorio de geomatica
de la carrera mediante la
adquisición de equipo y software
moderno y de utilidad para la
prestación de servicios en línea a
estudiantes y usuarios de la
planificación territorial.
Gestionar, cotizar y adquirir equipo
de topografía así como
entrenamiento para su utilización
en la medición de tierras y
aplicaciones de ingeniería civil.
Gestionar, cotizar y adquirir equipo
de recepción satelital así como
audiovisuales para la
implementación de un aula virtual.


1,2,3,4 1 servicio de Internet satelital.
6 estaciones de trabajo.
Licencia para 30 estaciones de
trabajo del  software Argis 10.
2 estaciones totales.
2 GPS submétricos y 3 niveles de
precisión.


Comité coordinador del proyecto
Administración de Tierras II,
Coordinador de carrera y
docentes.
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.33
Descripcion: TECNICO EN AGROMENSURA E ING. ADMON DE TIERRAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 820811.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Posicionar la carrera dentro de los
usuarios de la planificación y
desarrollo territorial a nivel regional
a través de la vinculación de la
docencia, investigación y extensión.


No de convenios de cooperación e
intercambio tecnológico con
entidades de planificación y
desarrollo territorial.
No de convenios de cooperación e
intercambio tecnológico de
investigación y enseñanza con 
municipalidades del departamento
de Chiquimula.


Gestionar, discutir, suscribir y
ejecutar convenios de cooperación
e intercambio tecnológico para el
desarrollo de actividades de
docencia e investigación y
enseñanza  con instituciones y
proyectos de planificación y
desarrollo territorial en la regi


1,2,3,4 2 convenios de cooperación e
intercambio tecnológico con
entidades privadas.

6 convenios de cooperación e
intercambio tecnológico con
municipalidades del Departamento.



Coordinador de carrera,
docentes y estudiantes.
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.33
Descripcion: TECNICO EN AGROMENSURA E ING. ADMON DE TIERRAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 820811.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.1.2. Formación del personal para investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer la capacidad de la
generación de conocimiento en el
ámbito de la Administración de
Tierras al formar y capacitar
Recurso Humano en Investigación,
para la planificación y desarrollo
territorial.


Número de profesores en
intercambio con centros de
investigación.
Número de profesores capacitados
en investigación.


Realizar intercambio de
investigadores entre la unidad
académica y otros centros de
educación superior en temáticas de
gobernabilidad, descentralización,
ordenamiento territorial y desarrollo
sostenible; en el área de 
administración de tierras.


3,4 3 profesores capacitados en
Investigación en temáticas de la
Administración de Tierras


Comité coordinador del proyecto
Administración de Tierras II,
Coordinador de carrera y
Docentes.
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.33
Descripcion: TECNICO EN AGROMENSURA E ING. ADMON DE TIERRAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 820811.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.1. Promoción de la docencia productiva

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fomentar la prestación de servicios
universitarios para fortalecer la
carrera en el manejo de insumos y
recursos financieros y tecnológicos,
con el propósito de hacerla más
sostenible para la adquisición de
equipo de investigación y
enseñanza para retroalimentar la
docencia, y fortalecer las
actividades de investigación y
extensión.


No de proyecto de docencia
productiva de la carrera aprobado y
funcionando.


Elaborar y gestionar la aprobación
de un proyecto de docencia
productiva de la carreara que
involucre actividades de generación
de ingresos, métodos de
administración de recursos
tecnológicos y financieros, así
como el detalle de un presupuesto
de in


1,2 1 proyecto de docencia productiva
gestionado y aprobado.


Dirección, Tesorería,
Coordinación de carrera,
Docentes y Secretaría de la
carrera.
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.33
Descripcion: TECNICO EN AGROMENSURA E ING. ADMON DE TIERRAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 820811.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ampliar y fortalecer las
capacidades en docencia e
investigación de docentes y
estudiantes de la carrera en
beneficio de la generación y
validación de conocimientos en
Administración de Tierras,
mediante el uso de técnicas de
acceso a la información.


Número de video conferencias
efectuadas.
Número de laboratorios en red
realizados.
Plataforma de b-learning instalada.


Mejoramiento de la red de
informática del laboratorio de
geomática de la carrera.
Realización de video conferencias
entre centros regionales, y
organizaciones de planificación
desarrollo territorial.


1,2,3,4 5 videos conferencias realizadas.
1 servidor instalado y funcionando.
1 plataforma de aprendizaje
funcionando.


Dirección, Coordinación de
carrera y Docentes.
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Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer las capacidades
tecnológicas y financieras de la
carrera a través de la vinculación
con sectores productivos y 
sociales en la prestación de 
servicios técnicos para la
planificación y desarrollo territorial.


Número de consultorías y/o
estudios efectuados.
Número de mapas realizados.
Número de capacitaciones
ofrecidas.


Consultorías y Estudios Técnicos.
Elaboración de Cartografía
Temática.
Capacitaciones, cursos cortos  y
Asistencia técnica.


1,2,3,4 2 consultorías y/o estudios.
500 mapas elaborados.
2 capacitaciones Ofrecidas.


Coordinación de carrera,
Encargado del SIG-CUNORI y
Docentes.
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36
Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 1936944.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Habilitar el uso del equipo de
laboratorio clínico y laboratorio de
computo de la Carrera de Médico y
Cirujano de CUNORI, para que los
estudiantes conozcan sobre el
manejo y beneficio del equipo del
laboratorio clínico y laboratorio de
cómputo, en sus áreas de estudio o
trabajo.

Capacitar a los docentes para
alcanzar el mejor perfil en el  Marco
Metodológico de
enseñanza-aprendizaje.


•	No. De estudiantes que utilicen el
laboratorio de computo
•	No. De estudiantes utilizando el
laboratorio clínico
•	% de utilización del equipo de
computo y laboratorio disponible
% de participación del claustro
docente.




•	Habilitar el uso de equipo de
laboratorio clínico de la Carrera de
Médico y Cirujano
•	Realización de los diferentes tipos
de laboratorios programados
•	Realización de estadísticas
mensuales.
•	Realizar un taller motivacional,
Realizar un taller de relaciones
humanas y espirituales.
•	Realizar un  taller de capacitación
sobre técnicas de metodología
didáctica.


2,3 •	 240 estudiantes utilizando el
laboratorio de Computo en el curso
de Bioestadística en los meses de
julio a octubre.
•	65 estudiantes utilizando el
laboratorio clínico en los cursos de
Bioquímica, Microbiología y
Clínicas Familiares.
•	80% de utilización del equipo de
cómputo y laboratorio disponible.
80% de participación de los
docentes en el programa de
capacitación de metodología de
enseñanza-aprendizaje en los
meses abril y junio del 2011.


•	Coordinación de Carrera
Médico y Cirujano CUNORI
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36
Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 1936944.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer las investigaciones
realizadas en todos los ciclos y
niveles de la Carrera de Médico y
Cirujano del CUNORI a través de la
aprobación, supervisión y
evaluación por parte de la OCTIM
(Organismo Coordinador de
Trabajos de Graduación  e
Investigaciones de Medicina),
ejecutando y desarrollando los
programas de investigación como
eje transversal en la Carrera bajo
los lineamientos generales y
específicos del OCTIM.


•	No. de trabajos de investigación
en Fase I
•	No. de trabajos de investigación
en Fase II
•	No. de trabajos de investigación
en Fase III
•	No. de trabajos de graduación en
el grado académico de Licenciado


•	Ejecución de los trabajos de
campo.
•	Presentación y socialización de
los informes finales de los trabajos
de investigación y de graduación.
•	Elaboración de protocolos de
investigación bajo las líneas
específicas del OCTIM.


1,2,3,4 •	25 trabajos de investigación en la
Fase I, 
•	20 trabajos de investigación en la
Fase II, 
•	18 trabajos de graduación en la
Fase III y 
•	15 trabajos de graduación.


•	OCTIM (Organismo
Coordinador de Trabajos de
Graduación  e Investigaciones de
Medicina)
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36
Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 1936944.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ejecución del Ejercicio Profesional
Supervisado.


•	No. de estudiantes de sexto año
de la carrera, participando en el
EPS


•	Asignación, Supervisión y
Evaluación de cada uno de los
estudiantes   que atienden los
puestos de salud del municipio de
Chiquimula y Hospitales de
Chiquimula y Zacapa, a través del
programa de Ejercicio Profesional
Supervisado Rural y Hospitalario


1,2,3,4 •	16 estudiantes de sexto año
participando a través del Ejercicio
Profesional Supervisado – EPS –
en los diferentes puestos de salud
del departamento de Chiquimula y
en Hospitales de Zacapa y
Chiquimula.




•	Coordinación Carrera Médico y
Cirujano CUNORI
•	Supervisor de EPS
•	Estudiantes
•	Jefatura de área de Salud de
Chiquimula
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36
Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 1936944.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

•	Mejorar el uso de equipo
audiovisual de la carrera de Médico
y Cirujano.

•	Optimizar el estado, 
funcionamiento y adjudicación  del
equipo audiovisual, mediante el
control y manejo responsable del
equipo de cómputo.

•	Evaluación y seguimiento de los
profesionales egresados de la
Carrera de Médico y Cirujano de
CUNORI y que se encuentran en
programas de posgrado en
diferentes hospitales nacionales o
extranjeros vinculados a la USAC.

•	Fortalecer los nexos de
información con los egresados de
la Carrera Médico y Cirujano. 




No. de Base de Datos actualizada
de los Egresados de la Carrera
No. De computadoras portátiles y
de  cañoneras utilizados
eficientemente.
No. De tarjetas de responsabilidad
asignadas



•	Evaluación del equipo por parte
del personal técnico de la unidad
académica, bajo revisiones
trimestrales a todo el equipo.
•	Asignar tarjetas de
responsabilidad del equipo
•	Elaboración de una Base de
Datos
•	Recopilar información con los
estudiantes y las instituciones
donde realizan estudios de
Post-grado nuestros egresados


1,4 •	Control y manejo de 12
computadoras portátiles y 6
cañoneras, a través de todo el año
2011, por medio de tarjetas de
responsabilidad.
• 1 Base de Datos continua y
permanente sobre egresados,
actualizada a los meses de junio y
noviembre del 2011.


•	Coordinación de Carrera
Médico y Cirujano CUNORI
•	Personal Administrativo
•	Comisión de Estadística y
Planificación Carrera de Médico
y Cirujano.
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36
Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 1936944.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

• Homologar la currícula de las
facultades y Carreras de Medicina
que funcionan en las unidades
académicas de la USAC, a manera
de lograr una equiparación en
procesos y redes curriculares que
beneficien los procesos
administrativos-docentes.

•	Acreditar el programa de
postgrado (FASE IV –
RESIDENCIAS EN PEDIATRÍA,
GINECO-OBSTETRICIA, CIRUGÍA
Y MEDICINA INTERNA)
coordinada por la Carrera de
Médico y Cirujano del CUNORI, en
un plazo máximo de 2 años.

•	Ofrecer atención médica
especializada en Hospitales
escuela de la Carrera mediante la
descentralización del programa de
postgrado de  medicina de la
USAC.

•	Brindar la oportunidad al
estudiante egresado de Médico y
Cirujano, de especializarse en
diferentes ramas en la región
oriente.

•	Realizar una evaluación interna
de la actividad docente de la
Carrera de Médico y Cirujano del
CUNORI, mejorando el proceso de
enseñanza-aprendizaje a través de
la supervisión, evaluación y
rectificación de las metodologías



educativas.

•	Informar a los diferentes colegios
de profesionales de la acreditación
anual de horas docentes de la
Carrera de Médico y Cirujano del
CUNORI, dando cumplimiento al
mandato constitucional de la
actualización y educación continua
de los profesionales.




•	No. de guías programáticas
unificadas elaboradas en base a la
búsqueda de competencias.
•	No. de redes curriculares y sus
respectivos programas unificados.

•	No. de   programas de postgrado
funcionando.
•	% de mejoramiento en la
cobertura de pacientes que
necesiten atención médica.
•	No. de plazas asignadas a cada
programa de estudio de postgrado.
•	No. pacientes atendidos por día.
(enero-diciembre 2
No. de informe de la evaluación
realizada.
&#61607;	No. de horas créditos en
horas/docencia a los Colegios de
Profesionales y a la Unidad
Académica. 


•	Reuniones de la comisión de
homologación (ya formada).
•	Proceso de Revisión, análisis y
corrección curricular.
•	Proceso de Readecuación
curricular.

•	Gestionar la descentralización de
la Fase IV para el área de
cobertura de la Carrera de Médico
y Cirujano del CUNORI. 
•	Implementar los programas de
Postgrados en Hospitales Escuela.
•	Desarrollar los programas
conjuntamente con los médicos
espe
•	Acreditación de las plazas de
residentes en los diversos
programas de postgrado.
•	Trabajo de campo, tabulación y
análisis de la información por parte
de la Comisión de Evaluación
Docente de la Carrera.
•	Presentación de las
recomendaciones generales e
individuales a todos los
involucrados en el proceso de
evaluación.

•	Tabulación y acreditación de las
horas/docencia como horas crédito,
según el aval de la Coordinación
Académica del CUNORI.


1,2,3,4 •	28 programas unificados de los
cursos de las facultades o carreras
de medicina de la USAC. (Junio
2012)
•	4 redes curriculares equiparadas
de las facultades o carreras de
medicina de la USAC (CUM,
CUNORI, CUNOC, CUNOR) en un
plazo máximo de 2 años.
(Noviembre2012)

•	4 programas de postgrado de
medicina de la USAC. (Mayo 2012).
•	50% de mejoramiento en la
cobertura de pacientes que
necesiten atención médica.
(noviembre 2012)
•	5 plazas para cada área de
estudio, a los estudiantes
egresados de Médicos y Cirujanos
del CUNORI. (mayo 2012)
•	15 pacientes atendidos por día.
(Enero a Diciembre 2011)

1 informe de evaluación interna a
los docentes que laboran en la
Carrera de Médico y Cirujano del
CUNORI en el mes de Agosto del
2011.

&#61607;	 20 horas crédito de cada
uno de los colegios de
Profesionales respectivos de los
docentes de la Carrera para el mes
de noviembre del 2011.


•	Coordinación Carrera de
Médico y Cirujano del CUNORI.
•	Coordinación Académica
CUNORI.
•	Docentes de la Carrera.
•	Colegios de Profesionales
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36
Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 1936944.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer un convenio entre la
Carrera de Médico y Cirujano del
CUNORI, Jefatura de área de
Salud de Chiquimula, Comisión de
Salud de la Municipalidad de
Chiquimula, CODEDE,  Dirección
departamental de Educación de
Chiquimula y ASOMECH que
fortalezca el sistema de atención en
salud.

•	Fortalecer las áreas de práctica
en instituciones especializadas en
el diagnóstico y tratamiento clínico
general.

•	Participar y conocer las
alternativas tecnológicas en
diagnóstico, tratamiento y
prevención en las diferentes áreas
de la medicina por parte  de
nuestros docentes y estudiantes.




•	No. De jornadas de educación y
atención en salud.
•	% de cumplimiento de los
estudiantes con el programa de
Educación Médica Continua de
ASOMECH.
No. De convenio con instituciones
públicas o privadas de tecno
diagnóstico.


•	Jornadas de educación en salud
con involucramiento de diferentes
sectores sociales, políticos y
económicos en los siguientes
temas: 1. Prevención del dengue y
abatización. 2. Prevención del
Rotavirus. 3. Jornada de
Saneamiento Ambiental. 4. Jornada
•	Asistencia de un representante de
la Carrera de Médico y Cirujano a
las reuniones programadas del
Consejo Departamental de
Desarrollo – CODEDE.
•	Asistencia, participación y
ponencia en cada una de las
reuniones programadas de
Educación Médica Continua del
departamento.
Hacer una visita por rotación según
convenios: Medicina
Interna-Cirugía-
Pediatría-Electivo-Internado-EPS
Rural con la institución convenida.




1,2,3,4 •	5 jornadas de educación en salud
en el municipio de Chiquimula en
los meses de marzo, mayo, agosto
y octubre del 2011.
•	100% de Participación en las
actividades de Educación Médica
Continua en cada uno de los meses
impartidas por la Asociación
Médica de Chiquimula –
ASOMECH. 
1 convenio con instituciones
públicas o privadas para que los
docentes y estudiantes realicen
electivos, rotaciones o pasantías en
las diferentes áreas donde se
realizan estos procedimiento
tecno-diagnósticos, en los meses
de marzo y abril del 2011.


•	Coordinación de Carrera de
Médico y Cirujano CUNORI
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36
Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 1936944.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Univer...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Involucrar al personal docente,
administrativo y estudiantes en la
elaboración, seguimiento y
evaluación del POA.


•	No. De Informes de avances
trimestrales.
•	% de Cumplimiento del  POA.


•	Taller de capacitación elaboración
POA.
•	Reunión de socialización de la
información del POA.


1,2,3,4 90% del desarrollo, seguimiento y
ejecución del POA anual para el
mes de Noviembre del 2011
4 informes trimestrales al mes de
enero del 2012



•	Coordinación Carrera de
Médico y Cirujano
•	Consejo Técnico de la Carrera
•	Docentes
•	Estudiantes
•	Personal administrativo y de
Servicio
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36
Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 1936944.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.2. Fortalecimiento de la gestión para la cooperación nacional e internaci...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

•	Fortalecer el convenio entre “Utah
Valley University” y la Carrera de
Médico y Cirujano de CUNORI,
mediante el intercambio de
experiencias docentes-estudiantiles
que permitan ampliar la visión de
crecimiento y avance entre las
instituciones.
•	Brindar oportunidad a los
estudiantes o docentes, la
posibilidad de realizar pasantías o
electivo en “Utah Valley University”.

Establecer un convenio
docente-estudiantil entre la
Universidad Matías Delgado de la
República de El Salvador y la
Carrera de Médico y Cirujano del
CUNORI para Intercambiar
experiencias que permitan ampliar
la visión de crecimiento y avance
entre las instituciones.

Fortalecer las relaciones entre
estudiantes y docentes de las
facultades y carreras de Medicina
de la USAC, por medio del
intercambio de experiencias
docentes-estudiantiles que
permitan ampliar la visión de
crecimiento y avance entre las
facultades de medicina de la
USAC.




No. De  docentes y No. De 
estudiantes de ambas instituciones
participando en el intercambio.
No. De programa de  intercambio
docente – estudiantil.
No. De servicios y pasantías en
todas las opciones posibles.


•	Realizar prácticas y conocer  los
avances tecnológicos aplicados a la
Medicina en “Utah Valley
University”.
•	Realizar prácticas médicas en la
Carrera de Medicina y Hospitales
Escuela del CUNORI.
•	Realizar prácticas y conocer  los
avances tecnológicos aplicados a la
Medicina en la Universidad de
Matías Delgado de la República de
El Salvador.
•	Realizar prácticas médicas en la
Carrera de Medicina y Hospitales
Escuela del CUNORI.
•	Realizar prácticas médicas en las
facultades de Medicina y Hospitales
Escuela de la USAC.


1,2,3,4 •	Participación de 3 estudiantes y 3
docentes de CUNORI en el
programa de intercambio en el mes
de marzo y abril del 2011.
•	Participación de 3 estudiantes y 3
docentes de Utah Valley University
en el programa de intercambio en
el mes de junio del 2011.
• 1 programa de intercambio
docente-estudiantil según convenio
entre las instituciones involucradas,
para el mes de junio del 2011.
• 15 Pasantías y Electivos en los
diferentes servicios y programas de
las facultades de Medicina de la
USAC durante todos los meses del
año 2011.


•	Coordinación Carrera Médico y
Cirujano CUNORI
•	Docentes y estudiantes de la
carrera
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36
Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 1936944.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

•	Usar la unidad virtual del
CUNORI, página web y otras
aplicaciones para
Videoconferencias nacionales e
internacionales, fortalecimiento y
publicación de las tareas docentes
y modernización de los procesos de
ingreso y notificación del
rendimiento a los estudiantes.

•	Conocer el manejo y beneficio  
de la Unidad Virtual del CUNORI 
por docentes de la Carrera de
Médico y Cirujano.



•	No. De  videoconferencias
nacionales y/o internacionales.
•	No. de docentes que usen la
metodología con una duración de 2
en cada conferencia


•	Realizar intercambios de ideas a
través de presentar casos
interesantes con otras
universidades nacionales e
internacionales.
•	Recibir charlas de temas de
interés actual por conferencistas de
beneficio nacional e internacional a
nivel virtual.


1,2,3,4 •	12 videoconferencias nacionales
y/o internacionales en períodos de
cada seis semanas.
•	4 docentes que usen la
metodología b-learning a través de
todo el año.


•	Consejo Técnico de la Carrera
de Médico y Cirujano CUNORI
•	Encargados del aula virtual del
CUNORI
•	Docentes
•	Estudiantes
•	Panelistas
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36
Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 1936944.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

•	Implementación de proyecto
productivo de las Clinicas
Familiares “Ph. Mark Bracken y
Debbie Bracken” bajo manejo de la
Carrera de Médico y Cirujano de
CUNORI.
•	Realizar los exámenes básicos o
de rutina en el Laboratorio de
CUNORI.
•	Implementar con materiales y
equipo necesario la unidad de
clínica familiar Ph. Mark Bracken y
Debbie Bracken.



No. De  proyecto productivo
elaborado, aprobado y en ejecución
para la implementación de Clínicas
Familiares del CUNORI.


•	Realización de estudios de
laboratorio 2 veces por semana.
•	Atención médica diaria en la
unidad de clínicas familiares.
•	Comprar el material y equipo
necesario para implementar la
unidad a nivel de laboratorio.
•	Funcionar a través de un cobro
monetario base (bajo costo) a
través de una partida temporal.


1,2,3,4 1 proyecto productivo, elaborado y
aprobado para la implementación
de las Clínicas Familiares del
CUNORI, al mes de marzo del
2011 y en ejecución de mayo a
diciembre del 2011.


•	Coordinación de Carrera
Médico y Cirujano CUNORI
•	Sub-coordinación Fase II
Carrera Médico y Cirujano
CUNORI
•	Docentes Clínicas Familiares
•	Estudiantes Clínicas Familiares
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.39
Descripcion: INGENIERIA CIVIL E INGENIERIA EN SISTEMAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 1328653.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ampliar la oferta de servicios
universitarios de las carreras de
ingeniería.	
	



Número de cursos nuevos en las
carreras de Ingenieria Civil y
Ciencias en Sistemas autorizados.		
		



Presentar estudio de las
necesidades.
Seguimiento a la solicitud de
contratación del personal docente		



3 25 Cursos nuevos en las carrera de
Ingenieria Civil y Ciencia en
Sistemas durante 2011. 				
				



Coordinador y docentes
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.39
Descripcion: INGENIERIA CIVIL E INGENIERIA EN SISTEMAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 1328653.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitar a los estudiantes de
ingeniería civil en áreas de
problemática regional	
	
	



% de estudiantes capacitados en
manejo y uso  de plantas de
tratamiento de aguas		

% de estudiantes capacitados en
construcción de viviendas con
materiales reciclables		
		



Conferencia sobre manejo y uso de
plantas de tratamiento de aguas		

 Conferencia sobre construcción de
viviendas con materiales
reciclables.


3 70% de estudiantes capacitados
antes de mayo de 2011, en manejo
y uso  de plantas de tratamiento de
aguas				

70% de estudiantes capacitados
antes de septiembre de 2011, en
construcción de viviendas con
materiales reciclables				
				



Coordinador y docentes
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.39
Descripcion: INGENIERIA CIVIL E INGENIERIA EN SISTEMAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 1328653.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para l...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitar  a la población estudiantil
de nivel diversificado en
matemática básica	
Capacitar a la población  en
general para que pueda interpretar
planos y cuantificar materiales	
	



% de estudiantes capacitados en
matemática		

% de estudiantes capacitados
encuantificación de materiales,
mano de obra e interpretación de
planos.		
		



Curso libre de matemática		

Curso libre de cuantificación de
materiales y mano de obra e
interpretación de planos		
		



2,3 35% estudiantes inscritos,
aprobados en matemática, para
diciembre de 2011.				
				

40%  personas inscritas, aprobados
en cuantificación de materiales,
mano de obra e interpretación de
planos, antes de octtubre de
2011.				



Ing. Jorge López   Ing. Luis
Quijada    Ing. Mauricio López
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.39
Descripcion: INGENIERIA CIVIL E INGENIERIA EN SISTEMAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 1328653.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemal...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fomentar el deporte en la
comunidad estudiantil del
CUNORI.	
	
	



% de estudiantes que participan en
actividades deportivas.		
		
		



Gestionar los recursos para premiar
a los primeros tres lugares		

Realizar la publicidad del evento		

Realizar la maratón


4 El 80% de la población estudiantil
del centro participa en las
actividades deportivas del mes de
octubre del 2011				
				
				



Profesor del curso de deportes
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.39
Descripcion: INGENIERIA CIVIL E INGENIERIA EN SISTEMAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 1328653.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar la eficiencia de la actividad
docente aprovechando la
potencialidad del uso de los
recursos tecnológicos en las
carreras de ingeniería.	
	
	



Número de docentes utilizando
nuevos recursos técnológicos.		
		
		



Desarrollar un plan de
equipamiento		

Priorizar el mobiliario y equipo a
comprar.		

Comprar equipo		



2,3 12 docentes capacitados en el uso
del nuevo equipo, antes de octubre
de 2011				
				
				



Coordinador de la carrera
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.39
Descripcion: INGENIERIA CIVIL E INGENIERIA EN SISTEMAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 1328653.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitar  al personal docente de
las carreras de ingeniería	
	
	



Porcentaje de asistencia.
Número de horas de capacitación.


Curso de manejo de Autocad
Curso de Administración del
tiempo.
Curso de Ingles


1,2,3,4 1. 80% de los docentes
capacitados antes de diciembre de
2011.                          2.  120 horas
de capacitación antes de diciembre
de 2011				
				
				



Lic. Renato González Ing. Jorge
Velasquez Ing. Luis Quijada
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.39
Descripcion: INGENIERIA CIVIL E INGENIERIA EN SISTEMAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 1328653.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incrementar la población estudiantil
de las carreras de ingeniería	
	
	



% de estudiantes inscritos en las
carreras de ingeniería		
		
		



Promocionar la s carreras en los
colegios e institutos de nivel
diversificado en la región
nororiental.		

Desarrollo de medios gráficos de
publicidad.		

Promoción y divulgación mediante
medios de comunicación.


4 Incremento de un 30% de la
población estudiantil respecto del
año anterior.				
				
				



Lic. Renato González Lic. Mario
Rodas
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Codigo Presupuestal: 4.5.24.2.01
Descripcion: ESCUELA DE VACACIONES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 285022.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Reducir la deserción y aumentar la
permanencia estudiantil de
CUNORI, para la toma de
decisiones.


% de reducción en la deserción
estudiantil.

% aumento en la permanencia
estudiantil



Establecer conjuntamente la
metodología de trabajo con Control
Académico.
Obtener la información de
asignación, desasignación y retiros
de matrícula


3 80% de reducción en la deserción
de los estudiantes de todas las
carreras.
80% de aumento en la
permanencia  de los estudiantes de
todas las carreras.


Coordinación Académica,
Control Académico.
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Codigo Presupuestal: 4.5.24.2.01
Descripcion: ESCUELA DE VACACIONES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 285022.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Brindar a los estudiantes la
oportunidad de cursar en forma
intensiva asignaturas de sus
pensum de estudios durante el
período intersemestral, con el
propósito de adelantar y/o
recuperar cursos.


Número de cursos aprobados para
escuela de vacaciones en el mes
de Junio.
Número de cursos aprobados para
escuela de vacaciones en el mes
de Diciembre.


Convocar a los profesores y
profesoras a participar como
Coordinador de Escuela de
Vacaciones, para ser nombrado por
Consejo Directivo.
Solicitar a Coordinadores de
Carrera, las asignaturas que
pueden cursarse en escuela de
vacaciones.
Enviar a Consejo Directivo para
que puedan ser aprobados los
cursos solicitados por las
Coordinaciones de Carrera. 


4 20 cursos de escuela de
vacaciones para el mes de Junio,
aprobados por Consejo Directivo.
15 cursos de escuela de
vacaciones para el mes de
Diciembre, aprobados por Consejo
Directivo.


Consejo Directivo, Coordinación
Académica, Coordinador de
Escuela de Vacaciones,
Profesores y Profesoras.
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Codigo Presupuestal: 4.5.24.2.03
Descripcion: DOCENCIA PRODUCTIVA DE AGRONOMIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 22932.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.1. Promoción de la docencia productiva

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Involucrar al estudiante dentro de
un ambiente productivo, en el cual
adquiera habilidades prácticas,
mediante la generación de bienes y
servicios.


Número de cursos que participan
en la producción y oferta de bienes
y servicios de la carrera de
agronomía.


Realizar análisis de fertilidad de
suelos y fitopatológicos.
Producción de plantas
ornamentales, forestales y frutales.
Producción de hortalizas, granos
básicos y fruta.


1,2,3,4 10 cursos que participan en la
producción y oferta de bienes y
servicios de la carrera de
agronomía durante todo el año.


Profesor encargado de la vega y
Coordinador de la carrera
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Codigo Presupuestal: 4.5.24.2.15
Descripcion: EXAMENES DE RECUPERACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 27000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.1. Promoción de la docencia productiva

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Programar exámenes de primera y
segunda recuperación de los
cursos de las carreras del Centro
Universitario de Oriente.


Número de fechas programadas
para la primera y segunda
recuperación al finalizar cada
semestre del 2011.
Número de fechas programadas al
terminar el ciclo lectivo 2011 para
las carreras de régimen anual.
Número de habilitaciones  de
temporadas para las pruebas de
recuperación


Elaborar y programar la primera y
segunda recuperación de cursos
para las carreras de régimen
semestral y anual.
Realización del calendario de
fechas para la primera y segunda
recuperación de cursos.

Publicación de la calendarización
de las fechas de primera y segunda
recuperación.

Habilitar en la página de internet las
temporadas de las pruebas de
recuperación.


2 2 fechas para los exámenes de
recuperación, de  la primera y
segunda  de cursos de las carreras
de régimen semestral del CUNORI.
2 fechas de exámenes de
recuperación,  primera y segunda 
de cursos para las carreras de
régimen anual (Médico y Cirujano).
2 habilitaciones de temporadas
para las pruebas de recuperación.


Coordinación Académica,
Control Académico
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Codigo Presupuestal: 4.5.24.2.21
Descripcion: EXAMENES TECNICOS Y PROFESIONALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Asignacion Q. 30000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Programar exámenes técnicos y
profesionales de las Carreras del
Centro Universitario de Oriente.


Porcentaje de estudiantes
atendidos  en exámenes técnicos y
profesionales.


Revisión del expediente estudiantil.
Se emite nota a Consejo Directivo
para autorización de fecha  de
graduación.
Se realiza el acto de juramentación
y graduación de graduandos.
Se emite acta de graduación.



1,2,3,4 El 100% de estudiantes atendidos
en  exámenes técnicos y
profesionales programados de las
carreras de CUNORI, al término del
ciclo 2011.


Coordinación Académica,
Coordinadores de Carrera  y
Control Académico
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE
Introduccion: 
Es necesario el  fortalecimiento de la gestión administrativa y financiera de la Universidad de San Carlos de Guatemala para el logro de los objetivos institucionales y el cumplimento de su mandato
constitucional; por lo cual se debe profundizar en los procedimientos destinados al diseño y elaboración de los planes operativos anuales - POAs- de las unidades académicas y administrativas de la
Universidad y que, adicionalmente, contribuyan a operativizar adecuadamente el Plan Estratégico de la Universidad de San Carlos de Guatemala 2022 (PEUSAC-2022).

Ya concluido el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, diseñado para el 2022, y estructurado para ser ejecutado en períodos anuales en concordancia con el presupuesto de la universidad, será
evaluado en forma trimestral de acuerdo a indicadores establecidos.

Esta forma de operativizar el Plan Estratégico, lo denominamos Plan Operativo Anual POA, y es un instrumento de gestión que les permitirá a las Autoridades llevar un control y seguimiento de todos los
proyectos que se han planificado para el año 2,011.

El Plan  Operativo Anual 2011 (POA), es un instrumento fundamental en la planificación y desarrollo del Centro Universitario de Nor Occidente,  mismo que permitirá realizar el necesario seguimiento y
evaluación de la prospectiva del año  y de cada proyecto operativo del año 2,011.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE
Mision: 
Somos  una institución de educación superior comprometida con la formación del recurso humano capacitado para conducir programas y proyectos en el campo de las ciencias agrícolas, pecuarias,
forestales y sociales con el fin de coadyuvar al desarrollo del departamento de Huehuetenango y del país en general.

Vision:
 Ser la Unidad Académica de la Universidad de San Carlos de Guatemala que presente a las sociedades  huehueteca y guatemalteca,  profesionales con principios éticos y competitivos que con su
excelencia académica  contribuyan al desarrollo integral del país.

Tendencias: 
 a) Tener un crecimiento acelerado de la población estudiantil en las carreras sociales que se sirven.
b) Solicitud de apertura de nuevas secciones departamentales para impartir las carreras de Pedagogía.
c) Demanda de nuevas carreras que deben ser ofrecidas en el Centro Universitario y en las Secciones Departamentales.
d) Incremento en el uso de la tecnología,  mayor demanda de equipos y servicios de informática. 
e) Descentralizar la educación universitaria de la cabecera departamental.
f) Incremento del interés de los estudiantes por la investigación formal.

Problemas: 
 a) Infraestructura que ha llegado a su vida útil, en el caso de techos y pasarelas.
b) Espacio físico reducido para impartir docencia a grupos muy grandes en la sede central, como en las secciones departamentales.
c) Recursos económicos limitados para la compra de equipo de uso docente.
d) No existe un área adecuada para la práctica deportiva del estudiantado. 
e) No se cuenta con infraestructura propia en las secciones departamentales, por lo que los espacios físicos donde se imparte docencia no son los adecuados.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE
Desafios: 
a)	Optimizar los recursos económicos con los que se cuenta de tal manera que las limitaciones no lleguen a afectar significativamente a la academia.
b)	Gestionar el apoyo necesario para que las secciones departamentales sigan ofreciendo nuevas carreras.
c)	Incrementar la disponibilidad de equipo necesario para impartir docencia universitaria en las diferentes disciplinas.
d)	Gestionar el recurso necesario para atender a los estudiantes del plan fin de semana con los servicios básicos.
e)	Ampliar la oferta académica a otros municipios que demandan la apertura de nuevas secciones departamentales.

Politicas: 
a) Apoyo a la investigación a través de la implementación del Instituto de Investigaciones del CUNOROC.
b) Actualización de los contenidos curriculares y modernización de la educación a través de la promoción del rediseño curricular de las carreras.
c) Apoyo a la implementación de la unidad de estudios de postgrado y los programas de postgrado.
d) Apoyo a la capacitación docente a través de cursos de actualización y modernización de la docencia universitaria.
e) Modernización y actualización del  equipo y materiales de apoyo a la docencia.
f) Integración de las carreras técnicas a través de la creación de un área común.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE
Estrategias: 
a) Apoyar la investigación a través de la implementación del Instituto de Investigaciones del CUNOROC.
b) Promover el rediseño curricular en la carrera de Agronomía.
c) Impulsar el programa de capacitación docente.
d) Ampliar la oferta educativa hacia otros municipios que demanden apertura de secciones departamentales.
e) Promover por lo menos la implementación de un programa de maestría.
f) Gestionar el recurso para atender la biblioteca los días sábado.

Objetivos: 
a.	Servir como centro de aprendizaje para los habitantes del departamento, con programas de educación continua, tendientes al mejor aprovechamiento de los recursos locales y al mejoramiento de la
calidad de vida de la población.
b.	Extender las actividades universitarias para coadyuvar al desarrollo económico-social de los habitantes del país en general y de la  sociedad huehueteca.
c.	Contribuir a  la formulación de la política de formación y distribución de los recursos humanos que el país necesita.
d.	Integrar las funciones de la Universidad, docencia, investigación, servicio y extensión, con orientación propia y particular a las necesidades y características del departamento de Huehuetenango.
a) Implementar por lo menos una nueva Sección Departamental de Pedagogía.
b) Lograr el rediseño curricular de la carrera de Agronomía
c) Implementar el Instituto de Investigaciones del CUNOROC- IIDENOC.
d) Realizar por lo menos cuatro capacitaciones docentes, dentro del programa de actualización y capacitación.
e) Implementar la Licenciatura en Pedagogía en la sección departamental de Santa Eulalia.
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Codigo Presupuestal: 4.1.25.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE Asignacion Q. 1756976.72

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Sistematizar la continuidad del
proceso de acreditación de la
carrera de Ingeniería Forestal


Porcentaje de sectores (estudiantil,
académico, administrativo,
egresados y externo) informados
sobre el proceso de acreditación


Capacitación del proceso de
acreditación
Reuniones de trabajo con los
sectores docentes, estudiantes,
administrativos y egresados para
continuar con el proceso de
acreditación de la carrera de
ingeniería forestal. 

Planificación y ejecución de
reuniones de socialización del
proceso de acreditación
Elaboración de boletines
electrónicos
Seguimiento de las acciones por
parte de la comisión, involucrando
a diferentes actores


1,2,3,4 Un curso en el primer semestre
dirigido a docentes y estudiantes
Cuatro reuniones informativas
100% de los sectores estudiantil y
administrativo informados del
proceso de acreditación

80% de los sectores de egresados
y externo informados del proceso
de acreditación


Comisión de SICEVAES,
Coordinación de Carrera. 
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Codigo Presupuestal: 4.1.25.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE Asignacion Q. 1756976.72

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar  investigación básica  y
aplicada  relacionada con los
recursos forestales y su manejo
sostenible, en el ámbito de acción
geográfico de la carrera.




Número de proyectos de
investigación:
•	Formulados
•	Ejecutados

Boletín informativo



Identificar problemas coyunturales
relacionados con el manejo y
conservación de recursos
forestales
•	Reuniones de trabajo con
representantes institucionales y
líderes comunitarios, y
Para Identificar la demanda
institucional y comunitaria de
investigación forestal y de factores
asociados.

Formular, gestionar y ejecutar los
proyectos de investigación
Elaborar boletín informativo de
resúmenes de investigaciones
realizadas en formato electrónico e
impreso


1,2,3,4 16  proyectos de investigación
aprobados
Cinco investigaciones concluidas
3 reuniones de trabajo con
representantes institucionales,
líderes comunitarios
2 boletines informativos, uno por
semestre


Coordinación de Trabajos de
Investigación de
Graduación-TIG, Comisión de
Investigación del CUNOROC, 
estudiantes del último ciclo.
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Codigo Presupuestal: 4.1.25.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE Asignacion Q. 1756976.72

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer el nivel académico del
estudiante de la carrera de
Ingeniería Forestal




numero de cursos revisados y
actualizados
numero de normativos revisados y
actualizados


Analizar y readecuar  los
contenidos curriculares de la 
carrera
Reunión para revisión
Elaboración de propuesta y
aprobación

Divulgacion


1,2,3,4 1 taller interno
2 talleres externos
15 cursos revisados y actualizados
1 reunion
2 normativos aprobados


Comisión de TIG
Departamento de EPSIF
Docentes de la carrera
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Codigo Presupuestal: 4.1.25.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE Asignacion Q. 1756976.72

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: B.2.2. Promoción del liderazgo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer la promoción de las
actividades de investigación y
extensión forestal que desarrolla la
carrera de ingeniería forestal. 




•	Número de Convenios de
cooperación firmados
•	Porcentaje de personal
académico, estudiantes, egresados
y sectores relacionados con el
quehacer forestal informado de las
actividades de investigación y
extensión forestal


Realizar reuniones de trabajo con
instituciones que fomenten la
investigación y la extensión
forestal, para lograr el apoyo
logístico y financiero a través de
convenios y cartas de
entendimiento
Planificar y ejecutar un Simposium
para divulgar las actividades de
extensión e investigación forestal
realizadas
Participar en ferias y/o eventos
forestales para exponer los
resultados de investigaciones y
actividades de extensión

Edición de boletín informativo y
publicación impresa y electrónica,
para divulgar actividades de
extensión e investigación
realizadas.


1,2,3,4 1 convenio de cooperación
financiera gestionado
2 acciones de seguimiento de
convenios existentes

100% de los sectores docente y
estudiantil participando en el
Simposium forestal.
75% de egresados participando en
el simposium forestal.

80% de sectores relacionados con
el quehacer forestal participando en
el Simposium
100% de los sectores suscritos al
boletín informativo

2 ferias y/o eventos


Coordinación de carrera,
Comisión de EPS, Trabajo de
Investigación de
Graduación-TIG, Comisión de
Promoción.
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Codigo Presupuestal: 4.1.25.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE Asignacion Q. 1756976.72

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar servicios relacionados con
el manejo de recursos forestales en
el ámbito de acción de la carrera de
Ingeniería Forestal.
Capacitación en el área de
tecnología de la madera



•	Número de programas de
servicios formulados.
•	Número de comunidades
involucradas
•	% de mujeres involucradas
•	% de estudiantes vinculados a
instituciones
•	Número de capacitaciones


A través del programa de Ejercicio
Profesional Supervisado:
•	Formular de programas de
servicios de manejo y
aprovechamiento de recursos
forestales basados en diagnósticos.
•	Validar de programas de servicios
forestales formulados a nivel
comunitar
A través de laboratorios de cursos y
proyectos especiales de servicio:
•	Ejecución de los programas de
servicios de manejo de recursos
forestales con participación de
mujeres y hombres.
•	Cursos y/o charlas de
capacitación en tecnología de la
mader


1,2,3,4 Al mes de marzo:
16 programas de servicios
formulados y 16 comunidades
involucradas

Al mes de octubre:
16 programas de servicios
ejecutados

30% de mujeres involucradas
100% de estudiantes con apoyo
institucional

3 cursos y/o charlas


Coordinación de EPSIF,
Coordinador de Carrera,
Instituciones de apoyo
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Codigo Presupuestal: 4.1.25.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE Asignacion Q. 1756976.72

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ofertar a la sociedad (personas
individuales, ONG’s, instituciones
de gobierno, asociaciones y
comunidades) bienes y servicios
relacionados con los ecosistemas
forestales


•	Número de plántulas producidas
•	Número de especies ofertadas
•	Metros cúbicos de madera seca

•	Número  de servicios ofertados
•	Número de entidades atendidas



•	Dar seguimiento a la producción
de plántulas en vivero forestal del
CUNOROC.
•	Establecer alianzas con personas
y organizaciones para la colecta de
semillas en bosques y plantaciones
forestales de la región
•	Secado de madera en horno
eléctrico

•	Planificación  y ejecución de
cursos y charlas de acuerdo a
demanda e intereses de los
diversos sectores involucrados con
la temática forestal.
•	Promocionar los servicios de
educación ambiental que oferta la
carrera de Ingeniería Forestal.


1,2,3,4 •	25,000 plántulas forestales de 3
especies producidas en vivero
•	1 alianza
•	10 m3

3 cursos de capacitación a
comunidades e instituciones, a
grupos de 20 personas
15 charlas relacionadas con el área
forestal grupos de 25 personas
10 grupos de personas atendidas
con servicios de educación
ambiental en las instalaciones del
CUNOROC


Coordinación de carrera,
docentes y estudiantes de
Ingeniería Forestal

Coordinación y docentes de la
carrera de Ingeniería Forestal
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Codigo Presupuestal: 4.1.25.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE Asignacion Q. 1756976.72

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Modernizar y actualizar el servicio
de biblioteca en el CUNOROC.


Se han adquirido por lo menos
cuatro equipos que permitan el
acceso de los estudiantes a internet
y a bibliotecas virtuales en línea.
Se ha remodelado el espacio de
biblioteca creando ambientes
independientes para estudio.


Adquirir el sofware y hardware que
permitan la modernización de la
biblioteca.
Remodelar el espacio de biblioteca
creando por lo menos cuatro
ambientes individuales para
estudio.


2 Contar con una biblioteca
actualizada en la prestación de sus
servicios.


Encargado de biblioteca,
encargado de cómputo y
director.
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Codigo Presupuestal: 4.1.25.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE Asignacion Q. 1756976.72

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Aprovechar de la mejor manera la
infraestructura existente y darle el
uso más adecuado.


Un laboratorio de suelos equipado
y en funcionamiento para el uso de
los estudiantes de las carreras
técnicas.


Capacitación a por lo menos dos
docentes en el área de suelos.
Contratar a por lo menos un
laboratorista que se capacite en el
manejo del laboratorio.


2 Implementación de los laboratorios
del CUNOROC.


Unidad ejecutora, docentes de
suelos, encargado de suelos,
director.
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Codigo Presupuestal: 4.1.25.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE Asignacion Q. 1756976.72

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actualizar la oferta académica a
nivel Técnico y de Licenciatura en
la Carrera de Agronomía.


Un proyecto de rediseño curricular
de las carreas a nivel de pregrado y
grado aprobado por las instancias
correspondientes.


Diagnóstico de la situación actual
de ambas carreras con estudiantes,
egresados, empleadores y
autoridades.
Anális del marco legal, marco
académico, marco filosófico, líneas
curriculares de la carrera y de la
unidad académica.

Revisión de las redes curriculares,
contenidos elaboración de
normativos y capacitación docente.


1,2,3,4 Rediseño curricular de las carreras
de Técnico en Producción Frutícola
e Ingeniero Agrónomo con Enfasis
en Fruticultura.


Personal docente, coordinador
de carrera, coordinador
académico.
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Codigo Presupuestal: 4.1.25.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE Asignacion Q. 1756976.72

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.2. Estudios de mercado para los programas académicos y productos universi...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar la oferta académica a nivel
de Postgrado.


Una departamento de postgrado
con un director y funcionando en la
Unidad Académica.
Un programa de postgrado listo
para implementarse en el siguiente
año.


Que se nombre a un coordinador
de la unidad de postgrado que
promueva la elaboración de
programas.
Elaborar un programa de postgrado
en las carreras técnicas que cubra
la demanda de los egresados.


1,2,3,4 Consolidar el departamento de
estudios de postgrado del
CUNOROC.
Contar con por lo menos un
programa de postgrado para
implementar.


Director del departamento de
postgrado, coordinadores de
carrera, coordinador académico.
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Codigo Presupuestal: 4.1.25.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE Asignacion Q. 1756976.72

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.1.4. Investigación multidisciplinaria hacia temas prioritarios.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementación del instituto de
investigaciones del CUNOROC,
IIDENOC.


Un coordinador y un investigador
contratados por cuatro horas para
investigación.


Gestionar la plaza de un
coordinador del Instituto de
Investigaciones y la plaza de un
investigador.


2 Lograr la implementación del
Instituto de Investigaciones para
que cuente con el personal
necesario que facilite los procesos
de investigación.


Dirección y coordinación
académica.
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Codigo Presupuestal: 4.1.25.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE Asignacion Q. 1756976.72

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la investigación en temas
prioritarios en la región.


Por lo menos tres equipos de
investigación presenten proyectos a
concurso de la DIGI.


Realizar talleres de capacitación y
promoción de la investigación para
dar a conocer la metodología para
la presentación de proyectos y
fechas.


1,2,3,4 Incentivar a los investigadores a
elaborar y presentar proyectos de
investigación ante la Dirección
General de Investigación.


Comisión de investigación,
coordinación académica.
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Codigo Presupuestal: 4.1.25.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE Asignacion Q. 1756976.72

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Crear el Departamento de estudios
de Postgrado del Centro
Universitario de Nor Occidente con
su respectivo Normativo de
Funcionamiento. 


-Normativo aprobado impreso 
-Departamento de Estudios de
Postgrado en funcionamiento. 


-Presentación del Normativo ante
Consejo Directivo del CUNOROC,
para su aval.
-Presentación del Normativo antre
la asamblea del Sistema de
Estudios de Postgrado para s
aprobación.

-Creación del Departamento de
Estudios de Postgrado del
CUNOROC, por parte de
CONSEJO DIRECTIVO de
CUNOROC.
-Realización de estudio de Mercado
para la Implementación de un
programa de estudio de Pstgrado.


1,2,3,4 -Normativo de estudios de
Postgrado avalado por el Consejo
Directivo del CUNOROC.
-Normativo de Estudios de
Postgrado aprobado por la
asamblea del Sistema de Estudios
de Postgrado de la USAC. 
-Aprobación de la creación del
Departamento de Estudios de
postgrado del CUNOROC, por
parte de Consejo Directivo del
CUNOROC, con la disponibilidad
presupuestaria necesarias.  


Coordinación Académica
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Codigo Presupuestal: 4.1.25.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE Asignacion Q. 1756976.72

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Modernización de los proceos
Académico Administrativo del
CUNOROC, mediante un sistema
sistematizado de  control
académico del CUNOROC


Diagnostico Elaborado
Programa de Software en
funcionamientol


Elaboración del Diagnostico del
sistema de Control Académico por
parte de un Experto de la facultad
de Ingeniería de la USAC.
 
Base de datos de Control
Académico Actualizada
Software de Control Académico
Diseñado especificamente para el
CUNOROC en funcionamiento.


1,2,3,4 Elaboración de un diagnostico del
sistema actual de control
academico. 
Establecimiento de un software que
permita la asignación de cursos y
consulta de calificaciones via
internet


Coordinación Académica
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Codigo Presupuestal: 4.1.25.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE Asignacion Q. 1756976.72

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Vincular a los estudiantes del
Ejercicio Profesional Supervisado
de las carreras técnicas del
CUNOROC con los sectores 
económico, social y político del
área de influencia, y contribuir  en
la solución de los problemas
nacionales en el ámbito de su
competencia.


Porcentaje de investigaciones
realizadas por los EPS de las
distintas carreras que plantean
soluciones a la problemática
nacional.  


Incluir en el programa de
actividades de los EPS la
organización y realización de
actividades conjuntas con  los
diferentes sectores de la
comunidad en la se encuentran
trabajando.
Implementar programas, proyectos
y/o actividades de manera
conjunta, que aporten alternativas
de solución a los problemas que
afecta al país


1,2,3,4 20% de las investigaciones
realizadas durante el 2011,
plantean soluciones viables a la
problemática regional


Departamentos de Ejercicio
profesional Supervisado del
CUNOROC
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Codigo Presupuestal: 4.1.25.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE Asignacion Q. 1756976.72

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.3.3 Fortalecimiento del programa Ejercicio Profesional Supervisado EPS y
 ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer el Ejercico Profesional
Supervisado, multidisciplinario  y
vinculante con las necesidades del
área de influencia. 




Cantidad de estudiantes del
CUNOROC, que participan en el
programa de EPSUM


Integrar equipos multidisciplinarios
en la realización del Ejercicio
Profesional Supervisado
conjuntamente con las demás
Unidades Académicas de la USAC


1,2,3,4 Participación de siete estudiantes 
del CUNOROC, en el programa
EPSUM de la Universidad de San
Carlos de Guatemala. 


Programas de Ejercicio
Profesional Supervisado del
CUNOROC Y Coordinación
Académica.
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Codigo Presupuestal: 4.1.25.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE Asignacion Q. 1756976.72

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Inserta a los estudiantes en los
procesos productivos del país a
través de prácticas supervisadas en
instituciones gubernamentales y no
gubernamentales, municipalidades
y empresas privadas


Número de estudiantes en Práctica
Profesional Supervisada
Número de estudiantes en Ejercico
Profesional Supervisado


&#61607;	Poner a disposición de
las diferentes instituciones a los
estudiantes del centro universitario
&#61607;	Cartera de Instituciones 



1,2,3,4 85% de estudiantes realizando
prácticas supervisadas en las
diferentes instituciones


Coordinación Académica
Coordinación de EPS de las
diversas carreras
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Codigo Presupuestal: 4.1.25.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE Asignacion Q. 1756976.72

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover y contribuir por medio de
la Escuela de Vacaciones a la
formacion estudiantil, permitiendo
en el estudiantado del CUNOROC
el grado de desarrollo academico e
intelectual en su formacion
profesional


Estudiantes de la carrera de
Ingenieria Agronòmica
Estudiantes de la carrera de
Ingenieria Forestal
Estudiantes de la carrera de
Zootecnia
Estudiantes de la carrera de
Ciencias Juridicas y Sociales
Estudiantes de la carrera de
Trabajo Social


Impartir cursos que los estudiantes
soliciten a coordinacion academica 
de las diferentes carreras que se
imparten en el CUNOROC


1,4 Planificar Escuela de Vacaciones
para el mes de Junio
Planificar Escuela de Vacaciones
para el mes de Diciembre


Coordinador academico,
coordinadores de carreras de
ingenieria forestal, agronomia,
zootecnia, derecho y trabajo
social 
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Codigo Presupuestal: 4.1.25.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE Asignacion Q. 6102317.28

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ofrecer al estudiante mayores
elementos de juicio previo a la
eleccion de la carrera que
estudiara.


Diseño de una nueva área común
de las carreras técnicas del
CUNOROC.
Elaboración del documento
correspondiente.
Validación del proyecto.


Creación del área común de las
carreras tecnológicas del
CUNOROC.


1,2,3,4 Inscribir al 100% de la cohorte 2012
de las carreras tecnológicas del
CUNOROC en el área común.



Coordinación Académica.
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Codigo Presupuestal: 4.1.25.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE Asignacion Q. 6102317.28

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Generar técnicamente información
productiva y reproductiva de
rebaños ovinos actualizada que
permita establecer planes de
mejoramiento permanente de esta
especie animal.


Número de rebaños analizados.
Obtención de parámetros
productivosy reproductivos de la
especie ovina local.
Implementación de registros
productivos y reproductivos.
Generación de un informe técnico.


Selección de rebaños.
Obtención de la información de
campo.
Ingreso de datos y análisis
informático con software
especializado.
Elaboración de informe técnico


1,2,3,4 Incluir en el estudio un mínimo de 4
rebaños ubicados en el
departamento de Huehuetenango. 


Coordinador de la carrera de
Zootecnia, Director del
CUNOROC, personal docente,
tecnico y estudiantes de la
carrera de Licenciatura en
Zootecnia del CUNOROC.
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Codigo Presupuestal: 4.1.25.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE Asignacion Q. 6102317.28

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para l...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Número de participantes
capacitados, asi como numero de
eventos cientifico-tecnológicos
realizados y adquisición de nueva
tecnología en el área de producción
animal.


Realización de simposios y
seminarios pre-congreso.
Realización del Tercer Congreso
Nacional de Ovinos y Caprinos.


Contar con participantes de todo el
territorio nacional.
Incluir dentro del staff de
conferencistas a personalidades
internacionales.


1,2,3,4 Capacitar profesionales, tecnicos,,
estudiantes y productores en
diversos temas de la produccion de
pequeños rumiantes.


Dirección, Consejo Directivo,
personal docente, técnico y
estudiantes de la carrera de
Licenciatura en Zootencia del
CUNOROC. 
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Codigo Presupuestal: 4.1.25.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE Asignacion Q. 6102317.28

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incrementar el área de cobertura
del programa de Inseminación
Artificial de bovinos de leche de la
carrera de Zootecnia del
CUNOROC.


Número de inseminaciones
realizadas por unidad de tiempo


Inseminaciones artificales
realizadas a nivel de granja.


1,2,3,4 Aumentar en un 25% el número
deinseminaciones realizadas.


Coordinación y personal técnico
de la carrera de Zootecnia del
CUNOROC
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Codigo Presupuestal: 4.1.25.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE Asignacion Q. 6102317.28

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar la calidad genética de los
cerdos producidos en la granja
pecuaria del CUNOROC.


Utilización de diversos verracos.
Calidad de los lechones nacidos y
destetados


Implementación de un programa de
inseminación artificial porciono


3 Preñar a través de inseminacion
artificial al 100% de las cerdas que
conforman la piara del CUNOROC.


Coordinación Zootecnia,
personal docente, tecnico  y
estudiantes de la carrera de
Licenciatura en Zootecnia del
CUNOROC
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Codigo Presupuestal: 4.1.25.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE Asignacion Q. 6102317.28

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de invest...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

-	Análisis y readecuación del
normativo del TIG.
-	Crear una red local de
investigación interiinstitucional, con
vínculos entre  los diferentes
departamentos de ingeniería
agronómica.
-	Analizar  las líneas de
investigación de la carrera de
agronomía elaboradas por el
Instituto de Investigacion del
CUNOROC



-	Normativo del TIG readecuado
-	Cantidad de instituciones
contactadas e involucradas en la
red de investigación.

-	Líneas de  investigación agrícolas
definidas para el departamento



-	Talleres de discusión y análisis
del normativo  del TIG con
docentes de Agronomia.
-	Contactar OG y ONG con relación
agrícola

-	Contactar OG y ONG con relación
agrícola
-	Seleccionar y organizar las
instituciones afines a los objetivos
institucionales. 
-	Integrar la docencia, investigación
y extensión.

-	Lineas de investigación agrícolas
definidas para el departamento de
Agronomia.


1,2,3,4 1.Reglamento del TIG readecuado
2.Contactar e  Involucrar al 80% de
las OG Y ONGS   en la red local de
investigación
-	Contar con 1 red interinstitucional
con vínculos de extensión y
servicio, en funcionamiento.

Definir  por lo menos 5 líneas de
investigación agrícola a nivel
departamental


-	Coordinador del TIG y docentes
-	Coordinación de Carrera, 
-	Coordinación de EPS,
-	Comisión de TIG,
-	 -Comisión de PPS,
-	Comisión de Investigación del
CUNOROC,
-	Docentes de Carrera de
Agronomìa. 
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Codigo Presupuestal: 4.1.25.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE Asignacion Q. 6102317.28

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

- Establecer e identificar el Instituto
de Investigación del CUNOROC




-	Instituto de investigación del
CUNOROC establecido e
identificado


-Solicitar al Consejo Directivo  la
aprobación  del Instituto de
investigación.




1,2,3,4 Contar con 1 instituto de
investigación identificado y
debidamente legalizado


-  Coordinación de Carrera
Comisión de investigación.
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Codigo Presupuestal: 4.1.25.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE Asignacion Q. 6102317.28

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

-	Capacitar  al personal  docente,
estudiantes y egresados en
formulación y elaboración  de
proyectos de investigación dirigidos
a la DIGI y AGROCYT




- Docentes, estudiantes y
egresados capacitados para
formular y elaborar proyectos de
investigación.


-  Realización y Presentación de 5
proyectos de investigación


2 -  Realización y Presentación de 5
proyectos de investigación




Coordinación de Carrera,
Comisión de investigación,
Representantes de DIGI y
AGROCYT
Personas participantes
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Codigo Presupuestal: 4.1.25.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE Asignacion Q. 6102317.28

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promocionar  y Divulgar la Carrera
de Agronomía

Vincular a la carrera de Ingeniería
Agronómica en actividades de
extensión y servicio, con las
comunidades rurales de
Huehuetenango



- Diagnóstico con información de
problemática agrícola y social
elaborado.
Plan de actividades de extensión y
servicio.


-  Realizar diagnósticos, planes de
trabajo para ejecución de
actividades de extensión y servicio
relacionadas con cursos y
actividades  afines de la carrera.


2 Ejecutar 1 diagnostico general de la
problemática agrícola y social del
área de influencia. 
-  Ejecución de 10 actividades de
extensión y servicio.


-  Docentes y estudiantes de la
Carrera
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Codigo Presupuestal: 4.1.25.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE Asignacion Q. 6102317.28

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

-	Acreditar y certificar el Programa
académico de la carrera de
Ingeniería Agronómica del
CUNOROC  a nivel
centroamericano dentro del
proceso de SICEVAES.


-	Involucramiento y participación de
todos los entes internos
(estudiantes, docentes y
autoridades) 


-	Socialización de los resultados
obtenidos en el proceso de
SICEVAES durante el año 2010.


1,2,3,4 -	Que el 75% de los entes internos
y externos estén informados de los
resultados obtenidos.


-	 Comisión  de SICEVAES con
el apoyo de los entes
involucrados.




Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.1990

Codigo Presupuestal: 4.1.25.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE Asignacion Q. 6102317.28

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

-	Readecuacion curricular del
pensum de la carrera de
Agronomia.


Readecuar el curriculum de la
carrera de Agronomia 


Análisis y discusión  del pensum
actual


2 -	10 talleres de revisión y
actualización de programas de los
cursos de la carrera de Agronomia.


-	Coordinador de carrera
-	Docentes de la carrera
-	Estudiantes del séptimo ciclo
en adelante.
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Codigo Presupuestal: 4.1.25.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE Asignacion Q. 6102317.28

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer las actividades de
producción del huerto frutícola.




informe de diagnóstico elaborado
Principales problemas priorizados
Plan de trabajo elaborado.


- Elaborar un diagnóstico de la
situación actual del huerto
Hortofrutícola.

- Designar responsabilidades de
manejo a docentes, estudiantes y
trabajadores de campo de la
carrera. 


1,2,3,4  Ejecución de 1 diagnostico del
huerto Hortofrutícola
-
- Elaborar 1 plan operativo anual de
trabajo.
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Codigo Presupuestal: 4.1.25.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE Asignacion Q. 6102317.28

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ampliar la capacidad productiva de 
las áreas de producción
hortofrutícolas del CUNOROC.


- Informes trimestrales de las
actividades productivas
presentados.


-	Reunión con personal de campo y
supervisión de campo. 



3 - Producir 2,000 plantas injertadas
de las especies naranja, limón,
mandarina y melocoton


Coordinador de carrera
Docentes de los cursos de
Hortalizas, fruticultura, cultivos I y
II.
Estudiantes y 
Caporal de campo.
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Codigo Presupuestal: 4.1.25.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE Asignacion Q. 6102317.28

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Tecnificación de las áreas de
producción hortofrutícolas del
CUNOROC.


Incremento de la productividad de
las áreas hortofrutícolas
producción de tomate y chile
pimiento bajo invernadero


-	Desarrollar actividades
hortofrutícolas  productivas.


2 - Incrementar en un 100% la
productividad de las áreas
hortofrutícolas del CUNOROC.
- Producir 45 quintales de tomate.
- Producir 100 unidades de pepino
-Producir 2 quintales de hongos
tipo costra.


Coordinador de carrera,
Docentes y Estudiantes de los
cursos de Horticultura,   Cultivos
I, Seminario, Caporal de campo,
EPS y PPS de la carrera de
Agronomía.
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Codigo Presupuestal: 4.1.25.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE Asignacion Q. 6102317.28

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

-	Durante el proceso de
inter-aprendizaje, vincular
actividades de investigación,
docencia y extensión, en
correspondencia con las
necesidades de la población en
condiciones de pobreza del
departamento de   Huehuetenango.


-	Informes de investigación básica
de dos seminarios
-	Informes de las cuatro prácticas
estudiantiles (Practica Individual y/o
Familiar, Practica de Grupos, 
practica de Desarrollo Comunal y
Ejercicio Profesional Supervisado
-	Número de personas, familias,
grupos y comunidades atendidas
-	Número de proyectos
desarrollados  por comunidades y
estudiantes en  el Depto. de
Huehuetenango


-	Planificar y ejecutar
investigaciones básicas 
-	Investigación, planificación, 
ejecución  y evaluación de casos
en la práctica individual y familiar
-	Investigación, planificación,
ejecución y evaluación de
organizaciones sociales, en la
práctica grupal
-	Investigación, planificación,
ejecución y evaluación de
proyectos sociales en la práctica
comunal


1,2,3,4 -	Realizar 2 investigaciones, una de
la realidad nacional y otra, de la
realidad de la profesión de Trabajo
Social
-	Publicar  2 informes de
investigación básica
-	Atender 3 casos de individuos y
familias por cada estudiante en
práctica
-	Atender 1 organización social por
cada estudiante en práctica
-	Atender una comunidad `por cada
estudiante en práctica


-	Coordinación de carrera y
docentes

-	Coordinación de carrera y
docente supervisora
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Codigo Presupuestal: 4.1.25.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE Asignacion Q. 6102317.28

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ofrecer a la población huehueteca,
el nivel de pregrado y grado
académico con enfoque holìstico
por competencias


-	Número de egresados
-	Numero y nombre  de
instituciones empleadoras
-	Número de capacidades
instaladas


-	Implementar el nuevo rediseño
curricular de nivel pregrado y grado
académico, con enfoque curricular
holìstico por competencias
-	Implementar cursos de
capacitación sobre enfoque
holistico y competencias


1,2,3,4 En 2011 desarrollar 47  
asignaturas teóricas, 3  practicas y
2 extracurriculares,    en los
semestres: primero, tercero, quinto,
séptimo, noveno, segundo, cuarto,
sexto, octavo.

Desarrollar 3 talleres de
capacitación, en enero,  marzo y
julio 2011


-	Consejo Directivo
-	Coordinación Académica
-	Coordinación de Carrera
-	Capacitadores
-	Docentes
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Codigo Presupuestal: 4.1.25.2.25
Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE Asignacion Q. 1077669.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.  Diversificar las carreras de
Profesorados  que se sirven en el 
CUNOROC.


Se sirven tres carreras de
profesorado de enseñanza media
con especialidades.


Diversificación de carreras. 3 Se sirve la carrera de P.E.M. en
Pedagogía y Educación
Intercultural y P.E.M.  en
Pedagogía y Técnico en
Administración Educativa, P.E.M.
en Pedagogía y Técnico en
Investigación Educativa.


Director del CUNOROC
Coordinador Académico
Coordinadores de Carrera y  
Docentes.
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Codigo Presupuestal: 4.1.25.2.25
Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE Asignacion Q. 1077669.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

2. Reprogramar los cursos del
pensum de estudios de la carrera
de profesorado de enseñanza
media en pedagogía y educación
intercultural.


El 100% de estudiantes solicita 
reprogramación de los cursos de
práctica social comunitaria y
seminario.


Gestión de reprogramación de
cursos ante Consejo Directivo.


1,2,3,4 Reprogramar los cursos de práctica
social comunitaria y seminario.


Director del CUNOROC
Coordinador Académico
Coordinadores de Carrera y  
Docentes.
Coordinador Académico
Coordinadores  de Carrera  
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Codigo Presupuestal: 4.1.25.2.25
Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE Asignacion Q. 1077669.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

3.  Creación de una  sección más
de PEM. En Pedagogía y Técnico
en Administración Educativa


Se atienden dos secciones de
Profesorado 


Creación de una carrera más de
profesorado


1,2,3,4 Una sección autorizada para el
PEM. En Pedagogía y
Administración Educativa.


Coordinación  Académica
Coordinación de pedagogía  
Huehuetenango y Docentes
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Codigo Presupuestal: 4.1.25.2.25
Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE Asignacion Q. 1077669.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

4. Crear la carrera de licenciatura
para estudiantes de Profesorado de
Enseñanza Media en Pedagogía y 
Técnico en Administración
Educativa


Treinta y cinco  estudiantes con
disponibilidad de continuar estudios
de licenciatura.


Gestión de aprobación de la
carrera.


1,2,3,4 1. Una  carrera de Licenciatura en
Pedagogía y Administración
Educativa  adquirida 


Coordinador Académico 
Coordinador de Carrera de Santa
 Eulalia
Docentes
Coordinador Académico
Coordinador de Carrera de
Pedagogía   y 
Docentes
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Codigo Presupuestal: 4.1.25.2.25
Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE Asignacion Q. 1077669.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

5. Facilitar el uso de tecnología en
la enseñanza universitaria.


Mayor aprendizaje.
Mejora el rendimiento escolar.



Adquisición de equipo audiovisual. 1,2,3,4 1. Tres computadoras portátiles.
2. Dos cañoneras.
3. Un televisor con videocassetera.



Coordinador Académico
Coordinador de Carrera de
Pedagogía   y 
Docentes
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Codigo Presupuestal: 4.1.25.2.25
Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE Asignacion Q. 1077669.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

6.  Crear una biblioteca con
material específico para la carrera.


Alumnos y docentes sin 
dificultades para   desarrollar del
proceso educativo. 


Adquisición de bibliografía
específica de la carrera


3 350  libros adquiridos, con relación
de 3  por cada curso.
 Coordinadores  de Carrera y 

Docentes
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Codigo Presupuestal: 4.1.25.2.25
Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE Asignacion Q. 1077669.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

7. Crear un laboratorio para el
curso de biología.


Los grupos de estudiantes
observan y experimentan.


Elaboración del proyecto y 
Gestión de financiamiento.



2 1. Adquisición de un microscopio
compuesto.
2. Una docena de tubos de ensayo.
3. Una docena de porta objetos y
cubreobjetos.
4. Una docena de bisturí.
5. Cuatro pinzas sujetadoras.
6. Un mechero.
7. Un soporte universal.
8. otros



Coordinador Académico
Coordinadores  Jacaltenango,
Santa Eulalia, Santa Cruz
Barillas.
Docentes.
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Codigo Presupuestal: 4.1.25.2.25
Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE Asignacion Q. 1077669.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: 0.1 Análisis y enriquecimiento del Marco Filosófico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

8. Adquirir equipo de oficina. Se cuenta con mobiliario adecuado. Gestión de  equipo de oficina. 1,2,3,4 1. Adquisición de un  escritorio.
2. Una silla para escritorio.
3. Veinte sillas plásticas.
4. Dos archivos.



Coordinadores de Carreras
Docentes
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Codigo Presupuestal: 4.1.25.2.25
Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE Asignacion Q. 1077669.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

9. Adquirir material de oficina. Se tienen útiles de oficina para la
labor administrativa.


Coordinación para asignación de
presupuesto y 
Gestionar material de oficina.



1,2,3,4 1. Adquisición de cuatro resmas de
papel bond.
2. Cien sobres manila.
3. Cien fólderes.
4. Veinte carpetas para archivar.
5. Seis cartuchos de tinta para
impresora.
6. Doce marcadores para fórmica.
7. Seis frascos de tinta para
marcadores.
8.  Tres  perforadoras 



Coordinadores de Carrera de los
municipios y
Docentes
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Codigo Presupuestal: 4.1.25.2.25
Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE Asignacion Q. 1077669.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

10. Actualizar a docentes  sobre
métodos y técnicas que faciliten la
enseñanza en el nivel universitario.



El 100 % de docentes utilizan
métodos y técnicas de enseñanza
actualizadas.



Planificación, ejecución y desarrollo
de taller sobre métodos y técnicas.



1,2,3,4

Realización de dos talleres sobre
métodos y técnicas de enseñanza.



Coordinador Académico
Coordinador es  de Carrera
Docentes
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Codigo Presupuestal: 4.1.25.2.25
Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE Asignacion Q. 1077669.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

11. Estandarizar contenidos
programáticos para la carrera de
profesorado de enseñanza media
en pedagogía y  educación
intercultural.


Estudiantes desarrollando un
mismo currículo. 


Desarrollo de seminario taller con
docentes.


1,2,3,4 El 100 % de estudiantes
desarrollan un currículo con la
misma misión y visión. 


Coordinadores de  Carreras de
Pedagogía y  Docentes
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Codigo Presupuestal: 4.1.25.2.25
Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE Asignacion Q. 1077669.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

12. Establecer el perfil de egreso
de los estudiantes.


El 100% de estudiantes conoce el
perfil de egreso.


Establecer competencias de
carrera


1,2,3,4 Un perfil de carrera elaborado. Coordinadores  de Carrera y 
Docentes
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Codigo Presupuestal: 4.1.25.2.25
Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE Asignacion Q. 1077669.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

13. Elaborar normativo para   El
Ejercicio Profesional Supervisado
de las licenciaturas de Pedagogía y
 Administración Educativa,
Pedagogía e interculturalidad.


Se utiliza y aplica  normativo de 
Ejercicio Profesional Supervisado. 


Redacción y aprobación de
reglamento  de Ejercicio
Profesional Supervisado. Para las
licenciaturas.


1,2,3,4 Utilizar un reglamento para el
Ejercicio Profesional Supervisado
de las licenciaturas. 


Coordinador Académico
Coordinadores de Carrera de
Pedagogía y  Docentes
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Codigo Presupuestal: 4.1.25.2.25
Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE Asignacion Q. 1077669.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

14. Diseñar proyectos comunitarios. Los estudiantes y docentes se
integran para solución de
problemas comunitarios, participan
activamente en proyectos
comunales.
Estudiantes y docentes desarrollan
seminarios taller sobre proyectos.


Planificación, ejecución y
evaluación de proyectos. 


1,2,3,4 Dos proyectos diseñados  para
desarrollo social, cultural y
deportivo. 

Dos talleres sobre proyectos
ejecutados.


Estudiantes
Docentes
Comunidad
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Codigo Presupuestal: 4.1.25.2.25
Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE Asignacion Q. 1077669.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

15.  Construir un edificio
universitario.


Se cuenta con terreno propio.
Edificio construido.
Disponibilidad de alumnos,
docentes y vecinos en general para
apoyar el proyecto.


Gestión de financiamiento. 1,2,3,4 Doce aulas construidas, un salón
de conferencias, oficina de
contabilidad, control académico,
secretaría, dirección, cafetería y
ocho inodoros.


Coordinador Académico
Coordinadores  de las sedes de
los municipios.  Docentes
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Codigo Presupuestal: 4.1.25.2.25
Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE Asignacion Q. 1077669.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

16. Diversificar las carreras dentro
del CUNOROC, en el municipio de
Jacaltenango.


Se sirven siete carreras: dos
profesorados, dos licenciaturas,
derecho, administración de
empresas e ingeniería agronómica.


Diversificación de carreras. 3 Se sirve profesorado de enseñanza
media en pedagogía y educación
intercultural y profesorado de
enseñanza media en pedagogía y
técnico en administración
educativa, licenciatu|ra en
interculturalidad, licenciatura en
administración educativa
Licenciatura en Ciencias Jurídicas y
Sociales, Ing. Agronómica y
Administración de empresas.


Coordinador Académico
Coordinador de Carrera
Docentes
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Codigo Presupuestal: 4.1.25.2.25
Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE Asignacion Q. 1077669.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

17. Habilitar un centro de
informática y laboratorio de
computación para estudiantes.


50 alumnos organizados en grupos,
capacitándose en computación e
investigando contenidos
educativos.


 Adquisición de equipo de cómputo. 1,2,3,4 1. Adquisición de treinta
computadoras.      
2. Un laboratorio de informática
3. Señal de Internet



Coordinador Académico
Coordinador es de Carrera
Docentes
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Codigo Presupuestal: 4.1.25.2.25
Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE Asignacion Q. 1077669.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

18. Implementar   la aplicación de
tecnología en el proceso de la
enseñanza universitaria.


Aprendizaje. eficiente
Mejora el rendimiento escolar


Adquisición de equipo de computo 1,2,3,4  Tres computadoras portátiles.
Dos cañoneras.
 Pantalla LCD de 42”



Coordinador Académico
Coordinador de Carrera 
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Codigo Presupuestal: 4.1.25.2.25
Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE Asignacion Q. 1077669.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

19.  Adquisición de un ambiente
para profesores de Pedagogía.


Espacio fisico y ambiente 
adecuado.


Gestión para un espacio físico con
equipo adecuado.


1,2,3,4 Adquisición de ambiente y
mobiliario adecuado


Coordinador de Carrera
Docentes





Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.2015

Codigo Presupuestal: 4.1.25.2.25
Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE Asignacion Q. 1077669.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

20.  Creación de sedes de la
Carrera de Pedagogía en los
municipios donde se solicite la
creación, previo estudio.


Creación de Carreras de
Pedagogía en los municipios


Gestión presupuestaria y financiera 1,2,3,4 Creación de sedes de la carrera de
Pedagogía en los municipios de
Huehuetenango.


Director, Coordinador académico
y Coordinadores de Carrera de
Pedagogía
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Codigo Presupuestal: 4.1.25.2.25
Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE Asignacion Q. 1077669.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

21. Realizar tareas administrativas 
y de promoción de la sede.



Coordinador, Secretario y Junta
Directiva realizan tareas
administrativas y de promoción
para el fortalecimiento de la sede.


Recepción y envío de
correspondencia administrativa al
CUNOROC.
Promoción de la sede a nivel local y
áreas aledañas en diferentes
medios y actividades.


1,2,3,4 Asistencia dos veces a la semana
al CUNOROC.
Promoción mensual de la sede en
medios escritos, radiales y 
televisivos.


Coordinador de carrera Santa
Cruz Barillas
Secretario
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Codigo Presupuestal: 4.1.25.2.25
Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE Asignacion Q. 1077669.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

22.  Crear una  Supervisión de
Sedes de  las Carreras de
Pedagogía


Sedes de los municipios con
Asesoría y acompañamiento  de
parte de las autoridades del
CUNOROC.


Creación  del puesto de Supervisor
de Sedes de las Carreras de
Pedagogía 


1,2,3,4 Una  persona autorizada para 
Supervisar  las Sedes.


Coordinador Académico
Coordinador  de Pedagogía
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Codigo Presupuestal: 4.1.25.2.30
Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE Asignacion Q. 698527.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Buscar y alcanzar el mayor grado
de profesionalización en los
estudiantes de las Ciencias
Jurídicas y Sociales, por medio de
programas eficientes en los niveles
de grado y postgrado en el Centro
Universitario de Nor Occidente
CUNOROC.


1. Seleccionar a los profesionales
2. Organizar las actividades
3. integrar los equipos de trabajo


Complementar y mantener
programas de formación y
actualización profesional del
estudiante de las Ciencias Jurídicas
y Sociales por medio de cursos de
especialización como diplomados
en temas específicos y
actualizados a los cambios
sustantivos y proc


1,2,3,4 Buscar y alcanzar el mayor grado
de profesionalización en los
estudiantes de las Ciencias
Jurídicas y Sociales, por medio de
programas eficientes en los niveles
de grado y postgrado en el Centro
Universitario de Nor Occidente
CUNOROC.


Coordinador de Carrera,
Docentes de Carrera
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Codigo Presupuestal: 4.1.25.2.30
Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE Asignacion Q. 698527.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Definir líneas de investigación que
contribuyan a una mejor
preparación de los estudiantes de
las Ciencias Jurídicas y Sociales  a
efecto de que los egresados tengan
la capacidad de formular
verdaderos proyectos de
investigación.


Cantidad de instituciones
contactadas e involucradas en la
red de investigación.
Calidad de instituciones
contactadas e involucradas en la
red de investigación.
Líneas de investigación social
definidas para el departamento.


Crear una red local de investigación
institucional con vínculos estrechos
entre los diferentes departamentos
académicos de la carrera de
Ciencias Jurídicas y Sociales del
CUNOROC.


1,2,3,4 Contactar e involucrar a las
diferentes instituciones que se
dedican en el campo de la
investigación gubernamentales y no
gubernamentales, creando una red
institucional con vínculos de
extensión y servicio.


Coordinador de Carrera, Jefe de
Unidad de Tesis, Comisión de
Investigación Social del
CUNOROC,  Docentes de
Carrera
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Codigo Presupuestal: 4.1.25.2.30
Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE Asignacion Q. 698527.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitar a docentes, personal de
investigación  y personal
administrativo a fin de alcanzar un
mayor rendimiento en las 
diferentes actividades en la carrera
de Ciencias Jurídicas y Sociales del
CUNOROC.


1. Seminario de liderazgo.
2. Seminario sobre alcanzar metas 



Programar  tres seminarios, una
para cada área: docentes,
investigación y administración.


1,2,3,4 Contactar a diferentes
profesionales a efecto de  llevar a
cabo seminarios de capacitación.


Coordinador de Carrera, 
Docentes de Carrera, Jefe de
Unidad de Tesis y  Secretaria de
Carrera.
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Codigo Presupuestal: 4.5.25.2.03
Descripcion: DOCENCIA PRODUCTIVA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE Asignacion Q. 52560.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Contribuir y fortalecer las
actividades pecuarias de la carrera
de Zootecnia del CUNOROC, con
el establecimiento y propagaciòn de
especies que se adapten a la zona
de cobertura del Centro
Universitario. 


6,000 litros de leche
42 lechones
50 inseminaciones


Incrementar la producciòn de leche 
Producir 42 lechones
Desarrollar actividades de
inseminacion artificial en la zona de
cobertura del CUNOROC. 


1,2,3,4 Producciòn de 6,000 litros de leche
Produccion de 42 lechones
(cerdos)
50 inseminaciones artificiales


Coordinador de carrera de
Zootencnia, Docentes y personal
de campo
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Codigo Presupuestal: 4.5.25.2.03
Descripcion: DOCENCIA PRODUCTIVA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE Asignacion Q. 52560.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir y fortalecer las
actividades agricolas de la carrera
de Ingenierìa Agronòmica del
CUNOROC, con el establecimiento
y propagaciòn de especies que se
adapten a la zona de cobertura del
Centro Universitario. 


2,000 plantas injertadas
45 quintales de tomate
1000 unidades de pepino
2 quintales de hongos tipo ostra


Desarrollar actividades tipo fruticola
productivas e introducirlas en la
region


2,3,4 Producir 2,000 plantas injertadas
de las especies de naranja, limon,
mandarina y durazno
Producir 45 quintales de tomate
Producir 1000 unidades de pepino
Producir 2 quintales de hongos tipo
ostra


Coordinador de carrera de
Ingenieria Agronòmica, Docentes
de los cursos de propagacion de
plantas, hortalizas, cultivos y
seminarios y personal de campo
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Codigo Presupuestal: 4.5.25.2.03
Descripcion: DOCENCIA PRODUCTIVA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE Asignacion Q. 52560.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Contribuir y fortalecer las
actividades forestales de la carrera
de Ingenierìa Forestal del
CUNOROC, con el establecimiento
y propagaciòn de especies que se
adapten a la zona de cobertura del
Centro Universitario. 


10,000 gravileas
5,000 pinos machos
10,000 cipres comun


Desarrollar actividades de
produccion forestal a nivel de
viveros forestales. 


1,2,3,4 Producir 10,000 gravileas a nivel de
vivero forestal
Producir 5,000 pinos machos a
nivel de vivero forestal
Producir 10,000 ciprès comun a
nivel de vivero forestal


Coordinador de carrera
Ingenieria Forestal, docente del
curso de semillas y viveros
forestales y personal de campo
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Codigo Presupuestal: 4.5.25.2.15
Descripcion: EXAMENES DE RECUPERACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE Asignacion Q. 9600.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Brindar al estudiante la oportunidad
de aprobar en una primera y
segunda oportunidad de
recuperación las asignaturas que
se a asignado en un semestre.


Número de asignaturas que fueron
ofrecidas para evaluarse en
examenes de recuperación en
Ingeniería Forestal
Número de asignaturas que fueron
ofrecidas para evaluarse en
examenes de recuperación en
Ingeniería Agronómica
Número de asignaturas que fueron
ofrecidas para evaluarse en
examenes de recuperación en
Zootecnia
Número de asignaturas que fueron
ofrecidas para evaluarse en
examenes de recuperación en
Ciencias Jurídicas y Sociales
Número de asignaturas que fueron
ofrecidas para evaluarse en
examenes de recuperación en
Trabajo Social y Pedagogía


Programar la evaluación de todas
las asignaturas impartidas en en
ciclo inmediato anterior en primera
y segunda oportunidad para todas
las carreras.


1,2,3,4 Brindar oportunidad de exámenes
de recuperación de todas las
asignaturas servidas durante el
semestre inmediato anterior.


Coordinación académica
Personal docente
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Codigo Presupuestal: 4.5.25.2.21
Descripcion: EXAMENES TECNICOS Y PROFESIONALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE Asignacion Q. 12000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Efectuar los exámenenes técnicos
y exámenes profesionales para los
egresados de todas las carreras
que se sirven en la unidad
académica.


Número de carreras que poseen un
mecanismo de graduación claro y
definido.
Número de estudiantes que
presentan su examen de
graduación a nivel técnico.
Número de estudiantes que
presentan su examen de
graduación a nivel de licenciatura.


Revisar y afinar los mecanismos de
graduación en las carreras nuevas
que esta impartiendo la unidad
académica.


1,2,3,4 Que todas las carreras que se
sirven en la unidad académica
posean un mecanismo difinido y
accesible para ofrecer los
exámenes técnicos y profesionales.
Que por lo menos 15 estudiantes
presenten examen de graduación a
nivel técnico y 20 estudiantes
presenten examen de graduación a
nivel de licenciatura.


Coordinadores de Carrera
Coordinación Académica
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Codigo Presupuestal: 4.8.25.3.32
Descripcion: LAS RELACIONES DE GENERO Y LA PARTICIPACION DE LA MUJER EN LOS COCODES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE Asignacion Q. 0.00

Programa: PROGRAMA UNIVERSITARIO DE INVESTIGACION EN CULTURA

Linea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.	Desarrollar y promover
investigación básica, aplicada y de
desarrollo tecnológico a través de
la creación del Instituto de
Investigación del Centro
Universitario del Nor- Occidente
IIDENOC, para contribuir al
conocimiento y solución de la
problemática agropecuaria, forestal
y social, antropológica y cultural en
el espacio regional y nacional.


-	1 Instituto de Investigación
Funcionando y Fortalecido con su
Coordinador e Investigador
-	2 Investigaciones Aprobadas y en
desarrollo.
-	3 Publicaciones del IIDENOC.
-	2 Conferencias sobre
Investigación Científica.
-	1 participante en eventos
internacionales del equipo del
IIDENOC.


-Gestiones en las instancias
respectivas para lograr el
financiamiento necesario para que
funcione el IIDENOC.
-Contratación del personal del
IIDENOC.
-Promoción de las fuentes de
financiamiento de proyectos de
investigación a nivel nacional como
internacional, públicos y privados.
-Impresión y presentación de los
resultados de las investigaciones a
la comunidad científica como a la
sociedad en general.
Promoción y divulgación de
eventos nacionales e
internacionales de investigación
científica para que participen
integrantes del  IIDENOC.


1,2,3,4 -Un Instituto de Investigación
Funcionando, Oficial y
Financieramente.
- Dos Profesio-nales de Planta
contratados para el IIDENOC.
2 Investigaciones aprobadas y
desarrollándose y 3 Publicaciones
presentadas a la comunidad
científica y sociedad civil en
Huehuetenango.

-2 Conferencias sobre Investigación
realizadas.
1 Profesional del IIDENOC participa
en un evento nacional o
internacional en Investigación.


.Instituto de Investigaciones de
Nor-occidente -IIDENOC-
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Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA
Introduccion: 

El Plan Trabajo que propone la administración del Centro de Estudios del Mar y Acuicultura –CEMA- para el año 2011, tiene la finalidad de contribuir al logro de los  objetivos del Plan Estratégico de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, en sus Ejes Estratégicos de Investigación, Docencia y de Extensión.

El  Plan Operativo 2011 del  Centro de Estudios del Mar y Acuicultura CEMA, responde a los lineamientos estratégicos  de las áreas Académica, Liderazgo Institucional y Sistema de gobierno del
PEUSAC-2022, constituyendo el marco de referencia para el  desarrollo de su  quehacer durante el año..

El CEMA tiene el propósito fundamental fortalecer la participación de la universidad en el enriquecimiento de la formación a nivel superior y de esta manera contribuir al desarrollo de la sociedad
guatemalteca.
 

La Administración de esta unidad académica esta orientada al uso racional de los recursos humanos, físicos y financieros para el logro de sus metas en el Área Académica, Área de Liderazgo Institucional y
el Área de Sistema de dirección y Administración.

Este Plan Operativo 2011, constituirá una herramienta que orienta las acciones a realizar, así como el medio que permitirá el control de realización  de los objetivos que se plantean en el mismo para  el
Área Académica en el Inter-Eje del Área Académica, Eje de Investigación, Eje Docencia y el Eje de Extensión; en el Área de Liderazgo Institucional, el Inter-Eje del Área Liderazgo Institucional y el Eje de
Extensión y en el Área Sistema de gobierno y Administración, el Inter-eje del Área de Sistema de gobierno y administración y los ejes de Investigación, docencia y extensión

Los objetivos en el Área Académica Inter-Eje del Área Académica están orientados básicamente a la consecución de la Acreditación de los Programas Académicos de las carreras de Técnico y Licenciado
en Acuicultura, La capacitación Docente y la Sistematización de la información académica.  Se pretende incrementar el nivel académico de los estudiantes a través del mejoramiento de las condiciones para
realizar prácticas de campo y laboratorios, así como el intercambio académico con universidades extranjeras.  También se buscará la creación del Programa de Estudios de Postgrado del CEMA. 

Para el Eje de Investigación el objetivo es contribuir al avance de la ciencia y la tecnología fortaleciendo la investigación del CEMA como unidad específica en el manejo de los recursos hidrobiológicos.

En el Eje de Extensión se plantean actividades encaminadas a la capacitación de pequeños y medianos productores y a promocionar los bienes y servicios que genera la institución con el fin de fomentar la
acuicultura nacional. Por otra parte persigue la vinculación del CEMA con los productores nacionales acuícolas y las instituciones del Estado, apoyando con servicios de laboratorio a la producción nacional
y las exportaciones.

  

    
“ID Y ENSEÑAD A TODOS”
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Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA
Mision: 
Somos un Centro Regional Universitario, líder en el ámbito nacional, formado por un equipo de trabajo multidisciplinario, especializado en la formación vanguardista de profesionales competitivos en la
producción, conservación y administración sustentable de los recursos Hidrobiológicos, participamos en el análisis de su problemática, proponiendo soluciones para coadyuvar en el desarrollo humano
integral de la sociedad guatemalteca, mediante la investigación científica, la docencia, la extensión, la prestación de servicios de calidad y la divulgación del conocimiento.
Vision:
 Institución líder de educación superior, sustentada en la transparencia, que forma profesionales éticos y comprometidos con el manejo responsable de los recursos Hidrobiológicos, en los niveles de
pregrado, grado y postgrado, acreditados en la región Centroamericana; genera y transfiere ciencia y tecnología en el área de su competencia.

Tendencias: 
 1.	La globalización y la transnacionalización de la educación superior.

2.	Incremento de las actividades industriales en las Zonas Marino Costeras que ponen en riesgo la sostenibilidad de la producción acuícola y pesquera. 

3.	Desarrollo constante de los avances científicos y tecnológicos.

4.	Deterioro de los recursos hidrobiológicos y del medio ambiente en Guatemala

Problemas: 
 1.1 Los programas de estudio no se encuentran acreditados y los profesionales egresados no se encuentran certificados por lo que no cuentan con el reconocimiento a nivel, regional, por no haber agotado
el proceso de acreditación.

1.2 Inexistencia de programas de postgrado que contribuyan a la especialización de los profesionales egresados del CEMA.

2.1 Incremento de la contaminación en las áreas de producción acuícola y pesquera.

3.1 Brecha existente entre los avances científicos y tecnológicos en el área de estudio del CEMA y la actualización de los programas académicos.

3.2 Poco crecimiento de la infraestructura que llene necesidades de ampliación de la oferta académicas y sus requerimientos.

3.3 Falta de un programa permanente de actualización y especialización del personal académico del CEMA.

4.1 La sobre explotación y uso inadecuado de los recursos hidrobiológicos y del medio ambiente.

4.2 El cierre de empresas por problemas de producción asociada a los fenómenos naturales, desarrollo de enfermedades en las especies cultivadas. y falta de competitividad.
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Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA
Desafios: 
1.1.1. Desarrollar los procesos tendentes a la acreditación de los programas académicos,      basados en la eficacia y eficiencia.

	1.2.1 Creación del programa de postgrado con la infraestructura, equipo y recurso humano necesario.
2.1.1 Desarrollar investigación aplicada a la búsqueda de soluciones a la contaminación en las zonas de producción acuícola y pesquera.
3.1.1Evaluación y actualización periódicas de la oferta académica incorporando los avances científicos y tecnológicos en el área de estudio.

      3.1.2Actualización permanente de los recursos bibliográficos y tecnológicos para el        apoyo de la investigación, docencia y extensión.

3.1.3Gestión de recursos con empresas privadas y gubernamentales para el financiamiento de programas y proyectos de investigación que retroalimenten los programas de estudio del CEMA.

3.1.4Promover y apoyar la formación académica de los docentes a nivel de doctorado

3.2.1Desarrollar programas de inversión de corto, mediano y largo plazo, para la ampliación de la infraestructura del CEMA.

3.2.2Promover programas permanentes de especialización del personal académico por medio de capacitación continua.

3.2.3Incrementar la eficiencia en los procesos administrativos, elevando la calidad del gasto por medio del uso racional de los recursos presupuestarios en función del fortalecimiento de las funciones
básicas del CEMA.

4.1.1Fortalecer los convenios de cooperación con universidades e instituciones internacionales en el campo de los recursos hidrobiológicos para la implementación conjunta  de pasantías y programas de
estudios de postgrado.

4.2.1Desarrollar un programa de incubación de proyectos empresariales  para  egresados.

Politicas: 
GENERALES•	Propiciar el desarrollo de la institución, en sus programas académicos, administrativos  y financieros.

•	Propiciar la óptima interacción con las unidades académicas, institutos de investigación y unidades de apoyo, así como entre las actividades de docencia, investigación y extensión.

•	Promover los mecanismos de adecuación que orienten la formación profesional y ocupacional de los egresados del CEMA, acorde a las necesidades individuales y colectivas del país, para que coadyuven
a la transformación de la realidad, en beneficio de la sociedad.
Formación y Desarrollo del Profesor Universitario

Descripción: 
La finalidad de esta política es estimular en el profesor del CEMA, la formación y capacitación que le permita realizar su actividad docente con eficiencia y eficacia.
Evaluación y Promoción del Profesor Universitario

Descripción:
Con esta política se dará cumplimiento en lo que al respecto determina el Estatuto de la Carrera Universitaria, Parte Académica.
POLITICA DE INVESTIGACION

	Reestructuración del Sistema de Investigación

Descripción:
Esta política consiste en promover los mecanismos de acción del instituto de Investigaciones Hidrobiológicas para el desarrollo de la investigación científica en el área de los recursos hidrobiológicos.
POLITICA DE EXTENSION UNIVERSITARIA
Redefinición y fortalecimiento de la Extensión del CEMA.

Descripción:
Esta política persigue ampliar la capacidad de acción y transformación de la Extensión Universitaria, con el propósito de que mediante sus acciones,  se contribuya efectivamente al cumplimiento de los



fines de la Universidad, integrando toda la actividad de extensión con la curricular y de investigación.	POLITICA DE USO Y MANTENIMIENTO DEL RECURSO FISICO
Optimización del Uso del Recurso Físico del CEMA
Descripción: 
       Con esta política se busca propiciar el uso racional de la infraestructura física del       CEMA (bienes inmuebles, mobiliario, centro de documentación, etc.), procurando aprovechar al máximo su
capacidad, de acuerdo con las necesidades, respondiendo a criterios de eficiencia y eficacia.
Conservación y mantenimiento del recurso físico y del patrimonio cultural y natural Universitario

             Descripción:
Con esta política se pretende, sobre la base de un inventario y un diagnóstico del estado actual de los bienes muebles e inmuebles de la Universidad, establecer programas permanentes de registro,
valuación, control y rehabilitación, así como de mantenimiento y conservación de los bienes de la institución.

POLITICA FINANCIERA
Incremento de los Ingresos
Descripción:
La ejecución de esta política incluye la elaboración de planes y acciones, tendientes a incrementar los recursos financieros del CEMA , tanto en lo que respecta a los ingresos propios como a los asignados
por  la administración central de la universidad, así como la gestión financiera ante nuevas fuentes de ingreso.
Estructuración del Gasto por Programas.
              Descripción:
        Con esta política se pretende orientar la dotación y uso de los recursos, acorde a    las necesidades de la unidad, y con prioridad en sus funciones básicas.

Optimización de la Ejecución Presupuestal

Descripción:
El propósito de esta política es revisar y ordenar los criterios y procedimientos de gestión, administración y ejecución del presupuesto del CEMA, a fin de que los recursos asignados a cada programa, sean
manejados en forma oportuna para la óptima utilización de los mismos.

POLITICAS ADMINISTRATIVAS

Formulación del Plan Operativo Anual
Descripción:
Esta política busca orientar las actividades del CEMA, para coordinar y dar seguimiento a las acciones en cada período anual, que conduzca al logro de los objetivos trazados de acuerdo con el plan
estratégico
	Formulación del Plan de Desarrollo a Mediano y Largo Plazo
Descripción:
Con esta política se contempla, de acuerdo a un Plan de Desarrollo a Largo Plazo, formular el Plan de Desarrollo a Mediano Plazo.  Dichos planes servirán de base para elaborar los Planes Operativos
Anuales. 

Optimización de la Gestión Administrativa

Descripción: 
Con esta política se optimizará la gestión administrativa, para producir cambios en el personal fomentando su capacidad y actitudes, y en las unidades administrativas se buscará su modernización y
coordinación, a fin de lograr un eficiente apoyo a las funciones básicas de la Unidad.
POLITICAS SECTORIALES
Coordinación entre los diferentes sectores universitarios
Descripción
Con esta política se pretende mejorar la coordinación y comunicación entre los distintos sectores que conforman la Unidad (profesores, egresados, estudiantes y trabajadores en general), a fin de hacer
más eficiente el proceso de desarrollo de la Unidad.
Coordinación de la participación universitaria con Instituciones y sectores del país.
Descripción:
Con esta política se pretende fortalecer y ampliar la participación y coordinación del CEMA con los distintos sectores e instituciones a nivel nacional e internacional, tomando en cuenta los criterios definidos
en los Planes de Desarrollo de la unidad y de acuerdo con las necesidades institucionales y nacionales.
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Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA
Estrategias: 
•	Diseñar e impulsar programas orientados a la formación y capacitación del profesor del CEMA, estimulando su participación en las actividades académicas de la Universidad de San Carlos.

•	Organizar cursos de capacitación para los profesores universitarios que inician labores docentes.

•	Organizar y desarrollar cursos de actualización profesional, proporcionado por expertos, con base en las necesidades existentes de formación y capacitación, detectadas en el CEMA.

•	Propiciar la participación del profesor universitario en el Programa de Maestría en Docencia Universitaria.

•	Apoyar institucionalmente para que las oportunidades que ofrecen los Organismos Internacionales, se aprovechen para la formación del profesor del CEMA en cursos cortos, maestrías y doctorados, en
diversos campos del conocimiento, en función de las necesidades de la unidad académica.
•	Velar y promover porque se mantenga la  comisión de evaluación docente.

•	Participar activamente en la investigación de los problemas nacionales a nivel intersectorial, priorizando los problemas a investigar.

•	Integrar la investigación con la docencia y la extensión.

•	Difundir amplia y oportunamente los resultados de la investigación.

•	Buscar financiamiento de apoyo extrauniversitario a la investigación, tanto a nivel local como del exterior.
•	Mejorar los mecanismos de comunicación con el Estado y otras instituciones, para fortalecer la asesoría, intercambio y asistencia en asuntos de investigación.

•	Establecer un sistema de información, acerca de los aspectos científicos y tecnológicos, generados tanto en el extranjero como en el país, y de apoyo a la investigación, dando especial atención a
aquellos que tienen impacto sobre el ambiente y la calidad de vida de los habitantes del país.

•	Fortalecer la formación y capacitación del profesor universitario en Investigación.

•	Ampliar la red de información para la Investigación, por diferentes medios, tales como la teleconferencia, el correo electrónico y la coordinación de información científica, en los Centros de Documentación
y  Bibliotecas de la Universidad.

•	Definir lineamientos generales, para que  el CEMA implemente acciones de extensión y servicio universitario, en forma coordinada e integrar por medio de planes, programas y proyectos alternativos, las
funciones del proceso de Enseñanza-Aprendizaje e Investigación, con la de Extensión Universitaria.
•	Dotar del recurso físico a la unidad académica, promoviendo la búsqueda de la calidad dentro de un costo razonable.

•	Aprovechar el uso compartido de terrenos, edificaciones e instalaciones, así como del equipo técnico-científico de uso común, por varias unidades académicas.

•	Hacer un estudio de los usos alternativos que sean inherentes a las funciones de la Universidad, que puedan dárseles a las edificaciones y terrenos propiedad de la Universidad, o aquellos que según
contrato específico estén a su servicio, de acuerdo con el Plan de Desarrollo Universitario, o bien del planteamiento de nuevos servicios que permitan obtener ingresos adicionales a la Universidad.

•	Establecer las normas de seguridad que deben cumplirse dentro de las instalaciones de la Universidad de San Carlos.

•	Desarrollar un sistema de protección, que garantice la seguridad de los bienes institucionales y personales.

•	Revisar y actualizar el inventario en forma permanente, incluyendo registro, valuación y control de todos los bienes de la institución.

•	Formar y capacitar el personal técnico necesario, para el mantenimiento y conservación de los bienes universitarios.

•	Hacer el estudio de los bienes de la Universidad de San Carlos, para evaluar su estado físico y la conveniencia de repararlo o darle de baja.

•	Coordinar la integración de las unidades académicas y administrativas, que tengan a su cargo aspectos relacionados con el patrimonio cultural.

•	Establecer un programa permanente de mantenimiento y conservación, de todos los bienes físico propiedad de la Universidad.

•	Elaborar los estudios pertinentes para mejorar la obtención de los ingresos y su respectivo incremento, entre los que pueden mencionarse, la venta de servicios profesionales y otros productos generados
por los diferentes programas.

•	Que cada coordinador de programa elabore y ejecute su presupuesto.



•	Establecer un Sistema de Registro y Control de Ingresos y Egresos en todos los programas, que permita agilizar la toma de decisiones dentro de la estructura.

•	Establecer un Sistema de Contabilidad, que haga más eficiente el Registro y Control Financiero.

•	Elaborar un Programa de Capacitación y Actualización del personal vinculado con las finanzas.

•	Aplicar las normas y procedimientos que rigen la administración financiera.

•	Diseñar los mecanismos y directrices, para que los coordinadores de programas formulen sus planes operativos anuales, que incluyan objetivo, actividades, metas, el proceso de seguimiento y evaluación,
así como los recursos financieros, físicos y humanos, estudios y personas responsables, etc.

•	Elaborar el Plan Operativo Anual Integrado, el cual por medio será elevado al conocimiento, discusión y aprobación del Honorable Consejo Directivo.

•	La Coordinadora General de Planificación del CEMA, en consulta y con la participación de los coordinadores de programa, integrará el Plan Operativo Anual.

•	Desarrollar y aplicar las técnicas apropiadas,  para diseñar y evaluar los Planes de Desarrollo a mediano y largo plazo.

•	Establecer mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan determinar el grado de avance de los planes, así como el tener información para la toma de decisiones y acciones correctivas
pertinentes.

•	Establecer un sistema de identificación, formulación y evaluación de proyectos de la Unidad, vinculado a la estrategia de otros sectores del país y de la región  centroamericana.

•	Elaborar un diagnóstico a efecto de evaluar la conveniencia y prioridad de sistematizar la gestión administrativa, utilizando para el efecto la tecnología e informática actualizada.

•	Establecer un Programa de Capacitación Administrativa, para lograr una mayor eficiencia y eficacia del recurso humano correspondiente, incluyendo la legislación universitaria.

•	Reorientar las funciones administrativas hacia la ejecución de actividades sistemáticas, tendentes a resolver problemas administrativos identificados, para el logro de los objetivos y metas de los planes del
CEMA.

•	Realizar eventos que promuevan la participación activa de los sectores del CEMA, a fin de tomar en cuenta su criterio respecto del desarrollo unidad y del país.

•	Discutir y analizar con los diferentes coordinadores de la Unidad, los lineamientos generales de la institución respecto del Plan de Desarrollo. para optimizar su participación y hacerla que corresponda con
el desarrollo nacional, a efecto de que su participación sea más efectiva, haciéndola corresponder con la institución en la que participa como representante

Objetivos: 
Objetivos:

Como Unidad Académica de la Universidad de San Carlos, CEMA tiene los siguientes tres grandes objetivos definidos así:
En Investigación:  Realizar investigaciones con el fin de conocer la realidad nacional concerniente al desarrollo de los recursos hidrobiológicos, así como sobre el potencial hidrobiològico del país,
asumiendo luego una actitud propositiva de soluciones a los problemas estudiados.

En Docencia:	Formar los recursos humanos según las necesidades del país y de la Universidad para el desarrollo de las ciencias acuáticas.

En Extensión:Divulgar los conocimientos en el campo de las ciencias acuáticas, con el propósito de incentivar y promover la producción de dicho campo, en especial a los pequeños productores con énfasis
en las labores de servicio a la comunidad.

•	Evaluación del Pensum de Estudios de las Carrera de  Técnico y Licenciatura en acuicultura, con fines de acreditación.
•	Laboratorios de sanidad acuícola en funcionamiento y realizando análisis de metales pesados, toxinas y enfermedades de camarones y peces.  Prestando servicios a productores nacionales e
instituciones del Estado.
•	Laboratorio de servicio de análisis de calidad del agua implementado y en funcionamiento.
•	Estación experimental de Monterrico renovada y trabajando en  docencia productiva, investigación y extensión y uso público.
•	Estación piscícola Las Ninfas produciendo un millón de alevines  (reversados y GMT), pies de  cría, de alta calidad genética para el fomento de la acuacultura nacional.
•	Instituto de Investigaciones Hidrobiológicas -IIH-, desarrollando 10 proyectos de investigación para la generación de conocimiento en recursos hidrobiológicos
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Codigo Presupuestal: 4.1.26.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA Asignacion Q. 892553.18

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar la calidad de los servicios
que presta el CEMA con base a las
demandas sociales


Número de guias elaboradas
Número de Manuales elaborados.


Definición de procesos para la
atención de solicitudes de
asistencia técnica.
Definición de temas para el Manual
Técnico de Campo.
Elaboración de Manual Técnico de
Campo


1,2,3,4 Una guía del usuario para solicitar
servicios de asistencia técnica al
CEMA.
Un Manual Técnico de Campo para
la producción de una especie
acuícola. 


Encargado, Coordinador de
Extensión, Director
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Codigo Presupuestal: 4.1.26.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA Asignacion Q. 892553.18

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer vínculos de trabajo y
cooperación con los sectores
productivos de la acuicultura y la
pesca nacional.


Número de diagnósticos realizados
sobre enfermedades de camarón
 Nùmero de cartas de
entendimiento firmada


Reuniones con la Comisión de
Pesca y Acuicultura de
AGEXPORT y Unidad de Normas y
Regulaciones del MAGA.

Adquisición de Kits para análisis de
enfermedades de camarón
Realización de diagnósticos de
enfermedades y envío de
resultados a UNR-MAGA
Firma de Carta de Entendimiento
con Comisión de Pesca y
Acuicultura de AGEXPORT y
UNR-MAGA


1 100 servicios de diagnóstico de
enfermedades de camarón a
exportadores de camarón y al
ministerio de agricultura, ganadería
y alimentación.
 Una carta de entendimiento 
establecida entre el CEMA, la
Comisión de Pesca y Acuicultura
de AGEXPORT y la Unidad de
Normas y Regulaciones del MAGA.


Lic. Erick Villagrán
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Codigo Presupuestal: 4.1.26.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA Asignacion Q. 892553.18

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: B.3.1 Fortalecimiento de las relaciones USAC-Estado, para el cumplimiento de:...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir al cumplimiento de los
mandatos de la constitución para la
Universidad, en relación al fomento
de la cultura, la ciencia y la
tecnología.
Fortalecer las relaciones del CEMA
con las instituciones del Estado
vinculadas al manejo y
conservación de los recursos
hidrobiológicos.


Número de instituciones
gubernamentales que apoya el
CEMA.
Número de cartas de entendimiento
para establecer cooperación con
entidades de gobierno.


Participación en Comisiones
interinstitucionales
Apoyos directos a instituciones del
Estado, tales como diagnósticos,
dictámenes, etc.
Establecer cartas de entendimiento
u otros mecanismos de
coordinación con entidades de
gobierno.


1,2,3,4  2 instituciones gubernamentales
de coordinación para el fomento de
la ciencia y la tecnología para el
manejo de recursos hidrobiologicos
son apoyadas por el CEMA.
 1 carta de entendimiento celebrada
con instituciones del Estado para
vinculadas al manejo y
conservación de los recursos
hidrobiológicos.


Director,
Consejo Directivo
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Codigo Presupuestal: 4.1.26.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA Asignacion Q. 892553.18

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Optimizar el uso de las
instalaciones y el desarrollo de
infraestructura del Centro de
Estudios del Mar y Acuicultura.


Un documento de propuesta de
optimización y desarrollo de
infraestructura del CEMA
% del equipo y edificios que ha
recibido el mantenimiento
adecuado.


Elaborar un diagnóstico de estado
de infraestructura y equipo en el
CEMA
Elaborar propuesta de optimización
y desarrollo de infraestructura del
CEMA
Proporcionar el mantenimiento
adecuado a la infraestructura y
equipo del CEMA y elaborar un
monitoreo semestral de su estado. 


2,3 Una propuesta de optimización y
desarrollo de infraestructura de las
instalaciones del Campus Central,
así como de las Estaciones
Experimentales del CEMA
60% del equipo y edificios de las
instalaciones del campus central
tienen el mantenimiento adecuado.


Coordinador de carrera,
Coordinadora Académica,
Encargada de Estación de
Amatitlán, Encargado Estación
de Monterrico, 
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Codigo Presupuestal: 4.1.26.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA Asignacion Q. 892553.18

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir al avance de la ciencia y
la tecnología fortaleciendo los
programas de investigación del
CEMA a través de su Instituto de
Investigaciones Hidrobiológicas
como unidad específica en el
manejo de recursos
hidrobiológicos, operativizando las
políticas y estimulando la
participación de los investigadores
asociados entre los que se cuentan
estudiantes, egresados y
productores.


número de propuestas presentadas
Número de propues aprobadas


Formulación de propuestas
supervisión de la ejecución de los
proyectos aprobados


3,4 10 propuestas de proyectos de
investigación formuladas y
presentadas para su financiamiento
4 propuestas aprobadas para su
financiamiento y en ejecución


Coordinador IIH e investigadores
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Codigo Presupuestal: 4.1.26.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA Asignacion Q. 892553.18

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar propuestas de
investigación de primer nivel para
presentarse en los diferentes
organismos financiantes en apoyo
en el desarrollo del conocimiento
del ámbito hidrobiológico de la
región.


Número de propuestas de
investigación Formuladas,
revisadas, presentadas y
gestiónadas anualmente

número de informes editados y
entregados


Apertura para la recepción de
proyectos a avalar en los meses de
febrero, mayo, julio, agosto y
octubre del 2010.
Presentación de resultados en los
meses de junio y octubre del 2010.


1 Diez propuestas de investigación
Formuladas, revisadas,
presentadas y gestiónadas
anualmente

4 informes de investigación
presentados anualmente


Coordinador IIh, secretaria e
investigadores




Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.2037

Codigo Presupuestal: 4.1.26.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA Asignacion Q. 892553.18

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

generación de nuevos
conocimientos, el involucramiento
de nuevos investigadores y el
traslado de este conocimiento a la
sociedad universitaria y
guatemalteca.


Número de actividades anuales
externas al CEMA de divulgación
de las investigaciones realizadas.
Número de actividades anuales
internas al CEMA de divulgación de
las investigaciones realizadas.


Participación en los seminarios de
divulgación de proyectos de DIGI.
Participación en la organización y
desarrollo de un Encuentro
Científico y Tecnológico en el área
de hidrobiológicos


3,4 Tres actividades anuales externas
al CEMA de divulgación de las
investigaciones realizadas.
Tres actividades anuales internas al
CEMA de divulgación de las
investigaciones realizadas.


Coordinador IIH
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Codigo Presupuestal: 4.1.26.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA Asignacion Q. 3363477.82

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Evaluar el curriculo  de las carreras
profesionales del CEMA atendiendo
las necesidades nacionales e
internacionales de formación, las
herramientas tecnológicas actuales
y las tendencias mundiales para las
 carreras nivel técnico y de
licenciatura en Acuacultura.




-	 Número de  Informes escritos de
la evaluación de los componentes
curriculares del CEMA.
Numero de Planes de readecuación
curricular en función de los
resultados de la evaluación y de las
tendencias de formación
profesional a nivel nacional e
internacional


Jornada de sensibilización de la
importancia de la evaluación
curricular
-	Talleres  de evaluación y
elaboración del currículo de las
carreras del CEMA.
-	Elaboración del plan de
adecuación curricular para el
CEMA.




3,4 	1 informe escrito de los resultados
de la evaluación de los
componentes curriculares de las
carreras de Técnico y Licenciado
en acuicultura

	1 plan para la implementación del
rediseño curricular de las carreras
de Técnico y Licenciado en
acuicultura  acorde a las
necesidades nacionales y a la
realidad mundial.




Coordinación Académica
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Codigo Presupuestal: 4.1.26.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA Asignacion Q. 3363477.82

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer los mecanismos
necesarios para la acreditación de
las carreras de Técnico y 
Licenciado en Acuacultura con
agencias acreditadoras nacionales
e internacionales.


Número de planes  de mejoras,  
escrito, para  alcanzar  los
estándares establecidos para la
acreditación de las carreras del
CEMA,  en el ámbito regional.

Porcentaje de mejoras para
alcanzar los  Estándares
establecidos para la Acreditación
que se han operativizado en el 
CEMA.

Número  de  planes para la
acreditación de las carreras de
Técnico y Licenciado en
Acuacultura.


-	Evaluar el  “Plan de mejoras para
alcanzar los  Estándares
establecidos para la Acreditación
de las carreras del CEMA en el
ámbito regional”, para su
aplicación.
Recopilar información actualizada
de agencias acreditadoras
regionales para la acreditación de
las carreras del CEMA
Conformar una comisión de
docentes para la elaboración de un
plan estratégico para la
acreditación de las carreras de
Técnico y Licenciado en
Acuacultura.


1 -  Un plan de mejoras  actualizado
a la realidad  del CEMA, para
alcanzar la acreditación de las
carreras del CEMA.
-	50 %  de  los estándares de
calidad se logran  para realizar  la
acreditación de las carreras del
CEMA.	
-   Un documento escrito del Plan
de trabajo para la acreditación de
las carreras de Técnico y
Licenciado en Acuacultura


Coordinación Académica
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Codigo Presupuestal: 4.1.26.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA Asignacion Q. 3363477.82

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer la capacitación técnica y
pedagógica, del personal docente,
en congruencia  con el desarrollo
del proceso de enseñanza
aprendizaje.




Porcentaje de docentes que
participan en actividades de
capacitación.




Estimular  a  los docentes en  la
búsqueda de oportunidades de
formación y capacitación
Gestionar en diferentes entidades
las oportunidades de capacitación
para  el personal docente interino y
titular del CEMA.
	

Propiciar la participación en cursos
de capacitación dentro y fuera de la
Universidad.

Facilitar la utilización de una
plataforma virtual para el
fortalecimiento del proceso
enseñanza aprendizaje, por medio
del Internet.


1 90 % de los docentes que imparten
clases de forma permanente e
interina  en el CEMA,  puedan
participar en actividades de
capacitación, especialización y
motivación.


Coordinación Académica
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Codigo Presupuestal: 4.1.26.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA Asignacion Q. 3363477.82

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer el Centro de
Documentación  e información
mediante el establecimiento de
nuevos servicios y el mejoramiento
de los ya existentes a fin de
incrementar la eficiencia y la
disponibilidad de información de los
Recursos Hidrobiológicos para los
usuarios internos  y externos del
CEMA, así como fortalecer  el
apoyo a las actividades docentes,
de investigación y extensión
tendientes a la generación de
nuevos conocimientos.




1.	Porcentaje de información que
está contenida dentro de la base de
datos catalográfica.
2.	Porcentaje de información
digitalizada y contenida a texto
completo dentro de la base de
datos
3.	Porcentaje de usuarios que
forman parte del Club de Lectura 

4.	Porcentaje de usuarios que
tienen acceso a la información
contenida en el sitio Web del dentro
de Documentación.
5.	Porcentaje de la colección
ampliada y actualizada


1.	Proyecto de creación de la base
de datos con el programa GLIFOS 
del Infolib.
2.	Alimentación de la base de datos
Catalográfica
3.	Digitalización de documentos e
ingreso a la base de datos de los
documentos a texto completo.
4.	Formación de un  Club de
lectura, 
5.	Proyecto de la creación del Sitio
Web del Centro de Documentación


2 1.	100 %  de la información que
forma parte del Centro de
Documentación está contenida
dentro de la Base  Catalográfica.
2.	 30 %  de la información que
forma parte del Centro de
Documentación está digitalizada y
contenida a texto completo dentro
de la Base de Datos.
3.	10 % de los usuarios del Centro
de Documentación forman parte de
los grupos del Club de Lectores
4.	100% de los usuarios tienen
acceso a la información que ofrece
el Centro de Documentación a
través de su sitio Web.
5.	20 % de incremento de la
colección ampliada y actualizada


Auxiliar de Biblioteca I
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Codigo Presupuestal: 4.1.26.4.02
Descripcion: ESTACION EXPERIMENTAL MONTERRICO
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA Asignacion Q. 202127.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de invest...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Utilizar integralmente el Sistema de
Producción de tilapia con energía
alternativa, en Cobán Alta Verapaz,
y mejorar la proyección de
Extensión a través de la Estación
Experimental de Monterrico y la
Estación Piscícola Las Ninfas,
Amatitlán. 


Número de visitas documentadas
realizadas por grupos de
estudiantes al Sistema de
Producción de tilapia en Cobán,
Alta Verapaz, y número de visitas
documentadas a la Estación
Pisícola Las Ninfas Amatitlán y
Estación Experimental de
Monterrico.  


Coordinar y ejecutar las visitas de
estudiantes universitarios de
acuicultura, veterinaria, zootecnia y
agronomìa al Sistema de
producción de tilapia con energìas
alternativas, en Cobán. A.V. 
Coordinar con estudiantes de EPS,
del CEMA, las visitas de
estudiantes a la Estación Piscícola
Las Ninfas, y Estación
Experimental de Monterrico.  


1,2,3,4 Tres visitas de grupos de
estudiantes universitarios, al
sistema de Producción de tilapia en
Cobán, Alta Verapaz. 
Seis visitas de grupos de
estudiantes de diferente nivel
educativo a la Estación
Experimental de Monterrico y
Estación Piscícola Las Ninfas,
Amatitlán. 


Ing. Gustavo Elías Ogáldez. 
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Codigo Presupuestal: 4.1.26.4.02
Descripcion: ESTACION EXPERIMENTAL MONTERRICO
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA Asignacion Q. 202127.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemal...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover actividades culturales,
recreativas y deportivas entre
docentes, estudiantes y personal
administrativo del CEMA. 


Porcentaje de docentes,
estudiantes y personal
administrativo que practican
deporte dentro de las instalaciones
de la Universidad.
Número de actividades culturales y
recreativas realizadas en el CEMA,
durante el año.


Coordinar y organizar con la
Asociación de Estudiantes,
Claustro de Docentes, y personal
administrativo las actividades
deportivas del CEMA. 
Elaborar plan de actividades
culturales y recreativas del CEMA,
en conjunto con la Asociación de
Estudiantes.
Presentar el plan a la Coordinación
Académica para asignación de
recursos.
Ejecutar el plan.


1,2,3,4 Al menos el 50 % de los docentes,
estudiantes y personal
administrativo, realizan actividades
deportivas dentro de las
instalaciones universitarias. 
Dos actividades culturales y
recreativas realizadas por
semestre, con la participación de
docentes, estudiantes y personal
administrativo. 


Ing. Gustavo Adolfo Elías
Ogáldez.
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Codigo Presupuestal: 4.1.26.4.02
Descripcion: ESTACION EXPERIMENTAL MONTERRICO
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA Asignacion Q. 202127.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar acciones que permitan
una vinculación efectiva y
pertinente del CEMA, con las
municipalidades del departamento
de Guatemala, a través del
programa de repoblamiento de
cuerpos de agua comunitarios. 


Número de cuerpos de agua
comunitarios repoblados con
alevines de tilapia naturales.  


Solicitar a la Estación Piscícola Las
Ninfas Amatitlán, la reproducción
de 50,OOO alevines naturales de
tilapia.
Coordinadr con las Municipalidades
seleccionadas, las actividades de
repoblamiento y veda.
Transporte y liberación de los
alevines de tilapia en los cuerpos
de agua seleccionados. 


1,2,3,4 Repoblar 10 cuerpos de agua
comunitarios con alevines de tilapia
naturales, dos veces al año. 


Lic. Mauricio Castro. 



Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.2045

Codigo Presupuestal: 4.1.26.4.02
Descripcion: ESTACION EXPERIMENTAL MONTERRICO
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA Asignacion Q. 202127.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promocionar las carreras de
Técnico y Licenciado en Acuicultura
que imparte el Centro de Estudios
del Mar y Acuicultura CEMA. 


Número de estudiantes que
manifiesten interés de realizar
estudios en el CEMA, durante el
ciclo 2012.


Asistir a las reuniones de
preparación de Infousac.
Remozar y preparar el stand del
CEMA, en la semana informativa
de las carreras de la Universidad


2 6,000 estudiantes del nivel medio
son atendidos durante la semna
informativa INFOUSAC.


Ing. Gustavo Adolfo Elías
Ogáldez.
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Codigo Presupuestal: 4.1.26.4.02
Descripcion: ESTACION EXPERIMENTAL MONTERRICO
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA Asignacion Q. 202127.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer las actividades de
voluntariado del CEMA, en
coordinación con el voluntariado
universitrio.  


Número de estudiantes, docentes y
personal administrativo que
conforman el voluntariado del
CEMA. 


Elaborar un programa de
conformación y capacitación del
voluntariado del CEMA.
Realizar actividades del
voluntariado de acuerdo a las
necesidades  presentadas.


1,2,3,4 30 voluntarios del CEMA 
capacitados  y comprometidos con
las necesidades de los sectores
sociales vinculados a los recursos
hidrobiológicos. 


Lic. Mauricio Castro.
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Codigo Presupuestal: 4.1.26.4.02
Descripcion: ESTACION EXPERIMENTAL MONTERRICO
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA Asignacion Q. 202127.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Divulgar los resultados de
investigaciones generadas en el
IIH, en eventos
cientificos-tecnologicos.


Número de actividades de
divulgación de resultados de
investigaciones. 


Coordinar con diferentes
instituciones la participación de
investigadores del CEMA, en
eventos de divulgación de
resultados de investigación. 


1,2,3,4 Dos actividades de divulgación de
resultados de investigaciones
generadas en el IIH.


Ing. Gustavo Adolfo Elías
Ogáldez. 
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Codigo Presupuestal: 4.1.26.4.02
Descripcion: ESTACION EXPERIMENTAL MONTERRICO
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA Asignacion Q. 202127.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir a la formación
extracurricular de estudiantes y
egresados del CEMA, así como a la
educación no formal en el campo
de los recursos hidrobiológicos de
grupo de pequeños y medianos
productores.


Número de programas de
incubadora de empresas
autorizados por la Coordinación
Académica del CEMA.
Cantidad de personas capacitadas
sobre cultivos acuícolas durante el
año 2011.


Elaborar un programa de
incubadora de empresas
hidrobiologicas y presentarlo a la
coordinación académica para su
ejecución.
Capacitar 300 personas en cultivos
acuícolas en diferentes
comunidades del pais. 


1,2,3,4  Un programa de incubadora de
empresas, que permita la formaciòn
empresarial de los egresados y
estudiantes del CEMA. 
 300 personas capacitadas
(hombres y mujeres), sobre cultivos
acuícolas en diferentes
comunidades rurales del país. 


Coordinación de extensión
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Codigo Presupuestal: 4.5.26.2.03
Descripcion: DOCENCIA PRODUCTIVA
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA Asignacion Q. 557189.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar los indicadores de
producción en las Estaciones
Experimentales donde se realiza
docencia productiva en el CEMA, e
incrementar su uso para fines
docentes.


% de incremento en la producción
de pescado y camarón producida
en la Estación de Monterrico
% de incremento en la producción
de alevines de tilapia producidos en
la Estación de Amatitlán.
% de incremento en el número de
prácticas docentes realizadas en
las Estaciones Experimentales de
Amatitlán y Monterrico




Definición de un Plan de Trabajo
con metas de producción para las
Estaciones Experimentales.
Identificar limitaciones a la
producción y proponer soluciones.
Coordinar con Tesorería del CEMA
la provisión oportuna de insumos
para la producción en las
Estaciones.


1,2,3,4 10% de incremento en la
producción de alevines, peces y
camarones producidos en las
Estaciones Experimentales del
CEMA, respecto al promedio de
producción de los últimos 4 años.
5% de incremento en el número de
prácticas docentes con estudiantes
en las Estaciones Experimentales
del CEMA, respecto al promedio de
prácticas de los últimos 2 años.


Encargado Estación de
Monterrico, Director, Tesorero 
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Codigo Presupuestal: 4.5.26.2.15
Descripcion: EXAMENES DE RECUPERACION
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA Asignacion Q. 2000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Contribuir a la disminución de la
repitencia y deserción estudiantil.


Número de exámes de
recuperación realizados.


Realizar exámenes de primera y
segunda recuperación por curso
reprobado.


1,3 300 exámenes de recuperación
realizados a estudiantes que
reprobaron cursos de las carreras
de Técnico y Licenciado en
Acuicultura..


Coordinación Académica.



Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.2051

Codigo Presupuestal: 4.5.26.2.21
Descripcion: EXAMENES TECNICOS Y PROFESIONALES
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA Asignacion Q. 2500.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Graduar a los Técnicos en acuiltura
y Licenciados en Acuicultura.


Número de exámenes de
graduación de Licenciado en
Acuicultura.
Número de actos de graduación de
Técnicos en Acuicultura.


Realizar Exámenes de Graduación
de Licenciados en Acuicultura.
Realizar actos de graduación de
Técnicos en Acuicultura.


1 10 exámenes de graduación de
Licenciado en Acuicultura.
15 actos de graduación de
Técnicos en Acuicultura.


Coordinación Académica
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Introduccion: 
El plan operativo anual POA 2011 del -CUNSUR-, se ha elaborado con el propósito de dar un ordenamiento lógico a las acciones que se proponen realizar en las áreas que conforman el Centro
Universitario del Sur -CUNSUR-.  Asimismo, orientar los procesos de trabajo, contribuyendo de forma efectiva al fortalecimiento del Centro y elevar el ordenamiento, la calidad y la transparencia del gasto.

El desarrollo de este instrumento permitirá optimizar el uso de los recursos disponibles y el cumplimiento de objetivos y metas trazados; asimismo, contribuirá al cumplimiento de la misión del Centro y a
alcanzar la visión, logrando con ello los objetivos globales que espera alcanzar la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

El documento contiene el  Marco Estratégico del Centro Universitario del Sur  -CUNSUR-, que contiene la introducción, misión, visión, tendencias, problemas y desafíos, políticas, estrategias, objetivos,
metas del Centro para el año 2011.  Así como también, la programación operativa 2011 de cada una de las áreas que conforman el –CUNSUR-.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Mision: 
"Somos la unidad académica líder de la región del departamento Escuintla de Guatemala que proporciona servicios educativos a nivel superior operando en apego a las leyes y normas de la Universidad de
San Carlos de Guatemala, contemplados en los normativos del Centro Universitario del Sur, CUNSUR, a través de las carreras de:  Agroindustria, Ciencias Económicas, Humanidades y Derecho para
lograr la formación de profesionales con calidad académica, de elevado conocimiento científico y ponencia social, que respondan a las necesidades socioeconómicas y productivas del área de influencia del
centro regional, bajo los principios de respeto, transparencia, responsabilidad y ética profesional."
Vision:
 "Ser una unidad académica de excelencia, basado en el trabajo en equipo, la responsabilidad, la solidaridad y el liderazgo con una estructura sólida de un plan estratégico, con metas a corto y mediano
plazo para el 2022, fortaleciendo los procesos de enseñanza-aprendizaje con los avances científicos y tecnológicos para que la oferta académica sea pertinente con las necesidades de desarrollo humano,
del mercado laboral, del desarrollo regional, nacional e internacional; los cuales darán las directrices para incrementar la competitividad al estar acreditados los programas académicos y certificados sus
egresados, contribuyendo a un desarrollo sostenible de la región y al mismo tiempo que genere avances tecnológicos que serán transferidos mediante metodologías participativas entre la universidad e
industria y sociedad acordes al orden respeto y leyes de la Universidad de San Carlos de Guatemala."
Tendencias: 
 1, Creación de postgrados para los estudiantes egresados del Centro de las carreras de Ingeniería Agroindustrial, Ciencias, Económicas, Derecho y Humanidades y para los que estén interesados.
2, Creación de nuevas carreras, para satisfacer las preferencias de los estudiantes.
3, Obtención de la acreditación de la carrera de Ingeniería Agroindustrial y de los laboratorios de Ciencias Básicas, Análisis Instrumental y Experimental, a través de ACAAI.
4, Formación de profesionales que tengan las competencias para plantear soluciones viables los problemas que enfrenta Guatemala a nivel nacional e internacional.
5, Capacitación de personal administrativo y docente para estar actualizado en los cambios que se presenten.
6, Contratación de docentes que tengan las habilidades, destrezas y experiencia, para elevar el nivel académico del Centro Universitario del Sur –CUNSUR-.
7, Concientización de la necesidad de planificación en todas las áreas que integran el Centro Universitario del Sur.
8, Creación del Instituto de Investigación del Centro.
9, Mantenimiento y mejoras de infraestructura física del –CUNSUR-.

Problemas: 
 1,1  No se cuenta con espacio físico para poder crecer.
1,2  Demanda de egresados y profesionales que desean maestría y doctorados.
1,3  Falta de presupuesto, para brindar capacitación a personal administrativo y docente.
1,4  Falta de presupuesto para compra de equipos, para los laboratorios.
1.5  Falta de presupuesto y personal para ejecutar proyectos de investigación.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Desafios: 
1,1  Creación de diversas maestrías para los estudiantes egresados del Centro de las carreras de Ingeniería Agroindustrial, Ciencias, Económicas, Derecho y Humanidades y para los que estén
interesados.
2,1  Apertura de diferentes carreras, de acuerdo a los gustos y preferencias de los estudiantes de la región de Escuintla.
3,1  Una vez obtenida la acreditación de Ingeniería Agroindustrial y de los laboratorios de Ciencias Básicas, Análisis Instrumental y Experimental darle seguimiento, recepción de pares externos y
cumplimiento con el plan de mejoras. 
4,1  Eficientar los procesos de reclutamiento y selección para seleccionar al docente idóneo de acuerdo a las carreras y a la persona idónea para el puesto vacante administrativo en el Centro.
5,1  Concientización a los coordinadores de área de la importancia de realizar una buena  planificación.
6,1  Realización de proyectos de  investigación que sean de beneficio para la institución y población del área de influencia.
7,1  Solucionar los problemas de espacio físico del Centro, para poder crecer.
8,1  Optimizar el uso de espacio físico existente, así como la construcción de áreas que permitan el crecimiento para nuevas carreras.

Politicas: 
Son políticas del Centro Universitario del Sur las siguientes:

Políticas de Docencia:

A lo interno:
- Programación inducción, capacitación, actualización y evaluación permanente, para el desarrollo integral del personal docente, que incluya formación psicopedagógica.
- Programación de capacitación docente permanente que incluya incentivos.
- Desarrollar un programa de intercambio  nivel nacional e internacional.
- Fomentar en el personal docente, la planificación y ejecución de proyectos de investigación. 

A lo externo:
- Orientar los procesos de enseñanza aprendizaje, para el desarrollo de una visión crítica sobre el contenido y la ejecución de políticas públicas.
- Proponer acciones para fortalecer el proceso de reforma educativa del país.
- Realizar propuestas al Estado para el bienestar del país.
- Procurar el desarrollo de una visión crítica sobre el papel que juegan los representantes de la USAC en las distintas instancias del sector público.

Políticas de investigación

A lo interno:
- Enfatizar las investigaciones relacionadas con el desarrollo humano, social, económico, científico y tecnológico, la producción, recursos naturales, ambiente y multiculturalidad.
- Mejorar la educación en todos los niveles.

A lo externo:
- Realizar Ejercicios Profesionales Supervisados para brindar propuestas de solución a los problemas detectados en las empresas, tanto públicas como privadas del área de influencia y del país.
- Estimular el acercamiento con el sector productivo para realizar investigaciones que apoyen a los usuarios de los diferentes sectores del país.
- Promover el análisis evaluación y propuesta de políticas públicas.
- Realizar promoción de la investigación sobre temas regionales, con intercambio de conocimientos, experiencias y personal de investigación.
- Generar, desarrollar y transferir tecnología en la industria alimentaria del área de influencia y del país.

Políticas de extensión

A lo interno:
- Procurar la vinculación del estudiante con la realidad nacional, a través de programas que faciliten la integración del futuro profesional con el medio a que sirve en todas las unidades académicas.

A lo externo:
- Desarrollar actividades de extensión en equipos multi e interdisciplinarios.
- Promover el desarrollo en forma integral y participativa, con equipos multi e interdisciplinaria.
- Favorecer el acceso a la producción y recreación del conocimiento científico, artístico, deportivo y cultural, de los sectores menos favorecidos de los beneficios sociales.
- Promover la relación con productivo del país, en función de la búsqueda del logro de beneficios mutuos.
- Vincular permanentemente la extensión a nivel nacional e internacional.
- Planificar de manera integral, el apoyo para satisfacer las demandas del área de influencia y de  la sociedad guatemalteca.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Estrategias: 
Son estrategias del Centro Universitario del Sur las siguientes:

-	Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación del  CUNSUR y sus programas 	académicos.
-	Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión.
-	Modernización metodológica y tecnológica.
-	Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios universitarios  con base en las demandas  sociales.
-	Promoción de la docencia productiva.
-	Fortalecimiento del sistema de planificación para el desarrollo universitario.
-	Formación permanente del personal docente y administrativo.
-	Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos: 
Son objetivos del Centro Universitario del Sur los siguientes:

General:

Posicionar al Centro Universitario del Sur, dentro del Plan Estratégico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, para integrar las funciones de la misma en el marco de la docencia, investigación,
servicio y extensión, con una orientación propia y particular coherente a las necesidades y características del área de influencia.

Específicos:

a)	Formar profesionales de excelencia académica que garanticen en sus puestos de trabajo la producción de bienes o servicios que la región o el país requiere.
b)	Contribuir con el estudio y solución de los problemas regionales y nacionales para enfrentar y responder con nuestros recursos a las necesidades actuales como consecuencia de las mega tendencias de
hoy día.
c)	Servir como centro de capacitación para los habitantes de los departamentos de Escuintla, a través de programas de educación continua de corta duración, tendientes al mejor aprovechamiento de los
recursos locales y al mejoramiento del nivel y calidad de vida de la población.
d)	Conocer la realidad nacional y las formas de transformación de la misma en un proceso, que lleve al universitario a crear soluciones a los problemas en una tarea activa y participativa entre la
Universidad y la Sociedad, para un beneficio colectivo.
e)	Servir como medio de retroalimentación para la Universidad en su conjunto, a fin de que la totalidad de sus programas puedan ser eficazmente orientados a las necesidades del país.
f)	Realizar investigación regional y nacional, a efecto de estudiarla crítica y objetivamente para derivar acciones eficientes y encaminadas a contribuir en su transformación para lograr el desarrollo del país.
g)	Participar e integrar activamente en nombre de la Universidad de San Carlos, en las diversas organizaciones de la sociedad del área de influencia para lograr en conjunto, acciones en pro del
fortalecimiento y desarrollo del país, tal como lo estable la Constitución Política de la República.
Son metas del Centro Universitario del Sur las siguientes:

-	Contribuir a la formación de recurso humano del nivel superior, de acuerdo a las necesidades del departamento de Escuintla y áreas aledañas a la región de influencia del Centro Universitario del Sur,
CUNSUR.
-	Contribuir al desarrollo educativo del país a través de la formación de recurso humano calificado.
-	Apoyar en un porcentaje significativo la investigación en equipos multiprofesionales y con enfoques interdisciplinarios.
-	Elevar el impacto del servicio que brinda la Universidad de San Carlos, a través del desarrollo con calidad  de los diferentes programas que ejecuta el CUNSUR.
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Codigo Presupuestal: 4.1.34.1.01
Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 1359957.12

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Acreditación de las Carreras de
Ingeniería Agroindustrial.


Número de Carreras
acreditadas/número de carreras
ofrecidas por la Unidad Académica.


- Autoevaluación
- Visita de pares externos
- Plan de mejoras



1,2,3,4 Una Carrera de Agroindustria
Acreditadas, para el 30 de
Noviembre de 2011 para lograr
competitividad académica y laboral.


Dirección
Comisión asignada
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Codigo Presupuestal: 4.1.34.1.01
Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 1359957.12

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Funcionamiento de Maestrías en el
CUNSUR.


Porcentaje de profesionales
inscritos en la maestría a
implementar.


Implementar de la Maestría de
“Gestión Agroindustrial y
Ambiental”.
Aprobación de los programas:
“Proyectos Empresariales y
Sociales” y “Gestión de Recursos
Humanos con Orientación en
Competencias Laborales”,  por el
Sistema de Estudios de Postgrado.
Contratación de personal de apoyo
administrativo y docente.


1,2,3,4 85% de profesionales Egresados
del CUNSUR, inscritos en la
maestría a implementarse.


Dirección,
Departamento de Estudios de
Postgrado,
Profesional de Planificación.
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Codigo Presupuestal: 4.1.34.1.01
Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 1359957.12

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Univer...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecimiento de la Unidad de
Planificación.


Porcentaje de Proyectos
ejecutados / Número de Proyectos
planificados para el año 2011.


Formular, Coordinar y ejecutar la
planificación estratégica, financiera
y académica del CUNSUR,
asesorando los proyectos.

Elaboración de la Programación
Anual del CUNSUR y el
seguimiento correspondiente.


1,2,3,4 Para el 30 de Noviembre de 2011,
lograr el 100% de los proyectos
planificados en la Unidad. 


Dirección
Coordinación Académica
Coordinadores de carreras
Profesional de Planificación.
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Codigo Presupuestal: 4.1.34.1.01
Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 1359957.12

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Activación del Instituto de
Investigación del CUNSUR, con el
apoyo de docentes y estudiantes,
para desarrollar una mayor
capacidad  de investigación.


Porcentaje de proyectos de
investigación aprobados por
CONCIUSAC para la Unidad
Ejecutora durante el año 2011.


Trabajar las líneas de investigación
prioritarias en el CUNSUR.
Presentación de Proyectos a la 
DIGI y al CONCYT.
Realizar convocatorias internas
para seleccionar las mejores
investigaciones, previos de cumplir
determinados requisitos que en su
momento se definirán.
Contratación de dos investigadores,
2horas/mes.


1,2,3,4 Para el 30 de noviembre de 2011,
lograr la implementación de los
Proyectos de Investigación en un
90%.


Dirección y
Coordinación Académica
Coordinador del Instituto de
Investigación.
Profesional de Planificación.
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Codigo Presupuestal: 4.1.34.1.01
Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 1359957.12

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Gestión de la Formación
Permanente del Personal
Administrativo.


Porcentaje de Constancias de
participación por cada trabajador
administrativo y de servicio, en las
capacitaciones.


Diagnóstico de Necesidades de
Capacitación.
Organización y ejecución del
Programa.
Seguimiento y evaluación del
programa.


1,2,3,4 90% del personal administrativo
capacitado para el 30 de
Noviembre de 2011; en las dos
capacitaciones programadas; una
en el período de Semana Santa y el
otro Cierre del año académico.


Dirección. 
Asistente de Dirección.
Capacitadores.





Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.2294

Codigo Presupuestal: 4.1.34.1.01
Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 1359957.12

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementación y puesta en
funcionamiento del Aula Virtual y
Laboratorio de Computo.


Número de computadoras
disponibles para docentes/Total de
profesores de la Unidad ó Carrera.


Capacitación a Docentes para uso
y manejo del Aula Virtual.
Aprobación del Normativo en el
Uso del Laboratorio de Cómputo.
Tabicar el área donde se instalaran
las computadoras del Laboratorio
de Cómputo.


1,2,3,4 100% de docentes y estudiantes
utilizando equipo de cómputo, para
el 30 de Noviembre de 2011.


Dirección
Encargado de Laboratorio de
Computación.
Tesorería.
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Codigo Presupuestal: 4.1.34.1.01
Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 1359957.12

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejoramiento de la  infraestructura
y equipamiento en el CUNSUR.


Porcentaje  de obras ejecutadas
con el presupuesto asignado, de
acuerdo a las necesidades de
Infraestructura y Equipamiento.


Ejecutar la programación en
infraestructura, del segundo nivel
del módulo de aulas puras.
Construcción del muro de
contención, para el resguardo del
módulo. (en colindancia con el área
de Caminos.) 
Mantenimiento de la infraestructura
existente del Centro.


1,2,3,4 100%  de Proyecto de
infraestructura ejecutados.


Dirección y Coordinación
Académica
Asistente de Dirección.
Tesorería.
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Codigo Presupuestal: 4.1.34.1.01
Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 1359957.12

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Personal administrativo con
formación permanente y con
motivación.


Porcentaje de constancias
extendidas por capacitación/
número de personal administrativo.


2 capacitaciones en el año.
•	En Semana de Dolores 2011

•	En Junio 2011. 


1,2,3,4 Para el 30 de Noviembre de 2011,
el 100% del personal administrativo
motivado y con aptitudes para el
desarrollo de sus funciones.


Dirección,
Asistente de Dirección,
Profesional de Planificación.
Tesorería.
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Codigo Presupuestal: 4.1.34.1.01
Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 1359957.12

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Remodelación de Baños del
módulo administrativo, así como del
módulo antiguo de estudiantes.


Porcentaje de baños
remodelados/número de baños
existentes.


Cotizaciones para la disposición en
la remodelación de los baños del
módulo administrativo y del módulo
antiguo de estudiantes.


1,2,3,4 Para el 30 de noviembre de 2011,
los baños del módulo administrativo
y el módulo antiguo de estudiantes,
en mejores condiciones de uso.




Dirección,
Asistente de Dirección
Tesorería.
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Codigo Presupuestal: 4.1.34.1.01
Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 1359957.12

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantenimiento al sistema eléctrico
de todos los módulos: incluye
salones de clases, laboratorios,
administrativos y alumbrado púbico
de áreas internas del Centro.


Número de veces en el
mantenimiento eléctrico de todas
las áreas del Centro.


Diagnóstico preventivo y
cotizaciones de mantenimiento
eléctrico.



1,2,3,4 Para el 30 de Noviembre de 2011,
todos los módulos del edificio en
condiciones mejoradas del sistema
eléctrico, así como el alumbrado
público.


Dirección,
Asistente de Dirección,
Tesorería.





Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.2299

Codigo Presupuestal: 4.1.34.1.01
Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 1359957.12

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Sesiones de Consejo Directivo,
organizadas y con la logística
necesaria.


Porcentaje de Convocatorias  y
actas para sesiones ordinarias u
extraordinarias. 


Preparación de agendas.
Realización de convocatorias
ordinarias y extraordinarias.
Elaboración de Actas de Sesiones
Ordinarias y/o extraordinarias del
Consejo Directivo.
Aprobación de Actas y transcripción
de puntos.



1,2,3,4 Para el 30 de Noviembre de 2011,
el 100% de las actividades
realizadas respecto a las sesiones
de Consejo Directivo.


Dirección,
Asistente de Dirección,
(Secretario del Consejo
Directivo)
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Codigo Presupuestal: 4.1.34.1.01
Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 1359957.12

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Gestiones realizadas
oportunamente en las instancias
correspondientes.


Porcentaje de gestiones realizadas.



Trámites a diferentes
departamentos del Campus Central
de la USAC, y otras organizaciones
relacionadas.


1,2,3,4 Para el 30 de Noviembre de 2011,
el 100% de los trámites realizados
a cada una de las instancias
correspondientes.


Dirección,
Asistente de Dirección,
Tesorería.
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Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 643104.64

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitación del personal docente
Técnicas y métodos aplicados a la
educción superior.


Porcentaje de capacitaciones
realizadas durante el año para el 30
de noviembre de 2011.


Solicitar  a la DDA, SFPU y otras
instituciones la realización de
cursos de  capacitación docente.




1,2,3,4 Para el 30 de noviembre de 2011
lograr  la capacitación del 80 % de
los docentes para mejorar la
enseñanza aprendizaje.


Coordinador Académico y
Coordinadores de Carreras.
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Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 643104.64

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Información a los docentes sobre 
la importancia de continuar
estudios de Maestría.




Porcentaje de docentes que asistan
a las charlas informativas sobre
estudios de postgrado para el 30 de
noviembre de 2011.


Solicitar a  unidades  de
post-grados, que brinden charlas
informativas sobre Maestrías.


1,2,3,4 Al 30 de noviembre lograr  que el
90 %  de los docentes reciba la
información  de Maestrías.


Coordinador  Académico. 
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Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 643104.64

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecimiento de la investigación
en el Centro Universitario del Sur.




Porcentaje de proyectos de 
investigación presentados por 
docentes y alumnos tendientes a
mejorar la investigación en el
CUNSUR al 30 de noviembre de
2011.


Realizar reuniones con docentes y
alumnos para establecer temas de
proyectos a investigar. 


1,2,3,4 Para el 15 de noviembre de 2011
lograr que se realicen en los cursos
pertinentes, proyectos de
investigación que involucren a
docentes y a los alumnos para el
fortalecimiento del Centro.


Coordinador Académico,
Coordinador de Carrera y
Docente del Curso.
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Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 643104.64

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecimiento de programas de
transferencia de investigación y 
tecnología del CUNSUR,  a
comunidades de la región para su
vinculación con los sectores
económico, político y social.


Porcentaje de proyectos  de
investigación y tecnológicos
realizados en el CUNSUR, que
pueden transferirse a comunidades
y personas interesadas de la región
al 15 de noviembre de 2011.


Capacitación por medio de cursos y
diplomados a personas de las
comunidades y área de influencia
con la finalidad de realizar
investigación y transferir tecnología.


1,2,3,4 Para el 30 de octubre de 2011
transferir el 80%  de la
investigación y tecnología realizada
en el Centro Universitario del Sur, a
personas interesadas de la región
para  lograr su vinculación con los
sectores económico, político y
social.


Coordinador Académico,
Coordinadores de Carrera y
Docentes de EPS, Seminarios  y
Prácticas.
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Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 643104.64

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promoción e información sobre
becas para docentes y alumnos del
Centro Universitario del Sur.


Porcentaje de alumnos que reciben
información sobre  requisitos para
solicitar las becas préstamo.
Porcentaje de docentes que se
informan sobre las becas que
pueden solicitar para continuar
estudios y responder a las
demandas globales actuales.


Reunión  de los alumnos e
informarles sobre los programas de
becas préstamo de la USAC.
Reunión de los docentes para
brindarles información sobre becas,
como una oportunidad para poder
continuar sus estudios.


1,2,3,4 Al 15 de noviembre de 2011 brindar
información sobre becas préstamo
al 100 % de los alumnos del Centro
Universitario del Sur.
Para el 30 de noviembre de 2011
lograr informar a 100% de los
docentes del Centro Universitario
del Sur, sobre  becas de estudio.


Coordinador Académico.
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Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 643104.64

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: B.2.2. Promoción del liderazgo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incremento del número de alumnos
de primer ingreso en el Centro
Universitario del Sur.


Número de alumnos inscritos en el
Centro Universitario del Sur en
cada carrera en el 2011.


Realizar la INFOCUNSUR, para
brindarle información a los futuros
graduandos y población en general,
sobre las pruebas que se realizan,
oferta académica, proceso de
inscripción, para incrementar el
número de alumnos en cada
carrera.


3 Lograr incrementar el 100% de
número de alumnos de primer
ingreso en todas las carreras que
se ofrecen en el Centro
Universitario del Sur.


Coordinador Académico y
Encargado de Bienestar
Estudiantil y docentes.
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Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 643104.64

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: B.2.2. Promoción del liderazgo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Disminución de la deserción de
alumnos del Centro Universitario
del Sur.




Porcentaje de alumnos  de
reingreso que desertan de sus
estudios  en el Centro Universitario
del Sur.


Brindar charlas motivacionales que
aumenten la autoestima en los
alumnos, y los haga sentirse
capaces de alcanzar sus metas.


1,2,3,4 Disminuir en 50% de la deserción
estudiantil en noviembre del año
2011 en el Centro Universitario del
Sur.


Coordinador Académico y
Encargado de Bienestar
Estudiantil.
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Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 643104.64

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecimiento en Control
Académico de los trámites
solicitados.


Porcentaje de Actas, constancias,
equivalencias y cierres de pensum
que  se realicen en Control
Académico al 30 de noviembre de
2011.


Mantener el suministro necesario
de los recursos para que se
ejecuten los trámites.




1,2,3,4 Qué se ejecute para el 30 de
noviembre de 2011 el 100% de los
trámites solicitados a Control
Académico.




Coordinador Académico
Encargada de Control
Académico.
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Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 643104.64

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Garantía para todas las carreras en
 la reproducción de materiales.


Porcentaje de documentos
fotocopiados  para el 30 de
noviembre de 2011.


Realizar reuniones, en las que se
informe sobre el funcionamiento de
equipos y suministros necesarios.


1,2,3,4 Para el 30 de noviembre de 2011
qué se realicen el 100%  de las
solicitudes de fotocopias y otros
trabajos inherentes a la unidad de
reproducción de materiales.


Coordinador Académico
Encargada de Reproducción de
Materiales.
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Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 643104.64

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Aumento de la disponibilidad de
material bibliográfico reciente para
todas las carreras.


Porcentaje de libros adquiridos por
cada carrera.


Reuniones de los Coordinadores de
Carrera, con los docentes, para
determinar  el material bibliográfico 
a adquirir.


1,2,3,4 Para el 30 de noviembre de 2011
disponibilidad de 100% de los libros
solicitados por los docentes. 


Coordinador Académico
Coordinadores de Carreras y
Encargada de Biblioteca.
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Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 643104.64

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Aseguramiento del Suministro de 
medicamentos de primeros auxilios 
a la comunidad del Centro
Universitario del Sur.


Cantidad de medicamentos
existentes en botiquines de
primeros auxilios para el 30 de
mayo de 2011.


Hacer inventario de medicamentos
existentes y luego cotizar para
hacer la solicitud de compra.


1,2,3,4 Para el 30 de mayo de 2011
mantener los botiquines
abastecidos con los medicamentos
necesarios.


Coordinador Académico.
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Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 643104.64

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Adquisición de equipo audiovisual y
de cómputo, para apoyar en
seminarios, graduaciones y otros.  


Cantidad de equipo nuevo
audiovisual al 30 de mayo de 2011.


Cotizar y hacer solicitudes para la
compra del equipo.


1,2,3,4 Para el 30 de mayo de 2011
Adquirir una laptop y cañonera para
brindar apoyo a las actividades.


Coordinador Académico.



Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.2313

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 643104.64

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Garantía en cuanto al  el perfecto
funcionamiento del equipo
audiovisual.


Porcentaje de equipo al que se le
da servicio de mantenimiento al 30
de noviembre de 2011


Reunir a Coordinadores de carreras
y conocer el estado del equipo
audiovisual, para darle servicio de
mantenimiento al que lo requiera.


1,2,3,4 Mantener en perfecto
funcionamiento  el  100% del 
equipo audiovisual para el 30 de
noviembre de 2011.


Coordinador Académico
Coordinador de Carrera
Docentes.
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Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 643104.64

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Oportunidad de cursos de
vacaciones para que el estudiante
con cursos pendiente o que quieran
adelantar.


Número de cursos de vacaciones
impartidos en escuela de
vacaciones en el Centro
Universitario del Sur -CUNSUR-al
30 de diciembre de 2011.


Aprobación de cursos por el
Coordinador Académico y
Coordinadores de las diferentes
carreras del Centro.
Aprobación de cursos por el
Consejo Directivo del Centro.


1,2,3,4 Al 30 de diciembre de 2011
impartidos 20 cursos de vacaciones
a los estudiantes.


Consejo Directivo
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Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 643104.64

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecimiento de bibliografía
actualizada para todas las carreras
del Centro.


Número de libros adquiridos por
carrera en la biblioteca al 30 de
noviembre de 2011.


Diagnóstico de necesidades de
libros por carrera.
Identificar proveedores de libros.
Gestión de recursos para la
adquisición de libros.


1,2,3,4 Al 30 de noviembre de 2011 cubrir
el número de libros requeridos por
los estudiantes para fortalecer la
bibliografía y así mismo los
servicios de la biblioteca.


Coordinador Académico.
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Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 643104.64

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Programación de exámenes de
primera y segunda recuperación de
los cursos de las carreras del
Centro Universitario del Sur
-CUNSUR-.


Número de fechas programadas
para la primera y segunda
recuperación al finalizar cada
semestre de 2011.


Elaborar programación para la
primera y segunda recuperación de
cursos.
Realización de calendario de
fechas para la primera y segunda
recuperación de cursos.
Publicación de la calendarización
de las fechas de primera y segunda
recuperación.


1,2,3,4 Al finalizar cada semestre de 2011
haber programado 2 fechas para la
primera y segunda recuperación de
cursos de las carreras del Centro.


Secretaria de Coordinación
Académica.
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Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 643104.64

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Programación de exámenes
técnicos y profesionales de las
diferentes carreras del Centro
Universitario del Sur -CUNSUR-.


Porcentaje de exámenes técnicos y
profesionales de las diferentes
carreras del Centro para el 30 de
noviembre de 2011.


Programación de fechas para los
exámenes técnicos y profesionales
de las diferentes carreras del
Centro.
Indicar a los estudiantes el día de
su examen.


1,2,3,4 Para el 30 de noviembre de 2011
haber realizado el 100% de
exámenes técnicos y profesionales
programados de las diferentes
carreras del Centro Universitario
del Sur -CUNSUR-.


Secretaria de Carrera
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Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 643104.64

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Programación de exámenes de
primera y segunda recuperación de
los cursos de las carreras del
Centro Universitario del Sur
-CUNSUR-.



Número de fechas programadas
para la primera y segunda
recuperación al finalizar cada
semestre de 2011.




Elaborar programación para la
primera y segunda recuperación de
cursos.

Realización del calendario de
fechas para la primera y segunda
recuperación de cursos.
Publicación de la calendarización
de las fechas de primera y segunda
recuperación.


1,2,3,4 Al finalizar cada semestre de 2011
haber programado 2 fechas para la
primera y segunda recuperación de
cursos de las carreras del Centro.



Secretaria de Coordinación
Académica
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Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.03
Descripcion: TECNICO EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 2086652.96

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar competitividad académica y
laboral para los alumnos y
egresados de las carreras de
Técnico en procesos
Agroindustriales e Ingeniería
Agroindustrial.


Porcentaje de gestiones realizadas
por etapa de ACAAI, para el 30 de
septiembre de 2011.


Recopilar la información necesaria.
Elaborar los documentos
necesarios para la estandarización
de la información.
Solicitud de acreditación ante la
agencia Centroamericana de
acreditación de Ingeniería y
Arquitectura.
Realización del autoestudio con
revisión sistemática del quehacer
del programa, comparado con las
categorías, pautas, criterios y
estándares establecidos en el
manual. 
Plan de mejoramiento mostrando
las fortalezas y debilidades del
programa,  planes operativos y
asignación presupuestaria. 


1,2,3,4 Para el 30 de septiembre  haber
elaborado en un 100% el
documento técnico de auto
evaluación previo a solicitar la
intervención de ACAAI.


Autoridades académicas y
administrativas del Centro,
Coordinador de Carrera,
Comisión de acreditación,
Docentes, Apoyo secretarial,
Apoyo técnico de ACAAI.
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Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.03
Descripcion: TECNICO EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 2086652.96

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Crear para la carrera de Técnico en
Procesos Agroindustriales e
Ingeniería Agroindustrial una
página Web diseñada y
actualizada. 


Pagina Web funcionando en un
100%  al  30 de noviembre 2011.



Creación, actualización y
mantenimiento constante de la
página WEB. 


1,2,3,4 Para el 15 de noviembre pagina
WEB creada, actualizada y
funcionando  en un 100%. 


Asesor de informática,
Coordinador de Carrera,
Dirección y Secretaria de carrera.
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Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.03
Descripcion: TECNICO EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 2086652.96

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Modernizar y ampliar  los equipos
de laboratorios. 


Porcentaje de equipos nuevos
utilizados en Prácticas,
investigaciones, capacitaciones al
25 de noviembre de 2011.
Porcentaje de compra de equipo al
30 de octubre de 2011.


Compra de:
*) Cristalería para laboratorio
*) Termómetro de aguja
*) Útiles de limpieza y productos
sanitarios.
*) Escalera
*) Plano inclinado completo para
laboratorio de física
*) Kit. de mediciones que incluyen
vernier y micrómetro.
*) Dosi


1,2,3,4 Al 15 de noviembre de 2011
Prácticas, investigaciones,
capacitaciones, etc. realizadas que
utilicen al 100 %los equipos
nuevos. 
Para el 30 de octubre de 2011
compra de 100% de equipo de: 

*) Cristalería
*) Termómetro de aguja
*) Útiles de limpieza y productos
sanitarios *) Escalera *) Plano
inclinado completo para laboratorio
de    física 
*) Kit de mediciones que incluyen
vernier y micrómetro.
*) Dosificador de pistón
*) Evaporador concentrador de
capa fina.



Autoridades del centro,
Coordinador de carrera,
Encargado de Laboratorio de
Ciencia Básica y
Encargado de Laboratorio
Experimental.
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Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.03
Descripcion: TECNICO EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 2086652.96

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar en el funcionamiento de los
equipos de los laboratorios de
ciencia básica, experimental y los
equipos de cómputo de las
carreras.


Porcentaje de avance en el número
de equipos del Laboratorio de
Computación funcionando en
óptimas condiciones, para el 15 de
noviembre de 2011.


Hacer un listado de  los equipos de
computo y del laboratorio
disponibles en la carrera para su
mantenimiento y reparación.


1,2,3,4 Para el 15 de noviembre el 90 % de
los equipos de laboratorio y de
computo estén funcionando en
condiciones optimas.


Autoridades del Centro
Universitario del Sur.
Coordinador de Carrera
Encargado Laboratorio
Experimental 
Encargado laboratorio Ciencia
Básica
Docentes
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Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.03
Descripcion: TECNICO EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 2086652.96

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar la presentación  y el
ordenamiento físico de la oficina de
la Coordinación de Carrera y de la
secretaría.


Número de computadoras, sillas,
archivadores y cortinas compradas
al 15 de mayo de 2011.


Compra de una computadora.
Compra de dos sillas ejecutivas y 
dos archivadores.



1,2,3,4 Al 15 de mayo la obtención de una
computadora de escritorio,  dos
sillas ejecutivas, dos archivadores y
tres cortinas.


Autoridades del Centro
Universitario del Sur.
Coordinador de Carrera
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Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.03
Descripcion: TECNICO EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 2086652.96

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Personal docente efectivo en el
desempeño de sus funciones.


Porcentaje de docentes
capacitados en la realización de
sus actividades, para el 15 de
noviembre de 2011.


Diagnóstico de necesidades de
capacitación.
Formulación del programa  y
contratación de los capacitadores. 
Inducción, motivación y
capacitación. 
Evaluación y seguimiento del
programa.


1,2,3,4 Para el 15 de noviembre
ejecutadas en un 100% las
actividades de capacitación y
actualización planificadas.


Autoridades académicas del
Centro y Coordinador de
Carrera.
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Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.03
Descripcion: TECNICO EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 2086652.96

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mayor preparación de los distintos
niveles de los estudiantes y a nivel
profesional. 


Número de estudiantes que
aprobaron el diplomado al 15 de
noviembre de 2011.
Número de diplomados al 15 de
noviembre de 2011. 


Realizar los diplomados. 1,2,3,4 Al 15 de noviembre de 2011 mayor
preparación de los estudiantes que
ganaron el diplomado.
Para el 15 de noviembre logrados
de 2 a 3 diplomados. 


Autoridades académicas del
Centro y Coordinador de carrera.
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Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.03
Descripcion: TECNICO EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 2086652.96

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Efectividad en los análisis de los
laboratorios.


Número de análisis efectivos al 25
de noviembre de 2011.


Tratar la participación del
laboratorio en un proyecto de
cooperación que facilite
económicamente el proceso de
acreditación del laboratorio.
Participar en un programa de
control externo de la calidad de las
pruebas  que se realizan en el
laboratorio.


1,2,3,4 Para el 25 de noviembre de 2011 
la acreditación de cinco
procedimientos  operativos
estándar requeridos para el trabajo
diario del laboratorio de análisis
instrumental.


Autoridades académicas del
centro, Coordinador de carrera y
Jefe laboratorio de análisis
instrumental
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Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.03
Descripcion: TECNICO EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 2086652.96

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar la calidad y eficiencia de
funcionamiento del equipo de
computo de la carrera.  


Número de programas instalados al
finalizar cada semestre del 2011.


Diagnóstico de necesidades de
software para equipos de computo. 
Identificar y evaluar proveedores.  
Gestionar recursos financieros.


1,2,3,4 Al finalizar cada semestre del 2011
satisfacer en 100% las necesidades
de software computo. 


Coordinador  de Carrera. 
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Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.03
Descripcion: TECNICO EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 2086652.96

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Acoplar efectivamente  las políticas
y líneas de investigación de la
carrera con la problemática
nacional. 


Porcentaje de avance en la
creación de las líneas de
investigación de la carrera acordes
a las políticas nacionales y líneas
prioritarias de investigación de la
USAC en relación con la
problemática nacional al 25 de
mayo de 2011. 


Sesiones técnicas con CONCYT,
DIGI, ONG`S, PYMES, Industrias
de la región.
Sesiones técnicas con unidades de
investigación.
Sesiones técnicas con docentes de
la carrera.


1,2,3,4 Para el 25 de mayo 100%  de
acoplamiento efectivo entre las
políticas y líneas prioritarias de
investigación de la carrera con la
problemática nacional. 


Coordinación de carrera,
unidades de investigación, DIGI,
EPS y docentes de agroindustria.
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Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.03
Descripcion: TECNICO EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 2086652.96

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Aumentar  la Gestión y Vinculación
de la Carrera con el sector
agroindustrial de Escuintla y del
país. 


Número de eventos de integración
realizados entres instituciones
públicas y privadas afines a la
temática para el 30 de octubre de
2011. 
Número de conferencias realizadas
al 30 de octubre 2011.
Número de convenios con
industrias al 30 de noviembre 2011.


Asistir a reuniones programadas
Preparación de eventos que
permitan integrar la extensión con
la investigación.
Organizar y participar en
actividades conjuntas con
industrias y otros Centros
Regionales.
Ejecutar actividades conjuntas con
instituciones que apoyen el
desarrollo industrial INCAP,
INTECAP, REDAR, PRODAC,
CENGICAÑA y otros.


1,2,3,4 Para el 30 de octubre realizados
dos eventos de integración entre
instituciones públicas y privadas
afines a la temática.
Para el 30 de octubre realizados
dos conferencias relativas al
análisis de la problemática nacional
y sus expectativas de solución
involucrando al sector público y
privado.
Para el 30 de noviembre haber
aumentado en un 25% el número
de convenios con industrias.  


Coordinador de Carrera,
Docentes de cursos específicos
y UCEPS.
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Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.03
Descripcion: TECNICO EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 2086652.96

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actualizar los normativos  del EPS,
Seminarios y Emprendedores
Agroindustriales efectivos,
funcionales. 


Número de talleres realizados en
enero de 2011.
Número de seminarios para
revisión de normativos en abril. 
Número de normativos modificados
y aprobados por Consejo Directivo
en abril.


Reuniones de trabajo de revisión
de normativos por parte del claustro
de agroindustria.   
Visitar diferentes unidades
académicas de la Universidad de
San Carlos de Guatemala para
conocer el desarrollo del EPS
actualmente.
Seminarios taller de revisión
normativos de ingeniería
agroindustrial.


1,2,3,4 En enero de 2011 reuniones de
trabajo para programar los talleres. 
Para Marzo  y abril de 2011
seminarios, talleres para  revisión
de normativos.
Al 15 de abril  de 2011 normativo
modificado y aprobado por el
Consejo Directivo.


Coordinador de carrera,
Docentes y UCEPS
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Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.03
Descripcion: TECNICO EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 2086652.96

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ampliar el número de estudiantes
en las Carreras de Técnico en
Proceso Agroindustriales.


Porcentaje de estudiantes de
primer ingreso inscritos a la Carrera
Técnico en Procesos
Agroindustriales, al 30 de enero de
2011.


Participación en la actividad de
orientación vocacional de Bienestar
Estudiantil.
Boleta de encuesta para detectar
intereses por las Carreras
universitarias.
Visitas a los distintos colegios para
promover las Carreras.
Elaboración de afiches de
promoción para llevarlos a institutos
nacionales y colegios del
Departamento de Escuintla.
Cuñas publicitarias en radio local. 


1,2,3,4 Al 30 de enero de 2011 lograr el 15
% de aumento de estudiantes.


Coordinador de la Carrera y
Administración del CUNSUR.
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Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.03
Descripcion: TECNICO EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 2086652.96

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar la labor docente  con buen
nivel académico.




Evaluación docente terminado al 30
de noviembre de 2011.
Auto evaluación docente terminado
al 30 de noviembre de 2011.


Ejecutar las funciones de docencia
con responsabilidad y calidad
profesional.
Realizar la evaluación con
objetividad.
Supervisar  el desempeño de la
labor docente de cada profesor.


1,2,3,4 Al 30 de noviembre informe
completo de la auto evaluación
docente.
Al 30 de noviembre informe
completo de la evaluación docente.


Coordinador de Carrera,
Docentes de los cursos y
Autoridades académicas del
Centro.
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Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.03
Descripcion: TECNICO EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 2086652.96

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar el trabajo educativo Porcentaje de estudiantes
atendidos eficazmente al 30 de
noviembre de 2011. 
Porcentaje de estudiantes
graduados al 30 de noviembre de
2011.
Porcentaje de notas de promoción
de estudiantes en cada curso
recibido. 


Supervisar  el desempeño de la
labor docente de cada profesor.
Asignar los cursos
correspondientes al primero y
segundo semestre al personal
docente.
Realizar giras de estudio en los
cursos que lo necesiten. 


1,2,3,4 Para el 30 de noviembre atender al
100% de la población estudiantil
inscrita en las Carreras Técnico en
Procesos Agroindustriales é
Ingeniería Agroindustrial.
Para  el 30 de noviembre lograr al
menos la graduación del 60% de
los estudiantes inscritos.
Para el 30 de noviembre   lograr al
menos que el 60% de los alumnos
obtengan notas arriba del
promedio.


Coordinador de Carrera,
Autoridades académicas del
Centro y Docentes de la carrera
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Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.03
Descripcion: TECNICO EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 2086652.96

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Lograr el Funcionamiento de los
laboratorios de ciencia básica y
experimental en forma efectiva. 


Número prácticas
realizadas/Número prácticas
nuevas.



Realizar prácticas y laboratorios
planificados en las áreas de
química, física, procesos,
operaciones unitarias y específicos
de las carreras.


1,2,3,4 Para el 30 de noviembre el 100%
de realización de las prácticas
planificadas.


Coordinador de la carrera,
Docentes, Encargados
laboratório experimental y
ciencia básica. 
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Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.03
Descripcion: TECNICO EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 2086652.96

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Prestar  servicios efectivos en el
laboratorio de análisis fisicoquímico
y microbiológico de aguas para la
población, pequeñas y medianas
industrias de la región  por parte del
laboratorio de análisis instrumental.



Porcentaje  de servicios prestados
para noviembre 2011.


Realizar todos los análisis
fisicoquímicos y microbiológicos
solicitados por los clientes internos
y externos  al laboratorio de análisis
instrumental.
Promover la vinculación
Universidad empresa. 
Divulgación del servicio que ofrece
el laboratorio
Implementación  de nuevas
técnicas y métodos de ensayo. 


1,2,3,4 Para el 30 de noviembre
incrementar los servicios prestados
en un % no menor del 10 %.




Coordinador de carrera y Jefe
del laboratorio de análisis
instrumental.
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Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.03
Descripcion: TECNICO EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 2086652.96

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Investigar efectivamente para los
instrumentos de graduación
(Seminario I, seminario II  y
emprendedores agroindustriales)
de las carreras Técnico en
Procesos Agroindustriales e
Ingeniería Agroindustrial. 


Porcentaje de Seminarios
realizados al 30 de noviembre de
2011.
Porcentaje de 
Investigaciones de EPS realizadas
al 30 de noviembre de 2011.

Porcentaje de proyectos de
Emprendedores Agroindustriales I y
II realizados al 30 de noviembre de
2011.


Seleccionar temas de investigación
y apoyar el desarrollo de las
actividades de Seminarios I y II,
relacionados con las líneas
definidas por la Carrera, o en
función de las necesidades de la
industria.  
Seleccionar temas  y apoyar el
desarrollo de la actividad de
Emprendedores Agroindustriales I y
II.
Planificar y supervisar el desarrollo
de EPS de los estudiantes de
Ingeniería Agroindustrial. 


1,2,3,4 Al 30 de noviembre de 2011 la
ejecución, revisión y corrección de
las investigaciones de Seminario I y
II en un 100%.
Para el 30 de noviembre de 2011 la
ejecución, revisión y corrección de
los proyectos de Emprendedores
Agroindustriales I y II en un 100%.
Para el 30 de noviembre de 2011 la
ejecución, revisión y corrección de
la investigación y servicio del EPS
en un 100%.


Coordinador de carrera,
Docentes de cada Curso,
Asesores respectivos y UCEPS.
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Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.03
Descripcion: TECNICO EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 2086652.96

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Integración de los conocimientos
teóricos a través de las prácticas
productivas y EPS


Porcentaje de estudiantes que
realizan prácticas de docencia
productiva para el 30 de noviembre
de 2011.
Porcentaje de  Informes finales de
EPS ejecutados al 30 de noviembre
de 2011. 


Participación de estudiantes en
docencia productiva en los ingenios
azucareros, industrias aceiteras e
industrias procesadoras de
cárnicos. 
Realización de EPS de los
estudiantes de Ingeniería
Agroindustrial. 


1,2,3,4 Para el 30 de noviembre de 2011 el
100% de los estudiantes hayan
ejecutado las prácticas productivas
en las industrias del medio.
Al 30 de noviembre  de 2011 100%
de los estudiantes inscritos en EPS
lo hayan ejecutado. 


Coordinador de carrera,
Docentes de las carreras y
UCEPS.
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Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.05
Descripcion: CARRERAS DE CIENCIAS ECONOMICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 1486414.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Personal docente efectivo en el
desempeño de sus funciones. 


Porcentaje de profesores
capacitados al 30 de noviembre de
2011. 


Diagnóstico de necesidades de
capacitación.
Formulación de programa.
Contratación de capacitadores
inducción, motivación y capitación. 
Ejecución del programa. 
Evaluación y seguimiento del
programa. 


1,2,3,4 Al 30 de noviembre 2011,
capacitados el 90% de docentes.


Coordinador de Carrera de
Cienicas Económicas.
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Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.05
Descripcion: CARRERAS DE CIENCIAS ECONOMICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 1486414.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proyectos de investigación, a
través de las prácticas y EPS, de
las diferentes áreas y niveles de las
carreras de CCEE.


Número de temas por alumno
presentados en el EPS al 30 de
mayo de 2011.
Número de temas de investigación
presentados en el área común al 30
de noviembre de 2011.
Número de temas por grupo de
estudiantes presentados en área
profesional al 30 de noviembre de
2011.


Identificación de unidades
productivas u organizaciones.
Suscripción de convenios con el
CUNSUR.
Diagnosticar problemas y
necesidades.
Planteamiento de problemas y
necesidades y formulación de
temas de investigación. 
Gestionar recursos financieros. 


1,2,3,4 Al 30 de mayo 2011 presentados
un tema por alumno de EPS. 
Al 30 de noviembre de 2011
presentados 2 temas de
investigación área común. 
Al 30 de noviembre 2011
presentados cuatro estudiantes
área profesional.


Docentes asignados por áreas.
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Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.05
Descripcion: CARRERAS DE CIENCIAS ECONOMICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 1486414.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Bibliografía actualizada para la
Carreras de CCEE.




Porcentaje de libros comprados
para cubrir las solicitudes en las
carreras de CCEE al 30 de
noviembre de 2011.


Diagnóstico de necesidades de
libros para las asignaturas.
Identificar proveedores. 
Gestionar recursos para la
adquisición de libros. 


1,2,3,4 Al 30 de noviembre del 2011  se
cubre 90% de libros solicitados. 


Coordinador de Carrera y
Docentes asignados por curso.
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Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.05
Descripcion: CARRERAS DE CIENCIAS ECONOMICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 1486414.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Calidad y eficiencia de
funcionamiento del equipo de
cómputo de la Carrera de CCEE.


Porcentaje de programas de
cómputo y audivisual al finalizar
cada semestre de 2011.


Diagnóstico de necesidades de
Software para equipo de cómputo.
Identificar y evaluar proveedores.
Gestionar recursos financieros. 


1,2,3,4 Al finalizar cada semestre del 2011
satisfacer en 100% las necesidades
de software de cómputo y
audiovisual. 


Coordinador de Carrera de
Ciencias Económicas y
Tesorería.
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Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.05
Descripcion: CARRERAS DE CIENCIAS ECONOMICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 1486414.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Óptimo funcionamiento del equipo
de cómputo, audivisual.


Número de repuestos para cada
equipo para satisfacer en 100% las
necesidades al 30 de noviembre de
2011.


Diagnóstico de necesidades de
repuestos.
Elaborar programa de
mantenimiento correctivo y
preventivo. 
Ejecución del programa.


1,2,3,4 Al 30 de noviembre de 2011
satisfacer en 100% las necesidades
de repuestos. 


Coordinador de Carrera de
Ciencias Económicas.
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Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.25
Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 525125.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Personal docente capacitado en el
uso adecuado de la computadora.


Porcentaje de docentes
capacitados, al 15 de noviembre de
2011.


Evaluación diagnóstica.
Formulación del programa y
contratación de capacitadores.

Inducción, ejecución y evaluación
del programa.



1,2,3,4 Contar para el 15 de noviembre de
2011 con el 100% de docentes
capacitados en el uso adecuado de
la computadora.


Coordinadora de Carrera
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Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.25
Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 525125.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Personal docente y alumnado
mejora el hábito de lectura.


Cada docente y estudiante lee
cinco libros en cada semestre del
2011.


Elaboración de listado de lecturas
fundamentales.
Los docentes organizan cada
semestre a los estudiantes en
grupos de 5 personas.
Cada persona adquiere un libro y al
final del semestre habrá leído
cinco.


1,2,3,4 Al 15 de julio y 15 de  noviembre de
2011 tanto docentes como
estudiantes habrán leído un mínimo
de cinco libros.


Coordinadora de carrera
Docentes
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Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.25
Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 525125.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Personal docente y alumnado
mejora el nivel de ortografía.


Diez puntos porcentuales de
mejora en la evaluación ortográfica
para el 15 de mayo de 2011.


Formulación de línea basal de
desempeño en ortografía.
Aplicación de método
auto-didáctico de ortografía.
Evaluación final.


1,2,3,4 Al 15 de mayo de 2011 se ha
mejorado en diez puntos
porcentuales en la evaluación
ortográfica.


Coordinadora de carrera
Docentes
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Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.25
Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 525125.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Adquisición de equipo audio-visual
para mejorar el proceso de
enseñanza-aprendizaje.


Cada sección cuenta con el equipo
audio-visual necesario para el 15
de mayo de 2011.


Cotización de cañoneras.
Adquisición de cañoneras.


1,2,3,4 Al 15 de mayo de 2011 cada
sección cuenta con una cañonera.


Coordinadora de carrera
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Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.25
Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 525125.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollo de actividades que
vinculen a la carrera de pedagogía
y administración educativa con la
comunidad educativa del área de
influencia del CUNSUR.


Porcentaje de estudiantes
involucrados para el 15 de agosto
de 2011.


Vinculación con diferentes
establecimientos educativos.
Realización de práctica docente y
administrativa en dichos
establecimientos.


1,2,3,4 Para el 15 de agosto de 2011 el
100% de los estudiantes de 6º.
Ciclo se ubican en diferentes
centros educativos.


Docente de la asignatura y
Coordinadora de carrera
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Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.25
Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 525125.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los estudiantes desarrollan
procesos de investigación-acción
sobre administración y/o docencia
en diferentes centros educativos
del área de influencia del centro.


Cinco informes por sección de
investigación-acción para el 14 de
noviembre de 2011.


Diagnóstico de situaciones
problemáticas en los
establecimientos visitados.
Análisis y solución de la
problemática.
Presentación de informe final.


1,2,3,4 Al 14 de noviembre de 2011 se
tienen cinco informes finales por
sección de 6º. Ciclo.


Docente de la asignatura y
Coordinadora de carrera
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Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.25
Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 525125.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementación de libros que
respondan a las necesidades
bibliográficas de la carrera de
pedagogía y administración
educativa.


25 libros tanto de pedagogía como
de administración para el 30 de
agosto de 2011.


Elaboración de listado de libros
fundamentales de pedagogía y de
administración.
Cotización, adquisición y
disposición de los libros en la
biblioteca.


1,2,3,4 Para el 30 de agosto de 2011 se
cuenta con  25 libros de pedagogía
y administración disponibles en la
biblioteca.


Coordinadora de carrera,
Docentes y Tesorería
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Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.25
Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 525125.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecimiento y aumento del
número de estudiantes de la
carrera de pedagogía y
administración educativa.


Aumento del porcentaje de
estudiantes inscritos en la carrera
de pedagogía y administración
educativa, para el 30 de enero de
2011.


Promoción de la oferta de servicios
educativos de pedagogía y
administración educativa del
CUNSUR.


1,2,3,4 Para el 30 de enero de 2011 se
tiene un aumento de 20% en la
inscripción de estudiantes.


Docentes y Coordinadora de
carrera
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Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.25
Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 525125.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Cumplimiento efectivo de las
funciones del Personal
Administrativo de la Carrera de
Pedagogía y Administración
Educativa.


Porcentaje de trámites realizados al
15 de agosto de 2011.


Eficiencia en la administración de
recursos para la realización de los
trámites.


1,2,3,4 Para el 15 de agosto de 2011 el
100% de trámites solicitados se
habrá realizado.


Coordinadora de carrera
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Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.25
Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 525125.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Delimitación de los contenidos de
los diferentes cursos de la carrera
de pedagogía y administración
educativa.


Informe consensuado de los
diferentes cursos de la carrera y su
respectiva área conceptual de
contenidos, para el 15 de mayo de
2011.


Análisis de la estructura curricular
de la carrera
Delimitación de los contenidos de
cada curso, con énfasis en cursos
secuenciales.
Consenso de todos los docentes
para las conclusiones finales.


1,2,3,4 Para el 15 de mayo informe de
análisis y delimitación curricular de
la carrera.


Docentes y Coordinadora de
carrera
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Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.25
Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 525125.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar la información entre
administración y estudiantes de la
carrera de pedagogía y
administración educativa.


Porcentaje de los estudiantes que
consultan la información ubicada en
el kiosco para el 15 de noviembre
de 2011.


Concurso de diseño de kiosco
informativo.
Elección del mejor diseño.
Construcción de un kiosco de
información en el centro del área
verde de las aulas donde se ubica
la carrera.


1,2,3,4 Que el 100% de estudiantes
consulte el Kiosco informativo
construido para el 15 de noviembre
2011.


Coordinadora de carrera,
Dirección y Tesorería
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Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.30
Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 467432.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitación de los docentes en el
desempeño de sus funciones.


Porcentaje de evaluaciones
aprobadas por los profesores al  30
de noviembre  del 2011.


Programación de  capacitaciones.
Contratación  de  capacitadores.
Ejecución y evaluación del 
programa.


1,2,3,4 Al 30 de Noviembre de 2011 
capacitados al 100% de docentes.


Coordinador de Carrera
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Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.30
Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 467432.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantener informados a los
docentes sobre la importancia de
los estudios de Maestría  y
Doctorado.


Porcentaje de docentes que asistan
a las charlas de postgrado al 30 de
noviembre de 2011.


Publicar las programaciones de
Maestrías  y Doctorados que se
imparten.


1,2,3,4 Lograr que el 90% de los docentes
reciba la información sobre
maestrías y doctorados  para el  30
de  noviembre de 2011.


Coordinador de Carrera.
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Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.30
Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 467432.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proveer a los docentes de  todo el
material académico  necesario para
impartir  el curso.


Porcentaje de materiales
entregados a la Carrera de
Ciencias Jurídicas y Sociales  al 30
de Noviembre del  2011.


Diagnóstico de  necesidades  de 
material didáctico.
Identificar  Proveedores.
Gestionar  Recursos para la
adquisición de material didáctico.


1,2,3,4 Al  30 de noviembre del 2011 se
cubre el 90% de material solicitado,
por la Carrera de Ciencias Jurídicas
y Sociales.


Coordinador de Carrera
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Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.30
Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 467432.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promoción para la ampliación  del
número de estudiantes  de la
Carrera de Ciencias Jurídicas y
Sociales.


Porcentaje de estudiantes  inscritos
al 30 de enero del 2011  en
Ciencias Jurídicas y Sociales.


Elaborar  programas  para dar a
conocer la carrera.
Presentación informativa de los
servicios del CUNSUR.
Ejecutar y evaluar los programas.


1,2,3,4 Al 30 de enero de 2011  100%   de
incremento del número de
estudiantes.


Coordinador Académico,
Bienestar Estudiantil,
Coordinador de Carrera y
Docentes asignados.
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Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.30
Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 467432.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de invest...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proyectos de investigación de la
Carrera de  Ciencias Jurídicos  y
Sociales en el CUNSUR.


Número de Proyectos formulados
tendientes a mejorar la
investigación, al 30 de noviembre 
del 2011.


Realizar reuniones con docentes y
alumnos para establecer temas de
proyectos a investigar.
Diagnóstico de temas.
Identificación de  proyectos de
mayor interés.
Estudios de viabilidad y factibilidad.


1,2,3,4 Dos proyectos de investigación,
formulados para el 30de noviembre
del 2011. 


Coordinador de Carrera y
docentes de las asignaturas de
prácticas.
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Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.30
Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 467432.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de invest...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Especialización de los estudiantes
de la carrera en áreas específicas
del derecho.


Número de  estudiantes  al 100%
de la primera y la segunda etapa de
especialización  al  30 de junio  y
31  de diciembre de 2011.


Asignación de las asignaturas  que
se llevan en forma ínter semestral.


3 Al 30 de Junio  y  31  de diciembre
del  2011, finalizada al  100%  la
primera y la segunda etapa de
especialización.


Coordinador de Carrera.
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Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.30
Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 467432.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mayor eficiencia en las actividades
administrativas.


Porcentaje de necesidades cubierta
al 30 de marzo de 2011, para la
carrera de Ciencias Jurídicas y
Sociales.


Diagnóstico de necesidades de
salones de clase.
Indicar y evaluar los lugares de
ubicación.
Gestionar recursos económicos.


1,2,3,4 Al 30 de marzo de 2011, satisfacer
el 100% de las necesidades de
salones de clase.


Coordinador de Carrera.
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Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.30
Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 467432.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Calidad y eficiencia de enseñanza y
aprendizaje en la carrera de
Ciencias Jurídicas y Sociales.


Porcentaje de necesidades
cubiertas de equipo de cómputo y
proyección al finalizar cada
semestre 2011.


Diagnóstico de necesidades de
equipo de computo y audiovisual.
Identificar y evaluar proveedores.
Gestionar recursos financieros.


1,2,3,4 Al finalizar cada semestre de 2011
satisfacer en 100% las necesidades
de equipo de computo y
audiovisual.


Coordinador de Carrera y
Tesorería
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Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.30
Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 467432.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Eficiente atención a los estudiantes
de la carrera de Ciencias Jurídicas
y Sociales.


Porcentaje de estudiantes
atendidos con eficiencia y calidad al
30 de enero 2011.


Elaboración de un programa de
atención al estudiante.
Organización y ejecución del
programa de atención.
Evaluación y seguimiento del
programa.


1,2,3,4 Al 30 de enero 2011 atención
eficiente y de calidad al 100% es
estudiantes.


Coordinador de Carrera y
Secretaria
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Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.31
Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 0.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Personal docente efectivo en el
desempeño de sus funciones. 


Porcentaje de profesores
capacitados al 30 de noviembre de
2011.


Diagnóstico de necesidades de
capacitación. 
Formulación de programa. 
Contratación de capacitadores
inducción, motivación y
capacitación. 
Ejecución del programa.
Evaluación y seguimiento del
programa. 


1,2,3,4 Al 30 de noviembre 2011,
capacitados el 90% de docentes.


Coordinador de Carrera de
Ciencias Económicas.
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Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.31
Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 0.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.3 Fortalecimiento del programa Ejercicio Profesional Supervisado EPS y
 ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

EPS DE CCEE fortalecido con
proyectos de investigación, a través
de las prácticas de las diferentes
áreas y niveles de las carreras.


Porcentaje de alumnos de EPS que
presentó su tema de investigación
al 30 de mayo de 2011.
Número de temas de investigación
presentados para el área común al
30 de noviembre de 2011.
Número de temas de investigación
presentados para el área
profesional.


Identificación de unidades
productivas u oranizaciones
regionales para la elaboración de
EPS.
Suscripción de convenios del
CUNSUR y las organizaciones que
reciben estudiantes de EPS.
Diagnóstico de problemas y
necesidades de las unidades u
organizaciones.
Planteamiento de problemas y
necesidades a trabajar por los
estudiantes de EPS.


1,2,3,4 Al 30 de mayo de 2011 el 100% de
los alumnos de EPS han
presentado su tema de
investigación.
Al 30 de noviembre de 2011
presentados 2 temas de
investigación área comun.
Al 30 de noviembre de 2011
presentados cuatro temas por el
grupo estudiantes del área
profesional.


Docentes asignados por área.
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Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.31
Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 0.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecimiento de Bibliografía
actualizada para las Carrera de
CCEE.


Porcentaje de libros solicitados por
las Carrera de CCEE disponibles
en la Biblioteca del Centro al 30 de
noviembre de 2011.


Diagnóstico de necesidades de
libros para las asignaturas. 
Identificar proveedores. 
Gestionar recursos para la
adquisición de libros.


1,2,3,4 Al 30 de noviembre de 2011 se
cubre 90% de libros solicitados. 


Coordinador de Carrera.
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Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.31
Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 0.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecimiento y ampliación del
número de estudiantes de las
Carreras de CCEE. 


Número de estudiantes inscritos al
30 de enero de 2011.


Estudio demanda estudiantil. 
Elaborar programas para dar a
conocer las carreras. 
Realización de una presentación
informativa de los servicios del
Centro y las Carreras.
Ejecutar el programa y
presentación.
Seguimiento y evaluación del
programa. 


1,2,3,4 Al 30 de enero del 2011 30% de
incremento del número de
estudiantes.


Coordinador Académico,
Bienestar Estudiantil,
Coordinador de Carrera y
Docentes asignados. 
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Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.31
Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 0.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de invest...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proyectos de investigación de
CCEE formulados en conjunto con
organizaciones públicas
o privadas. 



Número de proyectos formulados
en organizaciones públicas o
privadas para el 30 de noviembre
de 2011.


Identificación de organizaciones
públicas o privadas. 
Suscripciones de cartas de
entendimiento.
Diagnóstico de problemas y
necesidades. 
Estudio de viabilidad y factibilidad.
Gestión de recurso financiero.  


1,2,3,4 Para el 30 de noviembre de 2011;
formulados 3 proyectos de
investigación. 


Docentes de las asignaturas de
Prácticas. 
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Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.31
Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 0.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mayor competitividad académica y
laboral para los alumnos y
egresados del CUNSUR. 


Resultados de la evaluación
externa al 30 de noviembre de
2011.


Formación de comisión interna para
autoevalución.
Gestión para proceso de
autoevaluación. 
Ejecutar las actividades de ICAAI. 


1,2,3,4 AL 30 de noviembre de 2011
finalizado la etapa de
autoevaluación. 


Docentes, estudiantes y personal
administrativo asignado al
programa para acreditación. 
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Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.31
Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 0.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mayor eficiencia para las
actividades administrativas. 


Porcentaje de equipos adquiridos
en el área administrativa al 30 de
mayo de 2011.


Diagnóstico necesidades de equipo
cómputo. 
Identificar y evaluar proveedores.
Gestionar recursos financieros.


1,2,3,4 Al 30 de mayo de 2011 satisfacer
en 90 % las necesidades de equipo
de cómputo en el área
administrativa.


Coordinador de Carrera y
Tesorería  
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Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.31
Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 0.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Calidad y eficiencia de la
enseñanza aprendizaje en las
Carreras de CCEE. 


Porcentaje de equipos de cómputo
y proyección al 30 de noviembre de
2011. 


Diagnóstico de necesidades de
equipos de cómputo y audiovisual.
Identificar y evaluar proveedores.
Gestionar recursos financieros. 


1,2,3,4 AL 30 de noviembre de 2011
satisfacer en 100% las necesidades
de equipo de cómputo en el área
administrativa.


Coordinador de Carrera y
Tesorería.
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Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.31
Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 0.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Calidad y eficiencia de
funcionamiento del equipo de
cómputo de la Carrera de CCEE.


Número de programas para
satisfacer en 100% las necesidades
de sofware de computo y
audiovisual al finalizar cada
semestre de 2011. 


Diagnóstico de necesidades de
sofware para equipo de cómputo.
Identificar y evaluar proveedores. 
Gestionar recursos financieros. 


1,2,3,4 Al finalizar cada semestre del 2011
satisfacer en 100% las necesidades
de sofware cómputo y audiovisual. 


Coordinador de Carreras de
Ciencias Económicas.
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Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.31
Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 0.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacidad eficiente en la atención
de los Estudiantes de las carreras
de CCEE.


Porcentaje  de estudiantes
atendidos con eficiencia y calidad al
30 de noviembre de 2011. 


Elaboración de un programa de
atención al estudiante.
Organización y ejecución del
programa de atención. 
Evaluación y seguimiento del
programa.


1,2,3,4 AL 30 de noviembre de 2011
satisfacer al 100% de estudiantes.


Coordinador de Carrera y Control
Académico.
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Codigo Presupuestal: 4.5.34.2.01
Descripcion: ESCUELA DE VACACIONES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 210000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Oportunidad de cursos de
vacaciones para que el estudiante
con cursos pendientes o que
quieran adelantar asignaturas.


Número de cursos de vacaciones
impartidos en escuela de
vacaciones en el Centro
Universitario del Sur CUNSUR, al
30 de diciembre de 2011.


Aprobación de cursos por el
Coordinador Académico y
Coordinadores de las diferentes
carreras del Centro.
Aprobación de cursos por el
Consejo Directivo del Centro.


3 Al 30 de diciembre de 2011
impartidos 20 cursos de vacaciones
a los estudiantes.


Consejo Directivo
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Codigo Presupuestal: 4.5.34.2.01
Descripcion: ESCUELA DE VACACIONES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 210000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecimiento de bibliografía
actualizada para todas las carreras
del Centro.


Número de libros adquiridos por
carrera en la biblioteca al 30 de
noviembre de 2011.


Diagnóstico de necesidades de
libros por carrera.
Identificar proveedores de libros.
Gestión de recursos para la
adquisición de libros.


1 Al 30 de noviembre de 2011 cubrir
el número de libros requeridos por
los estudiantes para fortalecer la
bibliografía y así mismo los
servicios de la biblioteca.


Coordinador Académico
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Codigo Presupuestal: 4.5.34.2.05
Descripcion: DIPLOMADO, CAPACITACIONES Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 0.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realización de la Olimpiada
Nacional de Ciencias de Escuintla
en su Versión XXIV.


Realización de las Olimpiadas
Nacionales de Ciencias del 01 de
Junio al 30 de Noviembre del 2011.


Visitar a todos los establecimientos
educativos de Nivel Medio que
tengan Básico y Diversificado
pertenecientes al departamento de
Escuintla, para que puedan
inscribirse los estudiantes y
participar.
Realizar la Olimpiada Nacional de
Ciencias en su etapa Regional y
asistir a la Olimpiada Nacional.


1,2,3,4 Del 1 de Junio al 30 de Noviembre
del 2011 haber realizado una
Olimpiada de Ciencias.


Encargado de Programa de
Extensión y Servicio.
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Codigo Presupuestal: 4.5.34.2.05
Descripcion: DIPLOMADO, CAPACITACIONES Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 0.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitación y actualización a
profesionales del área de influencia
a través de proyectos
autofinanciables y preparar
intelectualmente a todos los
estudiantes que deseen participar y
a los que van a ingresar a la
Universidad de San Carlos de
Guatemala.


Número de diplomado realizados al
30 de noviembre de 2011.


Visitar los establecimientos
educativos de nivel medio del área
de influencia de CUNSUR, para
conocer cuáles son los
profesionales y estudiantes que
necesitan diplomados.
Organizar y ejecutar los
diplomados.
Evaluación y seguimiento a los
diplomados.


1,2,3,4 Para el 30 de noviembre de 2011
haber realizado 6 diplomados.


Encargado de Programa de
Extensión y Servicio.




Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.2377

Codigo Presupuestal: 4.5.34.2.05
Descripcion: DIPLOMADO, CAPACITACIONES Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 0.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Coordinación de las actividades
deportivas y culturales del
CUNSUR, para que sean
realizadas eficazmente.


Número de actividades deportivas y
culturales realizadas para el 30 de
noviembre de 2011.


Invitar a:
-Colegios
-Casa de la Cultura
-Ministerio de Cultura y Deportes
-Depto. De Extensión y Servicio de
la USAC.
-Coordinadora Nacional de
Educación
-Coordinadora Departamental de
Educación.

Coordinar, ejecutar y evaluar las
actividades deportivas y culturales
del Centro.


1,2,3,4 Coordinar para el 30 de noviembre
de 2011 las actividades deportivas
y culturales de aniversario del
CUNSUR, que son 1 evento
deportivo y 1 evento cultural
(Semana Cultural).


Encargado de Programa de
Extensión y Servicio.
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Codigo Presupuestal: 4.5.34.2.05
Descripcion: DIPLOMADO, CAPACITACIONES Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 0.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promoción y divulgación de las
carreras del CUNSUR, en el área
de influencia.


Número de colegios, institutos e
instituciones del área de influencia
donde se hizo la promoción de las
carreras del CUNSUR al 30 de
noviembre de 2011.


Distribuir los documentos en
colegios, institutos e instituciones
del área de influencia.
Montar un stand en la feria de
INFOUSAC, utilizando afiches,
fotos y productos elaborados por
diferentes carreras del CUNSUR.


1,2,3,4 Para el 30 de noviembre de 2011
haber promocionado las carreras
del Centro en 20 colegios, institutos
e instituciones del área de
influencia.


Encargado de Programa de
Extensión y Servicio.




Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.2379

Codigo Presupuestal: 4.5.34.2.05
Descripcion: DIPLOMADO, CAPACITACIONES Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 0.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Evitar la propagación de Rabia en
Humanos vacunando a la
Población Canina de Escuintla.


Número de caninos vacunados en
Escuintla para el 30 de noviembre
de 2011.


Vacunar a perros en diferentes días
y por último se dejará un solo día
con la participación de los
estudiantes del CUNSUR y
Coordinación del Ministerio de
Salud.


1,2,3,4 Para el 30 de noviembre de 2011
haber vacunado 8,000 caninos de
la Ciudad de Escuintla.


Encargado de Programa de
Extensión y Servicio.
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Codigo Presupuestal: 4.5.34.2.06
Descripcion: PRODUCCIO DE PROD. AGROINDUSTRIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 0.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Vinculación del Centro Universitario
del Sur con otras instituciones o
agrupaciones para que juntos se
contribuya con la agroindustria
nacional como una alternativa de
desarrollo para el país.


Porcentaje de proyectos ejecutados
de productos agroindustriales
producidos y vendidos al 30 de
noviembre de 2011.
Porcentaje de asesorías y
capacitaciones a instituciones,
empresas y organizaciones de la
región relacionadas con productos
agroindustriales para el 30 de
noviembre de 2011.


Realizar vinculación con personas,
instituciones y empresas
interesadas en participar en
proyectos productivos.
Presentación de proyectos
productivos a instancias de
financiamiento.
Gestión y compra de materia prima
y de empaque para la ejecución de
los proyectos productivos.
Realizar el proceso de producción y
capacitación de los participantes y
efectuar la promoción de venta de
los productos agroindustriales.


1,2,3,4 Al 30 de noviembre de 2011 el
100% ejecutados los proyectos
productivos planificados.
Para el 30 de noviembre de 2011
lograr el 100% de asesorías y
capacitaciones a instituciones,
empresas y organizaciones de la
región relacionadas con productos
agroindustriales.


Autoridades del Centro
Universitario del Sur,
Coordinador de carrera de
Agroindustria, Docentes de las
carreras y Encargado de
Laboratorio Experimental.
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Codigo Presupuestal: 4.5.34.2.15
Descripcion: EXAMENES DE RECUPERACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 12618.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Programación de exámenes de
primera y segunda recuperación de
los cursos de las carreras del
Centro Universitario del Sur
-CUNSUR-.


Número de fechas programadas
para la primera y segunda
recuperación al finalizar cada
semestre de 2011.


Elaborar programación para la
primera y segunda recuperación de
cursos.
Relización del calendario de fechas
para la primera y segunda
recuperación de cursos.
Publicación de la calendarización
de las fechas de primera y segunda
recuperación.


2 Al finalizar cada semestre del 2011
haber programado 2 fechas para la
primera y segunda recuperación de
cursos de las carreras del Centro.


Coordinador Académico y
Secretaria de Coordinación
Académica




Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.2382

Codigo Presupuestal: 4.5.34.2.21
Descripcion: EXAMENES TECNICOS Y PROFESIONALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Asignacion Q. 15000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Programación de exámenes
técnicos y profesionales de las
diferentes carreras del Centro
Universitario del Sur -CUNSUR-.


Porcentaje de exámenes técnicos y
profesionales de las diferentes
carreras del Centro para el 30 de
noviembre de 2011.


Programación de fechas para los
exámenes técnicos y profesionales
de las diferentes carreras del
Centro.
Indicar a los estudiantes el día de
su examen. 


1 Para el 30 de noviembre de 2011
haber realizado el 100% de
exámenes técnicos y profesionales
programados de las diferentes
carreras del Centro Universitario
del Sur -CUNSUR-.


Coordinador de Carrera y
Secretaria de Coordinación
Académica.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Introduccion: 
El Plan Operativo Anual –POA 2011 del Centro Universitario de Sur Occidente de la  Universidad de San Carlos de Guatemala, es el instrumento de planificación que articula el esfuerzo institucional para
poder cumplir con el mandato constitucional de dirigir, organizar y desarrollar la educación superior del Estado y la educación estatal. En él se plasman objetivos, indicadores, actividades a realizar con la
correspondiente calendarización, metas y los responsables de alcanzarlas en cada unidad académica o administrativa.

Como rectora de la educación superior estatal en el país, tiene el compromiso de responder a la demanda de formación de profesionales que requiere el desarrollo integral de la nación y la solución de los
problemas prioritarios de la población, en el ámbito nacional.

El papel protagónico y el liderazgo que debe ejercer el Centro Universitario de Sur Occidente dentro de la sociedad guatemalteca, es demandante para enfrentar y comprender los desafíos del nuevo
milenio y los retos de la globalización frente a la realidad nacional, que demanda y exige diversificar la oferta de carreras y las modalidades educativas. Como recinto del saber, la cultura y la ciencia, la
USAC realiza sus mejores esfuerzos por definir las características propias de la estructura curricular y los programas académicos que deben implementar las diversas unidades académicas, para responder
con pertinencia y calidad a las situaciones de vida, que determinan la organización y el desarrollo de la sociedad guatemalteca. 

Es importante reconocer el papel protagónico que como líder y rectora de la educación superior estatal, debe desempeñar la Universidad de San Carlos de Guatemala, por su participación directa en el
análisis y propuestas de solución a la problemática nacional, situación que demanda las asignaciones presupuestarias acordes a su crecimiento y cobertura, para responder con calidad, pertinencia y
equidad a la población estudiantil que demanda una formación profesional con identidad nacional, excelencia, y compromiso social. 

A continuación se presenta el POA de todo el Centro Universitario de Sur Occidente  el cual integra la programación de todas y cada una de las carreras, bajo un formato unificado, con la concepción de
avanzar año con año para lograr lo consensuado por la comunidad universitaria en el Plan Estratégico USAC 2022, el cual con visión de largo plazo orienta las actividades universitarias a partir de una
concepción y práctica consciente de los desafíos a las diversas disciplinas que imparte.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Mision: 
Consolidar el liderazgo como centro de Estudios Superiores en la región del Sur Occidente, acreditado y reconocido a nivel nacional e internacional en la formación del recurso humano, altamente
calificado, en distintas áreas del conocimiento, contribuyendo al desarrollo integral del país.
Vision:
 Somos el centro universitario de Sur Occidente, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que trabaja en equipo inter y multidisciplinario, formando profesionales competitivos, mediante la integración
de programas de: Docencia, investigación y extensión; logrando estándares de calidad reconocidos a nivel nacional e internacional, con la finalidad de promover el desarrollo de la región.
Tendencias: 
 1.	Impartir la enseñanza profesional en todas las ramas que corresponda a sus Facultades, Institutos, Laboratorios, Centros y demás organizaciones universitarias y conexas.

2.	 Organizar y dirigir estudios de cultura superior y enseñanzas complementarias en el orden profesional.

3.	Resolver en materias de su competencia las consultas u obtención de títulos superiores en el orden profesional o académico.

4.	Organizar enseñanzas para nuevas ramas profesionales.

5.	Promover la organización de la extensión universitaria

6.	La globalización propicia el descuido a los servicios sociales: educación y salud, aunado de un proceso de empobrecimiento, no sólo por la dinámica que ha cobrado la desocupación y el subempleo, sino
por el alza general de los precios, particularmente de los combustibles, con efectos sobre todos los precios, particularmente el transporte y el precio de los artículos de primera necesidad.

Problemas: 
 1.	Falta de infraestructura para implementar procesos educativos en el marco del ordenamiento territorial.
2.	No cuenta con el equipo y mobiliario adecuado, conforme el avance tecnológico y moderno.
3.	Por la falta de presupuesto no se atiende al Bufete Popular  Departamental con relación al mobiliario y equipo adecuado.
4.	No cuenta con el presupuesto adecuado para atender al número de estudiantes que año con año se incrementan en el Cunsuroc.
5.	Bajo nivel educativo de los estudiantes de nuevo ingreso.
6.	Programas en forma autofinanciable, lo que genera poca estabilidad y sostenibilidad de los mismos
7.	Alto grado de resistencia al cambio

8.	Falta de vinculación de los programas de investigación, docencia y extensión con el contexto regional. (Retalhuleu – Suchitepéquez).

9.	El mayor porcentaje del presupuesto asignado se destina para pagar sueldos del personal, tanto académico como administrativo.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Desafios: 
1.	Realizar alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas que permitan contar con mayores recursos para financiar el desarrollo académico.
2.	Desarrollar una cultura de evaluación que permita sustentar el desarrollo institucional.
3.	Establecer políticas para disminuir la deserción estudiantil
4.	Mejorar las condiciones presupuestarias de la institución

5.	Promover e impulsar la gestión de presupuesto para fortalecer el departamento de investigación, de extensión, para implementar equipo y tecnología educativa para la docencia, y para impulsar nuevas
Carreras.

Politicas: 
1.	Programación inducción, capacitación, actualización y evaluación permanente, para el desarrollo integral del personal docente, que incluya formación psicopedagógica.

2.	Fomentar en el personal docente, la realización de investigaciones

3.	Procurar la vinculación del estudiante con la realidad nacional, a través de programas que faciliten la integración del futuro profesional con el medio a que sirve en todas las unidades académicas
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Estrategias: 
1.	Para elevar el nivel académico y diversificar su oferta educativa, el CUNSUROC desarrollará un proceso de readecuación y reestructuración curricular permanente que permitirá la acreditación de sus
programas de estudio y la certificación de sus carreras.

2.	Para el fortalecimiento de sus programas académicos de investigación, docencia y extensión desarrollará un sistema de capacitación y actualización permanentes de su personal académico y
administrativo, incluyendo el desarrollo de nuevas tecnologías para la educación, e impulsará nuevas modalidades pedagógicas que contribuyen a la diversificación de su oferta académica las cuales
responden a las demandas del mercado laboral y del desarrollo nacional.

3.	En el ámbito administrativo-financiero se reorganizará paralelo al  plan estratégico USAC 2022, dirigido a mejorar la calidad del gasto y al uso de los recursos en forma transparente, lo que permitirá
eliminar las desigualdades entre las cuotas de matrícula estudiantil de las carreras de programas autofinanciables y las financiadas con recursos del Presupuesto Ordinario, lo cual se logrará
implementando políticas reformadoras del sistema académico, administrativo y financiero del CUNSUROC, que incluyen la readecuación de la inversión de los recursos presupuestarios que se le asignan
en el presupuesto de egresos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a la demanda de formación técnica y profesional de su área de influencia, al fortalecimiento de sus vínculos de cooperación
con instituciones públicas y privadas de la región que generan nuevas fuentes de ingresos para el Centro.

Objetivos: 
1.	Promover la formación de profesionales con alto nivel académico que contribuyan al desarrollo nacional y regional, implementando un sistema integrado de postgrado y estimulando la actualización
continúa de los egresados del CUNSUROC.

2.	Contribuir al desarrollo económico, social, político y cultural de la región Suchitepéquez - Retalhuleu, así como a nivel nacional, de la región centroamericana e internacional, alcanzando un alto grado de
pertinencia y calidad en la formación de profesionales con compromiso social, valores éticos y competitividad.

3.	Promover la organización de la extensión universitaria a través  del intercambio de profesores y alumnos  con las universidades extranjeras. Así mismo crear una alianza público - privada con las
diferentes instituciones del área de influencia y nacional.

1.	Mejoramiento en un 75% de los servicios que presta las carreras de la facultad de Humanidades existentes en el centro  a la comunidad universitaria y sociedad en general del área de influencia del
CUNSUROC (Suchitepéquez – Retalhuleu).

2.	Cumplimiento al 100% de los compromisos Mensuales del pago salarial y otras prestaciones al personal docente, administrativo y de servicios, que forman parte del equipo de trabajo del CUNSUROC.
3.	Readecuación de  los pensa de estudios  de las carreras que sirve el Cunsuroc.

4.	Garantizar que la prestación de los servicios y docencia en el CUNSUROC sean de calidad y se cumplan en su totalidad.

5.	Determinar la factibilidad de establecer nuevas carreras a nivel de grado y post-grado en las diferentes disciplinas, de acuerdo a las necesidades de la población y la demanda laboral de la región
Suchitepéquez – Retalhuleu.

6.	Que durante los primeros tres meses de la administración actual  se agilicen los procesos con el fin de mantener una mejora continua. 

7.	Que las vías de comunicación internas funcionen a un 100% en todas las oficinas existentes en el CUNSUROC.

8.	Que el servicio de biblioteca funcione por lo menos 6 de los 7 días de la semana a tiempo completo.

9.	Periódicamente evaluar a través de un censo  la infraestructura existente, verificando su estado  para tener certeza de su óptimo funcionamiento.

10.	Por el clima ambiental con que se cuenta es necesario implementar mesas de estudio al aire libre para propiciar una educación integral.

11.	  Debido a la gran cantidad de egresados con que cuenta el centro realizar el contacto necesario para que provean de insumo de la demanda en el mercado laboral. 

12.	Crear vínculos con las instituciones encargadas de la planificación territorial del área de influencia del CUNSUROC, para que los Epesistas pongan a disposición sus conocimientos adquiridos y de esta
manera vincularlos al proceso para que sean coparticipes  al desarrollo local de esta región y lograr uno de los fines primordiales de la USAC que es la extensión. 
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Codigo Presupuestal: 4.1.56.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE Asignacion Q. 1823502.50

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: 0.2 Enriquecimiento y vinculación con la Misión y la Visión y el escenario fu...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer al Centro Universitario
de Sur Occidente a que funcione
con el Plan Estratégico creado y
vincularlo con la Planificacion
PE-USAC 2022, para que exista la
articulación en cada una de las
líneas propuestas


El plan estratégico CUNSUROC
vigente hasta el 2014, actualizado
al 2022
Un Plan de ordenamiento 
El 100% de las carreras cuentan
con un Plan Operativo Anual


Realizar con todas las carreras la
temática, de actualizacion del Plan
Estratégico CUNSUROC 2014
respecto al PE USAC 2022
Programar actividades para discutir
los avances y resultados obtenidos
por cada una de las carreras
respecto a su POA 
Capacitar a los coordinadores de
carrera para poder ejecutar su
Planificación Operativa Anual de
modo que los resultados se
apeguen al mismo.


3,4 Tener vigente el Plan Estratégico
del CUNSUROC y apegado al
PE-USAC 2022

Mantener la planificación como una
herramienta que instruya en el 
escenario futurible 
Contar con una Planificación
Operativa Anual para todas las
carreras, vinculando las líneas
estratégicas que se describen en el
plan estrategico del CUNSUROC


Lic. Carlos Fernando Paz
Valenzuela 
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Codigo Presupuestal: 4.1.56.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE Asignacion Q. 1823502.50

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Univer...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementar la Planificacion en el
CUNSUROC, como una manera de
poder realizar gestión ante la
institución y como medio para
fortalecer la institucionalidad


El 100% de los Estudiantes,
Personal Docente, Administrativo y
de Servicios tiene procedimientos
definidos de acuerdo a sus
actividades


Capacitación a través del Personal
de Inducción 


1 Estudiantes, Personal Docente,
Administrativo y de Servicios
realicen procedimientos a través de
la planificación de acuerdo a sus
actividades


Lic. Carlos Fernando Paz
Valenzuela, Licda. Jazminn
Zulema Figueroa Donis
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Codigo Presupuestal: 4.1.56.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE Asignacion Q. 1823502.50

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.3. Desarrollo de unidades académicas de acuerdo al potencial productivo,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementar Centros Universitarios
Municipales, dentro del área de
influencia del CUNSUROC para dar
oportunidad de Educación Superior
a estudiantes trabajadores y de
escasos recursos


Un Estudio de Mercado realizado 
Una población de estudiantes
identificada para ubicar el área
académica 


Preparar instrumentos de
recolección de información para
determinar el potencial estudiantil
en el área 
Vaciar toda la informacion y
obtener un consolidado de cantidad
de personas y carreras que
demandan de acuerdo al potencial
productivo y económico del área


2,3 Realizar un estudio de mercado
para verificar la necesidad de crear
una unidad académica municipal y
las carreras a servir de acuerdo al
potencial productivo, cultural, etc.
Crear por lo menos una Unidad
Academica en el área de influencia
del CUNSUROC


Coordinación Académica, Lic.
Carlos Fernando Paz
Valenzuela, Licda. Jazminn 
Zulema Figueroa Donis




Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.2769

Codigo Presupuestal: 4.1.56.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE Asignacion Q. 1823502.50

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementar la capacitación al
personal administrativo y de
Servicios para la optimización de
los recursos e incentivar al
liderazgo universitario 


# de Personal capacitado de
acuerdo a su área de trabajo 
# de charlas motivacionales al
personal administrativo y de
servicios 
# de personas reconocidas por su
labor profesional que desempeña
en su puesto de trabajo


Impartir talleres participativos con
enfoque al área en que se
desempeña el personal
Realizar mesas de trabajo para
compartir experiencias laborales 
Compartir con otras unidades
académicas para medir la fuerza
laboral o realizar un Benchmarking
que cree competencia leal
Medir el clima organizacional del
CUNSUROC a través de una
encuesta


3,4 Contar con un personal altamente
calificado en la prestación de
servicios, para los estudiantes,
docentes y otros. 
Crear la cultura de perseverancia y
trabajo en equipo para romper el
paradigma del "no puedo" 
Crear Vínculos de compañerismo y
reconocimiento de la labor
realizada por cada persona en su
área de trabajo
Motivar e incentivar a fomentar el
liderazdo entre compañeros de
trabajo 


Lic. Carlos Fernando Paz
Valenzuela, Licda. Jazminn
Zulema Figueroa Donis, Licda.
Heydi Angelina Vela Armas
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Codigo Presupuestal: 4.1.56.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE Asignacion Q. 1823502.50

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.2. Fortalecimiento de la gestión para la cooperación nacional e internaci...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

IMPLEMENTAR LA GESTION
ANTE LA COOPERACION
NACIONAL E INTENACIONAL
PARA EL DESARROLLO
ACADÉMICO, DOCENTE,
EXTENSION, INVESTIGACIÓN Y
DE INFRAESTRUCTURA DEL
CUNSUROC 


# de instituciones donantes
contactadas a nivel nacional e
internacional 
# de necesidades creadas que
demanda de gestión 
# de Proyectos presentados
durante el año a los diferentes
donantes contactados


Identificar las instituciones a nivel
nacional e internacional que
puedan brindar apoyo al
CUNSUROC
Instruir al pesonal administrativo,
docente y de servicios a plantear
proyectos 
Realizar una comision de
acompañamiento y seguimiento a
los proyectos presentados 


1 Crear vínculos con instituciones
nacionales e internacionales para el
financiamiento de proyectos
Fomentar la gestión a todo nivel
para tener un desarrollo constante
tanto en el aspecto academico, de
extensión e investigación así como
de la infraestructura del
CUNSUROC 
Proponer proyectos ante los
diferentes donantes


Coordinación Académica, Lic.
Carlos Fernando Paz, Licda.
Jazminn Zulema Figueroa Donis,
Licda Heydi Angelina Vela Armas
y Director CUNSUROC
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Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.02
Descripcion: CARRERA AGRONOMIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE Asignacion Q. 2315861.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Evaluación del rendimiento
académico a través de la
capacitación, inducción y
promoción sobre técnicas de
estudio para mejorar la enseñanza
aprendizaje de la docencia


Archivos de rendimiento académico
completamente digitalizados,
actualizados y analizados.
Propuesta condensada sobre
rendimiento académico. Buen
rendimiento estudiantil 
2 encuestas realizadas
1 carta de entedimiento por
semestre firmada 
2 Talleres impartidos por año


Recopilar, ordenar y procesar toda
la información de rendimiento
estudiantil. Analizar la información
digitalizada
Elaboración de propuesta para
mejorar el rendimiento estudiantil 
Organizar archivos de PPS y EPS,
instrumentos de Seminario y
problema especia, archivar
examenes finales.
Servir Talleres docentes donde se
aplique la metodología del marco
lógico para la elaboración de
diagnóstico en PPS y EPS
Implementar cursos de inducción
para fortalecer a los estudiantes de
primer ingreso


1,2,3,4 Toda la información de cinco años
atras recopilada y procesada 
Taller con docentes y estudiantes
realizado con una propuesta
elaborada
Rendimiento estudiantil mejorado
Obtención de apoyo económico
para el pago de un consultor
Servir talleres en donde se aplique
la metodología del marco lógico
para la elaboración de diagnósticos
en PPS y EPS. Implementar cursos
de inducción para fortalecer a los
estudiantes de primer ingreso


Ing. Guillermo Tello, Docentes y
estudiantes




Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.2772

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.02
Descripcion: CARRERA AGRONOMIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE Asignacion Q. 2315861.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.6. Fortalecer científica y tecnológicamente los programas de formación y...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Programar actividades semestrales,
con la participación de docentes
extranjeros para fortalecer el
proceso de la enseñanza
aprendizaje de la carrera de
Agronomía en el marco de
SICEVAES.


Visita de un profesor extranjero por
año
Calendarizaciones elaboradas 


Recibir profesores extranjeros para
que brinden orientación académica
Elaborar una calendarización adhoc
al inicio de cada semestre


1,2,3,4 Recibir un profesor por año
Elaborar una calendarización adhoc
al inicio de cada semestre


Ing. Milton Leonel Chan
Santisteban y docentes de la
carrera 
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Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.02
Descripcion: CARRERA AGRONOMIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE Asignacion Q. 2315861.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: B.2.2. Promoción del liderazgo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promocionar la carrera de
Agronomía en el ámbito, Regional,
Nacional y Centroamericano, dando
a conocer los programas de estudio
y financiamiento a estudiantes de
escasos recursos para continuar
sus estudios a nivel universitario. 


Hoja de control que certifique la
cobertura de por lo menos 200
estudiantes
Certificar la entrega de 300
trifoliares a 300 diferentes
estudiantes, mediante una hoja de
control 
Certificar la entrega de información
a por lo menos 200 estudiantes
graduandos
Vínculo creado en página web y de
Facebook activado y número de
mensajes enviados
Recorte de la revista o medio de
difusión nacional y mundial donde
se publicó el artículo 


Visitas  a establecimientos de nivel
medio, espacialmente graduandos,
para promocionar verbalmente los
programas que se ofrecen y la
promocionar las becas
Entregar trifoliar con la planificación
estratégica que identifiquen a la
carrera: Visión, Misión, Objetivos
Estratégicos y Claustro de
catedráticos 
Hacer promoción vía correo
electronico 
Actualizar página Web y de
Facebook
Publicar un artículo seleccionado
de cualquier área del que hacer en
la Carrera de Agronomía, en una
revista electronica 


3,4 Tener una cobertura de por los
menos 200 graduandos de nivel
medio de la región
Entregar por lo menos 300
trifoliares de preferencia a color 
Crear vínculo desde la wb de la
USAC
Crear y mantener actualizada la
página Web y un espacio en
Facebook 
Publicar un artículo en una revista
mundial una vez al semestre


Ing. Erick España, Equipo
Docente de la carrera de
Agronomía 
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Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.02
Descripcion: CARRERA AGRONOMIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE Asignacion Q. 2315861.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.4 Formación y estímulo constante del personal de extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar y sistematizar la
capacitación para profesores y
estudiantes en el área tecnológica y
educativa de la carrera de
agronomía


No. de intercambio de docentes
efectuados 
No. de profesores en proceso de
Doctorado 
No. de profesores en proceso de
Maestría 
Equipo instalado 
No. de videoconferencias
efectuadas 


Un intercambio de docentes y
convenios internacionales,
Desarrollo de programas de
Doctorado
Desarrollo de programas de
Maestría 
Funcionamiento del Salón de
Videoconferencias
Gestionar el equipo de Medición de
Precisión 
Hacer funcionar la Escuela de
formación Catastral como un Post
grado en el CUNSUROC


2,3 Un proyecto por lo menos a cada
dos años
Ocho profesores en proceso de
doctorado 
Dos profesores en proceso de
Maestría 
Instalación de un proyector
multimedia, equipo de audio y
accesorios
Servicio de internet disponible para
profesores y estudiantes


Ing. Milton Leonel Chan
Santisteban, Ing. Hector
Fernández 
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Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.02
Descripcion: CARRERA AGRONOMIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE Asignacion Q. 2315861.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fomentar principios y valores, así
como de actitud positiva y
excelencia académica con el
claustro de docentes de la carrera
de Agronomía


Registro de aplicación de
estándares de calidad 
Puntualidad en el inicio de
actividades
Aplicación de TICS en programas y
cursos
Participación de estudiantes en un
evento por año


Inicio puntual de actividades
académicas: Clases, Laboratorios,
Giras, Recepción de Trabajos,
Actos Académicos, Examenes, etc. 
Incorporar TICS a curriculum
Reconocer excelencia académica a
los estudiantes destacados
Reconocer la producción de los
mejores documentos de
investigación académica
Talleres de redacción de informes 


3,4 Aplicar los estándares de calidad a
todos los docentes 
Logar el hábito de puntualidad en
los Docentes y Estudiantes
Organizar un evento Sociocultural
por año 
Realizar un taller por año
incluyendo Metodología Científica
Organizar una actividad colectiva
de campo por semestre 


Ing. Héctor Fernández, Licda.
Nineth Hernández P.
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Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.02
Descripcion: CARRERA AGRONOMIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE Asignacion Q. 2315861.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Optimizar el manejo y uso del
equipo, maquinas y herramientas,
así como realizar la gestión de
capacitación  para el personal que
labora en el Laboratorio, Granja
Zahorí y Centro de Computo 


Una plaza de auxiliatura creada 
Solicitudes concretadas 
Compras efectuadas
Construcción autorizada 
Equipo adquirido 


Gestionar la creación de plazad de
auxiliatura para prácticas de
laboratorio, Proyectos de
Investigación y Servicios
Gestionar la creación de una plaza
profesional para la Granja
Revisión de prácticas a realizar
para solicitud inmediata de equipo
u material, insumos, Bibliografía y
recursos informáticos solicitados 
Gestionar la construcción de
Laboratorios 
Adquisición de equipo Moderno de
Laboratorio 


3,4 Una plaza creada 
Obtención de material y equipo,
insumos bibliografía y recursos
informáticos para las prácticas y
docencia de la carrera
Comprar el Material, Equipo,
Insumos, Bibliografía y Recursos
informáticos solicitados
Construir edificio de laboratorios
para servicio de los diferentes
cursos
Adquirir equipo de laboratorio
según diseño elaborado 


Licda. Nineth Hernández, Ing.
Hector Fernández
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Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.03
Descripcion: CARRERA ING. EN ALIMENTOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE Asignacion Q. 1954920.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ejecutar el plan de actualización
docente y estudiantil en Ciencia y
Tecnología de Alimentos


Firma de convenios con istituciones
afines a la Ciencia y Tecnología de
Alimentos


Aplicar lìneas de formación docente
estableciendo convenios con
instituciones afines a la Ciencia y
Tecnología de alimentos 


1,2,3,4 Firma de un convenio Institucional Director CUNSUROC,
Coordinador de carrera
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Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.03
Descripcion: CARRERA ING. EN ALIMENTOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE Asignacion Q. 1954920.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Continuar con la ejecución del plan
de actualización docente y
estudiantil en Ciencia y Tencología
de Alimentos


Vinculación con la ejecución del
plan de actualización docente y
estudiatil


Mantener contacto directo con
instituciones que generan la
actualización en Ciencia y
Tecnología de Alimentos


1,2,3,4 Actualizaación de 1 profesor en
Ciencia y Tecnología de Alimentos


Q.B. Gladys Calderón Castilla
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Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.03
Descripcion: CARRERA ING. EN ALIMENTOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE Asignacion Q. 1954920.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Continuar con la ejecución del plan
de actualización docente y
estudiantil en Ciencia y Tencología
de Alimentos


Eventos Regionales en Ciencia y
Teccología de Alimentos


Organización de actividades
cientifícas en metodología docente
y Ciencia y Tecnología de
alimentos


1,2,3,4 Dos eventos de metodología y dos
eventos de Ciencia y Tecnología de
Alimentos 


Dr. Marco Antonio del Cid
Chacón, Ing. Qco. Víctor Nájera
Toledo, Ing. Eduardo Tello
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Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.03
Descripcion: CARRERA ING. EN ALIMENTOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE Asignacion Q. 1954920.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Continuar con el mejoramiento y
equipamiento de laboratorio


Autotización del Normativo del
Laboratorio
Actualización del inventario del
Laboratorio



Aplicación del Normativo de
Laboratorio
Actualización de equipo, reactivos y
mobiliarios de laboratorio
Cotización de reactivos, materiales



1,2,3,4 - Actualización constante y
permanente del inventario del
laboratorio



Q.B. Gladys Calderón Castilla y
otros docentes
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Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.03
Descripcion: CARRERA ING. EN ALIMENTOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE Asignacion Q. 1954920.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Supervisar funcionamiento de la
Planta Piloto de la Carrera de
Alimentos


Nombramiento vigente de
encargado de la Planta Piloto



Anualmente velar porque se
actualize el nombramiento del
encargado de Planta Piloto
Crear programas de
funcionamiento de Planta Piloto


1,2,3,4 Autorización del Normativo Planta
Piloto
Nombrar al encargado de la Planta
Piloto



Coordinador de Carrera
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Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.03
Descripcion: CARRERA ING. EN ALIMENTOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE Asignacion Q. 1954920.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actualizar el inventario del material
bibliográfica con que cuenta la
biblioteca de la carrera de 
Ingeniería en Alimentos


Contar con el inventario
actualizados de documentos
bibliográficos de la carrera de
Ingeniería Alimentos


Realizar el inventario de los
documentos bibliográficos
presentes en la biblioteca de la
carrera


1,2,3,4 Disponer del inventario
actualizados año con año


Inga. Astrid Argueta del Valle
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Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.03
Descripcion: CARRERA ING. EN ALIMENTOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE Asignacion Q. 1954920.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer la vinculación de la
Carrera de Ingeniería en Alimentos
con el entorno social


Elaborar el plan anual de extensión
de la Carrera de Ingeniería en
Alimentos


Revisar y actualizar anualmenete el
plan de esstensión de la carrera de
Ingeniería en Alimentos


1,2,3,4 Plan de estensión de la Carrera
revisado y actualizado anualmente


Ing. Angel Alfonso Solorzano y
Dr. Sammy Ramírez




Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.2784

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.03
Descripcion: CARRERA ING. EN ALIMENTOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE Asignacion Q. 1954920.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promocionar la Carrera de
Ingeniería en Alimentos


Plan de Divulgación y Promoción
para el año 2012


Presentar el programa para
divulgación y promoción de la
Carrera de Ingeniería en Alimentos


1,2,3,4 Existencia de documentos que
contiene el plan de divulgación y
promoción de la Carrera para el
año el 2012


Inga. Aurora Carolina Estrada
Elena
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Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.03
Descripcion: CARRERA ING. EN ALIMENTOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE Asignacion Q. 1954920.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Evaluar el rendimiento académico
en función del pensum de estudios


% de repitencia, % de aprobados y
reprobados, % de deserción


Recopilar, tabular e interpretar de
forma estadistica las notas de
estudiantes año por año


1,2,3,4 Contar con el análisis del
rendimiento académico de los
estudiantes de la carrera de
Ingeniería de Alimentos


Dr. Marco Antonio del Cid Flores
e Ing. Eduardo Tello López 
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Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.03
Descripcion: CARRERA ING. EN ALIMENTOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE Asignacion Q. 1954920.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: 0.1 Análisis y enriquecimiento del Marco Filosófico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actualizar continuamente al
docente y estudiantes de la Carrera
de Alimentos


Cursos cortos impartidos por
trimestre


Realización de cursos cortos de
actualización en Ciencia y
TEcnología de Alimentos


1,2,3,4 Cuatro cursos cortos impartidos al
año


Dr. Marco Antonio del Cid Flores,
Ing.Angel Solorzano, Ing
Eduardo Tello 
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Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.04
Descripcion: CARRERA ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE Asignacion Q. 1431760.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Reactivar el proceso de
acreditación de la carrera de
administración de empresas


1.1 Informe de autoevaluación
actualizado
1.2 Plan de mejoras revisado
1.3 Cuatro talleres de reflexión
programados
1.4 Tres agencias acreditadoras
contactadas
1.5 Presupuesto para acreditación
de la carrera elaborado y aprobado


1.1 Actualizar la información del
proceso de autoevaluación de la
carrera
1.2 Revisar el plan de mejoras
dejado por los pares académicos
1.3 Programar talleres con
docentes, estudiantes, egresados y
empleadores
1.4 Contactar agencias
acreditadoras


1,2,3,4 1.1 Retroalimentar la
autoevaluación de la carrera
1.2 Cumplir los requerimientos
establecidos por los pares
académicos
1.3 Realizar la programación de los
talleres de reflexión para actualizar
información dela carrera con los
distintos sectores
1.4 Establecer contactos con
agencias acreditadoras de la
carrera de administración de
empresas a nivel nacional e
internacional
1.5 Establecer el presupuesto y los
recursos humanos para lograr la
acreditación de la carrera


1.1 Comisión de Acreditación
1.2 Docentes de la carrera de
administración de empresas
1.3 Docentes, estudiantes,
egresados y empleadores
1.4 Coordinación de carrera y
docentes
1.5 Coordinador de carrera
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Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.04
Descripcion: CARRERA ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE Asignacion Q. 1431760.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.2. Estudios de mercado para los programas académicos y productos universi...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Implementar la carrera de
Contaduría Pública y Auditoría en
el Centro Universitario de
Suroccidente



1.1 Estudio de mercado realizado
1.2 Proyecto de la carrera de
contaduría pública y auditoría
realizado
1.3 Trámites con autoridades
académicas para implementar la
carrera realizados
1.4 Autorización correspondiente
para la implementación de la ca


1.1 Contactar a estudiantes de nivel
medio para medición de la
demanda de la carrera de
contaduría pública y auditoría
1.2 Evaluar pensum de estudios y
contenidos mínimos de los cursos
de la carrera de contaduría pública
y auditoría
1.3 Presentar e


1,2,3,4 1.1 Presentar estudio de mercado
con la demanda de la carrera de
contaduría
1.2 Ejecutar el proyecto de la
carrera de contaduría pública
1.3 Lograr el aval del organismo de
coordinación académica para la
implementación de la carrera de
contaduría pública y auditoría
1.4 Lograr la aprobación del
proyecto de la nueva carrera en los
organismos correspondientes



1.1 Comisión de docentes de la
carrera de administración de
empresas
1.2 Comisión de docentes de la
carrera de administración de
empresas
1.3 Autoridades académicas
1.4 Coordinación de carrera,
coordinación académica y
consejo Directivo
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Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.04
Descripcion: CARRERA ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE Asignacion Q. 1431760.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.1 Dar seguimiento a la
capacitación docente


1.1 Asistencia a congresos, ferias,
cursos, conferencias, nacionales e
internacionales
1.2 Asistencia a dos cursos
mínimo,  mayores de 40 horas
1.3 Asistencia a dos cursos
mínimo,  menores de 40 horas
1.4 Culminación de maestría en
Andragogía y Do


1.1 Participar en congresos, ferias,
conferencias, cursos, simposios,
nacionales e internacionales
1.2 Participar en maestrías
1.3 Participar en seminarios
1.4 Participar en cursos talleres
1.5 Participar en diplomados
1.6 Participar en post gra


1,2,3,4 1.1 Participar en congresos, cursos,
ferias, conferencias, simposios,
nacionales e internacionales
1.2 Pariticpar en cursos de
capacitación mayores de 40 horas
1.3 Participar en cursos de
capacitación menores de 40 horas
1.4 Participar en cursos talleres
1.5 Participar en diplomados
1.6 Participar en post grados
1.7 Participar en conferencias
1.8 Participar en doctorados
1.9 Participar en coloquios
nacionales e internacionales


1.1 Docentes de la carrera 
1.2 Coordinador de la carrera
1.3 Coordinación Académica
1.4 Consejo Directivo
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Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.04
Descripcion: CARRERA ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE Asignacion Q. 1431760.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Seguimiento a estudiantes del
Ejercicio Profesional Supervisado
EPS de la cuarta y quinta cohorte e
inicio de la sexta cohorte


1.1 30 estudiantes atendidos de la
cuarta cohorte
1.2 30 estudiantes atendidos de la
quinta cohorte
1.3 35 estudiantes atendidos de la
sexta cohorte
1.4 30 estudiantes graduados de la
cuarta cohorte
1.5 15 estudiantes graduados de la
quinta cohor


1.1 Supervisión de trabajos
individuales
1.2 Aplicar el proceso de
evaluación de las etapas finales
1.3 Nombrar las ternas de
evaluación del informe
1.4 Planificar y dar inicio a la fase
propedeútica
1.5 Asignar los centros de práctica
1.6 Revis


1,2,3,4 1.1 Coordinar la etapa final de los
estudiantes que están pendientes
de graduarse
1.2 Iniciar la sexta cohorte del EPS
1.3 Impartir curso propedeútico
sobre conocimiento y discusión del
normativo del EPS
1.4 Impartir taller sobre diagnóstico
participativo
1.5 Impartir taller sobre
investigación


1.1 Comisión de EPS
1.2 Docentes Supervisores
1.3 Estudiantes de EPS
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Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.04
Descripcion: CARRERA ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE Asignacion Q. 1431760.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.1.1. Fortalecimiento del sistema de investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Realizar investigaciones en el
marco de las prácticas de
administración de empresas


1.1 Investigación del contexto
empresarial
1.2 Investigaciones de cinco casos
de estudio: Administración,
mercadotecnia, administración
financiera, agroindustria,
matemática-estadística, realizadas
en empresas de la región
1.3 Presentación y exposi


1.1 Realizar el diseño de
investigación en el contexto
suroccidental
1.2 Contactar empresas de la
región para obtener información
para los casos de estudio:
administración, mercadotecnia,
administración financiera,
agroindustria, matemática-estadíst


3,4 1.1 Informe de investigación
elaborado y presentado
1.2 Presentar la solución de cinco
casos resueltos en empresas de la
región
1.3 Socializar la información de la
investigación realizada
1.4 Socializar la información
generada a la comunidad
universitaria


1.1 Docentes de práctica de
administración de empresas I,
estudiantes
1.2 Docente de práctica de
administración de empresas II,
estudiantes
1.3 Coordinador de carrera,
docentes, docentes de prácticas
1.4 Docentes de prácticas
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Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.04
Descripcion: CARRERA ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE Asignacion Q. 1431760.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.1. Promoción de la docencia productiva

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Formulación de proyectos de
autogestión
2. Promover el desarrollo de la
creatividad académica e innovación
de apoyo docente


1.1 Formulación de proyectos
1.2 Organización de la información
y entrega de documentos


1.1 Elaborar proyectos de
autogestión
1.2 Elaborar planes de marketing
en diseño de productos, servicios,
alimentos, emprendeduría


3,4 1.1 Elaboración de proyectos de
autogestión
1.2 Ejercicio para elaborar plan de
marketing de productos y servicios



1.1 Docentes, estudiantes,
comunidades e instituciones
públicas y privadas de la región
1.2 Docentes, estudiantes,
empresarios
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Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.04
Descripcion: CARRERA ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE Asignacion Q. 1431760.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Revisar el pensum de estudio de
la carrera para su homologación
con facultad de ciencias
económicas y unidades
académicas


1.1 Dos pensum de estudios
evaluados
1.2 Una facultad de ciencias
económicas y centros regionales
con la carrera de administración de
empresas contactadas
1.3 Un pensum de estudios  de la
facultad de ciencias económicas y
pensum de estudios de unid


1.1 Evaluar pensum de estudios
2000 y 2006 y contenidos mínimos
de los cursos
1.2 Contactar y revisar los pensum
de estudios de la facultad de
ciencias económicas y unidades
académicas
1.3 Programar reuniones para
puesta en común y homologación
de 


1,2,3,4 1.1 Lograr la evaluación del
pensum 2000 y 2006 con los
contenidos mínimos de los cursos
1.2 Tener acceso a revisar los
pensum de estudios de la facultad
de ciencias económicas y unidades
académicas
1.3 Contactar autoridades
académicas de otras unidades y
facultad de ciencias económicas
1.4 Presentar una propuesta de
pensum de estudios homologada a
nivel nacional para puesta en
común
1.5 Lograr la aprobación del nuevo
pensum de estudios homologado
en los organismos
correspondientes 


1.1 Docentes de la carrera de
administración de empresas
1.2 Autoridades académicas y
docentes
1.3Autoridades académicas y
docentes
1.4 Docentes de la carrera
1.5 Coordinación de carrera,
coordinación académica y
consejo directivo
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Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.04
Descripcion: CARRERA ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE Asignacion Q. 1431760.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Realizar investigaciones en el
marco de las tesis de grado de la
carrera de administración de
empresas


1.1Investigaciones del contexto
empresarial de la región realizadas
1.2 Investigaciones de cinco áreas
de estudios: administración,
mercadotecnia, agroindustria,
matemática-estadística,
administración financiera,
realizadas en empresas de la
región


1.1 Realizar el diseño de
investigación de la tesis de grado
1.2 Aplicar el proceso de
investigación científico, trabajo de
campo para la recopilación y
análisis de la información
1.3 Contactar empresas de la
región para obtener información
para la


1,2,3,4 1.1 Diseño de investigación
elaborado y presentado
1.2 Investigación realizada
1.3 Socializar las investigaciones
realizadas en empresas de la
región
1.4 Graduación de los estudiantes
por proceso de tesis


1.1 Docentes asesores,
estudiantes, comité de tesis
1.2 Estudiante y asesor de tesis
1.3 Coordinación de carrera,
docentes, asesores de tesis
1.4 Autoridades del centro
universitario
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Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.05
Descripcion: CARRERAS DE PEDAGOGIA Y ADMINISTRACION EDUCATIVA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE Asignacion Q. 991240.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Brindar un desempeño docente
actualizado, humanizante y
académico a los estudiantes que se
forman en el profesorado.


Todos los docentes estudiarán una
maestría,  o la iniciarán en el 2011,
o un diplomado relacionado con la
docencia universitaria.


Participación en el Programa de
Carrera Docente que se inicia en
2001 en la Unidad Académica
Inscripción en Maestría de
Cualquier Unidad de la USAC o en
el Programa de Postgrado del
CUNSUROC
Participación en Diplomado
organizado por la Unidad
Académica


1,2,3,4 Un 100% de los docentes de la
carrera participarán en al menos un
actividad formal de largo o mediano
plazo de Actualización que se
ofrezcan en la Unidad Académica.


Profesores.
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Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.05
Descripcion: CARRERAS DE PEDAGOGIA Y ADMINISTRACION EDUCATIVA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE Asignacion Q. 991240.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer la carrera docente y la
calidad didáctica de los profesores
de la extensión


75 % de los profesores se inscriben
o están inscritos en una maestría
de la USAC o en una maestría,
diplomado o programa de
desarrollo docente del CUNSUROC



participación en cursos, diplomados
o maestría relacionados con la
docencia o las áreas de
desempeño en la carrera de
Profesorado de Enseñanza Media
en que se desenvuelve


1,2 Participación de los profesores en
programas de desarrollo
profesional a nivel de postgrado


profesores y profesosras de la
carrera y departamento de
postgrado del CUNSUROC
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Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.05
Descripcion: CARRERAS DE PEDAGOGIA Y ADMINISTRACION EDUCATIVA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE Asignacion Q. 991240.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Confrontar con la realidad social y
natural guatemalteca la teoría y la
práctica didáctica y pedagógica
desarrollada dentro del currículo de
las carreras de Profesorado en
Pedagogía y Técnico en
Administración Educativa, PEM en
Pedagogía y Ciencias Naturales
con Orientación Ambiental y
Licenciatura en Pedagogía y
Administración Educativa


Se visitan dos lugares de impacto
económico, social, natural,
ecológico o cultural


Visita guiada a un escenario de
importancia ecológica o histórica en
la realidad guatemalteca
Visita guiada a un escenario social
o cultural de importancia en la
realidad nacional


4 Desarrollar exitosamente 2 visitas
guiadas o giras educativas a
distintos escenarios sociales o
naturales 


encargado, profesores y
estudiantes
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Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.05
Descripcion: CARRERAS DE PEDAGOGIA Y ADMINISTRACION EDUCATIVA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE Asignacion Q. 991240.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar las competencias en las
TICs en el ámbito didáctico tanto
por los docentes de las asignaturas
como por los estudiantes en la
investigación y en la socialización
de los productos educativos y en el
ámbito de la administración de la
carrera


Se reciben los dos proyectores
multimediales y las dos
computadoras portátiles para uso
didáctico
Se recibe la computadora para uso
administrativo y se inicia su
utilización


Solicitud formal a Dirección del
Centro Universitario


1 Obtener 2 proyectores portátiles de
tipo multimedia y dos
computadoras portátiles para uso
exclusivo del profesorado y el
estudiantado de la carrera
obtener una computadora de
escritorio para uso administrativo


encargado de la carrera, Director
y tesorero
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Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.05
Descripcion: CARRERAS DE PEDAGOGIA Y ADMINISTRACION EDUCATIVA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE Asignacion Q. 991240.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar extensión de la USAC
hacia la comunidad educativa en
materia de Educación Ambiental


Profesorado y estudiantado de la
carrera de PEM en Pedagogía y
Ciencias Naturales con Orientación
Ambiental promueven y logran la
participación de al menos 12
establecimientos educativos del
nivel medio sector oficial o sector
privado presentando un 


Planificación y búsqueda de apoyo
financiero y logístico
Realización de la Primera
Olimpiada de Educación Ambiental
del Nivel Medio de Retalhuleu


2 Formulación e implementación del
proyecto: Olimpiada de la
Educación Ambiental para
estudiantes del Nivel Medio del
Departamento de Retalhuleu


Encargado de la Carrera,
Comisión de Profesores y
Estudiantes
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Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.05
Descripcion: CARRERAS DE PEDAGOGIA Y ADMINISTRACION EDUCATIVA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE Asignacion Q. 991240.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyar al profesorado con los
recursos mínimos de apoyo
didáctico


Se entregan los materiales:
marcadores, carpetas, borrador,
hojas y tinta para recarga a cada
docente.


Solicitud de los insumos
Recepción de los insumos


1 Proveer de 3 marcadores de
pizarra y recargas de tinta de
buena calidad, carpetas, borrador
de pizarra y hojas para impresión
de documentos


Encargado de la carrera,
tesorero del centro y
Administrador de recursos.
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Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.05
Descripcion: CARRERAS DE PEDAGOGIA Y ADMINISTRACION EDUCATIVA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE Asignacion Q. 991240.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar el servicio de atención a los
estudiantes en asuntos
administrativos  


Se entregan las certificaciones de
estudio a un plazo máximo de 7
días de su solicitud
se realiza el proceso de análisis por
los profesores a un plazo máximo
de 6 días después de recibido el
expediente en la Administración de
la carrera y se envía a la
dependencia inmediata superior a
un plazo no mayor de 3 días
hábiles después de reci


Se dan  a conocer la línea
estratégica, las metas y los
indicadores, a los profesores y
profesoras.
cumplimiento de metas e
indicadores 


1,2,3,4 Prontitud en entrega de
certificaciones de estudio
Agilización en el proceso de
equivalencias solicitadas por los y
las estudiantes.
Los profesores entregan sus actas
a más tardar el último día habil del
semestre


encargado, docentes y oficinista
de la carrera.
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Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.05
Descripcion: CARRERAS DE PEDAGOGIA Y ADMINISTRACION EDUCATIVA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE Asignacion Q. 991240.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Brindar un ambiente agradable
para la realización de las
actividades didácticas y
pedagógicas de las carreras de
Profesorado


Se provee a la carrera de 10 gls. de
Desinfectante para pisos, 40
unidades de Deodorizante para
sanitarios, 4 galones de Cloro, 1
cepillo para paredes, 4 escobas y 4
trapeadores


solicitud de los insumos a tesorería

recepción, embodegamiento y
utilización de los insumos y
artículos de limpieza
adecuadamente


1,2,3,4 Utilizar útiles  e insumos de
limpieza de calidad en pisos,
paredes y sanitarios


Encargado y Conserje
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Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.05
Descripcion: CARRERAS DE PEDAGOGIA Y ADMINISTRACION EDUCATIVA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE Asignacion Q. 991240.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer la evaluación
permanente, integral y sistemática
de los currícula y su readecuación
periódica, según necesidades y
demandas del contexto, para lograr
la acreditación y el reconocimiento
a nivel centroamericano


1 guia curricular revisada Formulación de un Proyecto de
Estudio Profesiográfico del Centro
Universitario de Sur Occidente.
•	Tramitar aprobación ante el
Equipo de Pedagogía.
•	Tramitar el AVAL ante
Coordinación Académica. 
•	Tramitar autorización ante
Consejo Directivo.
•


1,2 Impulsar el proceso de revisión
curricular de las carreras del
CUNSUROC para beneficio del
desarrollo general de  la región de
influencia.  


Lic. Luis Arias 
Lic. Roel Rodas
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Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.05
Descripcion: CARRERAS DE PEDAGOGIA Y ADMINISTRACION EDUCATIVA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE Asignacion Q. 991240.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Formular, administrar y evaluar
proyectos orientados a la
autogestión, autofinanciamiento,
docencia productiva y a la
sustentabilidad involucrando a
todos los sectores de la comunidad
universitaria. 
2. Incrementar los recursos de
apoyo educativo e infraestructural
para consolidar el desarrollo
organizacional y académico. 


1 Proyecto Evaluado Evacuar legalmente del cubículo de
profesores,  recursos y materiales
de trabajo,  obsoletos y
descartables.  




1,2 Mantener los esfuerzos de
autogestión para la Docencia de las
carreras de Pedagogía, en
beneficio del equipamiento de la
actividad de docentes y estudiantes
de las mismas.


Lic. Norberto Thomas.
Lic. Nery Edgar Saquimux
Canastuj 
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Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.05
Descripcion: CARRERAS DE PEDAGOGIA Y ADMINISTRACION EDUCATIVA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE Asignacion Q. 991240.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Sistematizar los programas de
formación de recursos humanos,
con igualdad de oportunidades,
garantizando el desempeño y la
producción académica del personal
en servicio.


Dos Coloquios internacionales para
docentes
Dos capacitaciones de mas de 40
horas para docentes 


Organización de dos  coloquios de
docentes de Pedagogía a nivel
internacional 
•	Contacto con contrapartes. 
•	Preparación de la logística de los 
Eventos. 
•	Ejecución de los eventos.  

Participación de los docentes de las
carreras en dos capacitaciones de
40 horas, afines a las carreras,
durante el año.  

Organización del III Congreso
Mesoamericano de Educación.
2011.
Organizar y ejecutar actividades de
Celebración del Día del  Humanista
2011.
•	Actividades deportivas 
•	Actividades Académicas 
•	Actividades Socioculturales

Organización y ejecución de la
Novena Feria Científica a nivel de
escuelas Primarias y de Nivel
medio de la región de influencia del
CUNSUROC.


3,4 Impulsar procesos de
profesionalización en el área
pedagógica, de los docentes del
CUNSUROC


Lic. René López Cotí
Lic. Norberto Thomas
Apoyo de los demás miembros
del equipo de las carreras.   Lic.
Luis Arias
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Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.05
Descripcion: CARRERAS DE PEDAGOGIA Y ADMINISTRACION EDUCATIVA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE Asignacion Q. 991240.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incentivar y fortalecer los
programas de investigación y su
desarrollo institucional, así como
formar recursos humanos para
diseñarlos, gestionarlos y
ejecutarlos


a.	Presentación de un proyecto de
investigación en la convocatoria
2011 de la DIGI. 
•	Tramitar su presentación.
•	Tramitar su financiamiento

b.	Presentación,  ante instancias de
financiamiento (DIGI – CONCYT),
como proyecto de investigación  de
Tesis de Postgrado.  


1,2,3,4 Impulsar procesos de
profesionalización en el área
pedagógica, de los docentes del
CUNSUROC. 


 Lic. René López Cotí. 
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Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.05
Descripcion: CARRERAS DE PEDAGOGIA Y ADMINISTRACION EDUCATIVA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE Asignacion Q. 991240.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de invest...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Institucionalizar la extensión
universitaria, a través de programas
permanentes que vinculen a la
Unidad Académica con los
diferentes sectores de la región. 


Orientar a 15 grupos de estudiantes
en la ejecución de la  Práctica I.
Orientar a 13 estudiantes en la
ejecución de su Práctica II 
Orientar y asesorar  la ejecución de
10 estudiantes en Ejercicios
Profesionales Supervisados  
Planificación, organización y
ejecución de un Diplomado de
actualización dirigido a profesores
en servicio de la región de
influencia del CUNSUROC. 


3,4 Vincular la formación del estudiante
a los procesos de la administración
educativa y la actividad
psicopedagógica de la realidad
educativa de la región.  
Propiciar la actualización
pedagógica y psicopedagógica del
docente en servicio de la región de
influencia del CUNSUROC


Lic. Nery Saquimux 
Lic. Norberto Thomas
Lic. René López Cotí
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Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.05
Descripcion: CARRERAS DE PEDAGOGIA Y ADMINISTRACION EDUCATIVA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE Asignacion Q. 991240.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementar estudios técnicos del
contexto,  en forma continua, para
crear y desarrollar programas de
Educación Superior, de acuerdo a
la demanda profesional.


Implementación del proceso de
cambio curricular del pensum 1999
al pensum 2009. 
Hacer la previsión y ejecución
presupuestaria para garantizar el
funcionamiento de las carreras de
Pedagogía y Administración
Educativa y, Psicopedagogía,  
desmembradas del Tronco
Curricular Común del pensum
2009,  a partir del mes de julio del
2011
Formulación del Proyecto de
creación del Laboratorio
Psicopedagógico del CUNSUROC,
para fortalecer la docencia de las
carreras de Profesorado de
Enseñanza Media en
Psicopedagogía y Licenciatura en
Psicopedagogía.   


4 Impulsar el desarrollo curricular de
las carreras de Pedagogía,
tendiente a su evolución
diversificada para beneficio de la
población estudiantil de la región de
influencia del CUNSUROC.   


Equipo docente de la carrera. 
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Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.06
Descripcion: CARRERA TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE Asignacion Q. 1068172.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Establecer relación con las
comunidades, organizaciones e
instituciones del área de influencia
del CUNSUROC a través de la
ubicación de estudiantes de en
práctica.
2. Intercambiar experiencias con
Organizaciones Sociales a través
de la Práctica Profesional
Supervisada II


20 Centros de Práctica Profesional
Supervisada I y 53 Centros de
Práctica Profesional Supervisada II
Supervisado
85 estudiantes en práctica
profesional I y II atendidos
30 estudiantes en EPS atendidos 


Priorización de los Centros de
Práctica 
Establecimiento de contactos
mediante acercamiento directo con
los centros de práctica
Supervisión a estudiantes en
Centros de Práctica 
Socialización de Experiencias
Transferencia de experiencias


3,4 15 Centros de Práctica EPS.

20 Centros de Práctica de Práctica
Profesional Supervisada I y 53
Centros de Práctica para Práctica
Profesional Supervisada II
20 Centros de Práctica Profesional
Supervisada I 


Docentes Supervisores de PPS I
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Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.06
Descripcion: CARRERA TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE Asignacion Q. 1068172.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Actualizar el plan de mejora para
darle continuidad al proceso de
acreditación 
2. Actualizar y profundizar
conocimientos en materia de
investigación cuantitativa,
Sistematización y elaboración de
ensayo.
3. Socializar las propuestas de los
distintos cursos de la carrera para
unificar criterios en beneficio del
proceso de enseñanza aprendizaje,
así mismo el grado de avance de
los programas.
4. Contribuir al mejoramiento del
proceso de enseñanza aprendizaje


12 Impresiones del plan de mejora
Los profesores y profesoras
participan en la elaboración y
modificaciones del plan de mejora
El 100% de los profesores/as
participan en los círculos de estudio
planificados 
El 100% de profesores/as
particiapn en círculos de calidad
para socializar los programas y
evaluar el grado de avance de los
mismos
Participación de representantes
estudiantiles por ciclo y
coordinación de carrera


Revisión y discusión del plan de
mejora continua
Elaboración de modificaciones al
plan de mejora continua
Convocatoria a profesores/as.
Desarrollo de los círculos de
estudio 
Convocatoria. Desarrollo de
círculos de calidad 
Convocatoria a representantes
estudiantiles.  Desarrollo de agenda



1,4 Todos los profesores/as cuentan
con un documento
Todos los profesores/as participan
en la discusión y modificación del
plan de mejoras
Diez profesores/as participan en los
círculos de estudio 
Dos circulos de estudios realizados,
Diez profesoras convocadas
 Diez profesoras convocadas. Seis
circulos de calidad desarrollados
con participación de diez
profesores/as


Coordinación de carrera y
representantes estudiantiles de
la carrera de Trabajo Social 
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Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.06
Descripcion: CARRERA TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE Asignacion Q. 1068172.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de invest...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Contribuir a la formación
profesional a través del desarrollo
de la experiencia docente con la
comunidad 
2. Conmemorar el Día del
trabajador(a) social guatemalteco a
través de actividades académicas y
socioculturales


Proyecto de EDC
Contactos para la ejecución, Aval y
aprobación del proyecto 
Desarrollo de EDC
Elaboración del proyecto 
Realización de las gestiones para
las actividadades académicas 


Realización de los contactos para
la elaboración del proyecto EDC
Solicitud de aval y autorización
correspondientes para el desarrollo
de la EDC
Realización de gestiones para
elaboración del proyecto 
Desarrollo de actividades
académicas y socioculturales 


1,2 Un diagnóstico y un estudio de
demanda profesional elaborado
El Marco Lógico y Administrativo
elaborado
Planificación elaborada 
Rediseño curricular elaborado
Presentación de rediseño curricular
a las instancias correspondientes


Lic. Luis Carlos Muñoz, Licda.
María Hengly Girón Hernández
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Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.06
Descripcion: CARRERA TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE Asignacion Q. 1068172.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Culminar el diagnóstico, el
estudio de demanda profesional 
2. Construir el Marco Legal y
Administrativo 
3. Participar en la elaboración de la
propuesta de homologación de los
estudios de Trabajo Social en la
Universidad de San Carlos 


En el primer semestre del año se
cuenta con el diagnóstico y el
estudio de demanda profesional
En el segundo semestre del año se
cuenta con el marco legal y
administrativo del currículo 
Reuniones con unidades
formadoras de Trabajo Social de la
USAC
Acuerdos para el rediseño
curricular 


Elaboración del diagnóstico y
estudio de demanda profesional 
Elaboración del Marco Legal y
Administrativo 
Elaboración de planificación
conjunta 
Elaboración de rediseño curricular 
Gestiones de Aprobación del
rediseño 


4 Planificación Elaborada 
Rediseño curricular elaborado 
Un diagnóstico y un estudio de
demanda profesional elaborado
El Marco Lógico y administrativo
elaborado
Presentación de rediseño curricular
a las instancias correspondientes


Comisión de rediseño Curricular 
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Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.06
Descripcion: CARRERA TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE Asignacion Q. 1068172.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemal...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Contribuir a fomentar la cultura a
través de presentaciones artísticas.
2. Gestionar dotación de recursos
para grupo artístico Q´anil 


El grupo artístico Q´anil realiza
presentaciones en Centros de
Práctica PPS I, PPS II; y EPS,
como también en otras instituciones
y comunidades. 
Listado de necesidades del grupo 
Priorización de necesidades 
Gestiones para obtención de
recursos 


Ensayos permanentes 
Recepción de solicitudes 
Realización de presentaciones 
Listado y priorización  de
necesidades del grupo 
Gestiones para obtención de
recursos 


1,2,3,4 Ensayos planificados según
propuestas de participación
Solicitudes recepcionadas según
necesidades 
Presentaciones realizadas con
base a solicitudes 
Listado de Necesidades Priorizadas
y Gestiones 


Lic. Edín Aníbal Ortíz, Licda.
Londy Lorena Donis
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Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.07
Descripcion: AREA SOCIAL HUMANISTICA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE Asignacion Q. 798600.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estudio de investigación de
mercado para potenciar y
diversificar la docencia, con el
objetivo de proponer carreras con
especialidad en Ciencias Sociales
que fortalezcan la región de
influencia del Centro Universitario
de Sur Occidente (CUNSUROC).


Contextualizar la necesidad de
abordar el profesorado de Ciencias
Sociales.
Justificación objetiva de las
carreras.
Proyecto de curricula de las
posibles carreras de
especialización en Ciencias
Sociales.


Desarrollar una investigación que
permitan identificar las necesidades
sentidas por parte del grupo meta.
Elaboración de propuesta curricular
de carreras que permitan la
solución a los problemas que sean
identificados.




4 Desarrollar una investigación de
mercado sobre demanda del
profesorado en ciencias sociales.
Presentación de propuesta
curricular
Trámite ante las autoridades de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala (USAC).
Contar con una carrera en Ciencias
Sociales en el Centro Universitario
de Sur Occidente (CUNSUROC).


Equipo del Área social
Humanista:
Lic. José Felipe Martínez
Domínguez.
Lic.José Elfego Cortez Recinos
Msc. Miguel Ángel Oroxom
Cobalquil
Lic. Carlos Antonio Estrada.
Msc. Jesús Abraham Cajas
Toledo.
Licda. Heydi Angelina Vela
Armas de Moreno.
Licda. Ana Isabel Calderón
Cajas.
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Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.07
Descripcion: AREA SOCIAL HUMANISTICA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE Asignacion Q. 798600.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estudio y análisis para proponer
carreras con especialidad en
Ciencias Sociales que cubran la
región de influencia del Centro
Universitario de Sur Occidente
(CUNSUROC).


Análisis contextual.
Justificación objetiva de las
carreras.
Proyecto de curricula de las
posibles carreras de
especialización en Ciencias
Sociales.


Aplicar la investigación de
mercado.
Diseñar las redes curriculares.


3,4 Diseñar una carrera en Ciencias
Sociales con las redes curriculares
correspondientes.




Equipo del Área social
Humanista:
Lic. José Felipe Martínez
Domínguez.
Lic.José Elfego Cortez Recinos
Msc. Miguel Ángel Oroxom
Cobalquil
Lic. Carlos Antonio Estrada.
Msc. Jesús Abraham Cajas
Toledo.
Licda. Heydi Angelina Vela
Armas de Moreno.
Licda. Ana Isabel Calderón
Cajas.
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Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.07
Descripcion: AREA SOCIAL HUMANISTICA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE Asignacion Q. 798600.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir a la formación
profesional docente, en el campo
de las ciencias sociales, en el
sector magisterial del departamento
de Suchitepéquez.


Lograr la participación de 40
docentes responsables de
asignaturas de ciencias sociales de
los niveles medio y diversificado del
sector público y privado, del
departamento de Suchitepéquez.


Implementación de 2 diplomados
con docentes del nivel medio y
diversificado, del departamento de
Suchitepéquez.

Desarrollar talleres de actualización
por parte del Área Social
Humanista.


1,2 Capacitar a 40 docentes de nivel
medio en temas de ciencias
sociales.
Desarrollar 2 diplomados con
duración de 40 horas y lograr la
participación de 20 docentes en
cada diplomado.


Equipo del Área social
Humanista:
Lic. José Felipe Martínez
Domínguez.
Lic.José Elfego Cortez Recinos
Msc. Miguel Ángel Oroxom
Cobalquil
Lic. Carlos Antonio Estrada.
Msc. Jesús Abraham Cajas
Toledo.
Licda. Heydi Angelina Vela
Armas de Moreno.
Licda. Ana Isabel Calderón Cajas
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Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.07
Descripcion: AREA SOCIAL HUMANISTICA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE Asignacion Q. 798600.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incentivar al cuerpo docente del
CUNSUROC y demás
profesionales de la región, para
incorporarse a los estudios de
POSTGRADO. 




Evaluar las demandas potenciales,
para cubrir estudios de postgrado
en la región.
Identificar las fuentes de
financiamiento institucional para
implementar los diversos
programas de postgrado en el
CUNSUROC.


Encuestar potenciales candidatos
para desarrollar estudios de
postgrado en Ciencias Sociales.
Diseñar un Proyecto para
implementar una (1) Carrera a nivel
de Post-Grado en Ciencias
Sociales.


3,4 Contar con una base de datos para
desarrollar la gestión sobre
posibles fuentes de financiamiento
institucional.
Contar con la información
necesaria sobre la demanda de
estudios de post-grado


Lic. José Elfego Cortéz Recinos.
Lic. Carlos Antonio Estrada
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Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.07
Descripcion: AREA SOCIAL HUMANISTICA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE Asignacion Q. 798600.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.	Integrar al sector estudiantil en
una labor de extensión.
2.	Contar con cuadros capacitados
para atender casos de siniestros
naturales
3.	Mantener una brigada
permanente de atención ciudadana
en caso de siniestros naturales


Preparar estudiantes para
constituirse en entidades de gestión
de riesgo a través del programa
VOLUSAC.
Atención a la población civil
vulnerable en casos de siniestros
naturales.


Capacitación de voluntariado en
gestión de riesgos dentro del
programa de VOLUSAC.
Integración de la Brigada de
atención ciudadana en casos de
siniestros natural.


3,4 Capacitar a un mínimo de 20
integrantes del VOLUSAC como
líderes en gestión de riesgos.
Conformación de una Brigada de
Atención ciudadana en casos de
siniestros naturales con un mínimo
de 25 integrantes de VOLUSAC.


Lic. Jesus Cajás Toledo
Licda. Heydi Angelina Vela
Armas de Moreno.
Licda. Ana Isabel Calderón Cajas
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Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.07
Descripcion: AREA SOCIAL HUMANISTICA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE Asignacion Q. 798600.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemal...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.Crear espacios de esparcimiento
cultural a partir de la
conmemoración de Fechas
histórico-nacionales.
2.Fomentar la unidad, la identidad y
la solidaridad entre los integrantes
de la comunidad universitaria San
carlista del CUNSUROC.
3.Inducir a la comunidad
universitaria para un proceso de
recuperación de nuestra memoria
histórica nacional con el propósito
de fortalecer su identidad nacional.



Desarrollar cuatro actividades
colectivas durante el año, con la
participación de la comunidad.


Montaje de velada cultural
conmemorando la fecha de
fundación de la USAC  (31 de
enero 1776)
Montaje de velada cultural
conmemorando la fecha del Día
Internacional del Trabajo (1ro. De
Mayo)
Montaje de velada cultural
conmemorando la fecha de la
Revolución de Octubre (20 de
Octubre)
Montaje de la velada cultural
conmemorando la fecha de
fundación del CUNSUROC (25 DE
septiembre)


3,4 Realizar en un 100% las
celebraciones previstas


Equipo del Área social
Humanista:
Lic. José Felipe Martínez
Domínguez.
Lic.José Elfego Cortez Recinos
Msc. Miguel Ángel Oroxom
Cobalquil
Lic. Carlos Antonio Estrada.
Msc. Jesús Abraham Cajas
Toledo.
Licda. Heydi Angelina Vela
Armas de Moreno.
Licda. Ana Isabel Calderón Cajas





Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.2820

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.08
Descripcion: CARRERA DE GESTION AMBIENTAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE Asignacion Q. 310492.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: B.2.1. Orientación de los procesos de enseñanza aprendizaje hacia el conocimi...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. MEJORA CONTINUA DEL
PROCESO DE ENSEÑANZA
APRENDIZAJE DE LA CARRERA
DE GESTION AMBIENTAL LOCAL



1 1. Impartir cursos de inducción a 
estudiantesde primer ingreso

2. Informar a los estudiantes, sobre 

las oportunidades de becas

3. Disminuir la repitencia estudiantil

4. Programar las actividades de la 
carrera por semestre

5. Sistematizar la carrera de GAL
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Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.08
Descripcion: CARRERA DE GESTION AMBIENTAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE Asignacion Q. 310492.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: B.2.1. Orientación de los procesos de enseñanza aprendizaje hacia el conocimi...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. MEJORA CONTINUA DEL
PROCESO DE ENSEÑANZA
APRENDIZAJE DE LA CARRERA
DE GESTION AMBIENTAL LOCAL



Dos cursos por año, uno
de inducción y otro de 
seguimiento

3 estudiantes de primer 
ingreso becados

Disminuir la repitencia de 
los estudiantes
Una capacitación por
semestre 

Elaborar programación
de las actividades al 
inicio de cada semestre

Ordenar los registros
electrónicos y por escrito. 
Toda la información de 3 
semestres atrás recopilada 
y procesada.
Iinformación digitalizada




1. Implementar cursos de  
inducción para fortalecer a los 
estudiantes de primer ingreso

1. Facilitar becas.

1. Mejorar el proceso de 
enseñanza aprendizaje

2. Capacitación a los docentes 
en el proceso de enseñanza-
aprendizaje

1. Elaborar la carga docente
Calendarizar las actividades 
por semestre, elaborar la  
guías programáticas

1. Archivo de los registos de la 
carrera de GAL

1. Recopilar, ordenar y 
procesar la información 
de rendimiento estudiantil
2. Digitalizar y analizar la 
información sobre rendimiiento
estudiantil



1 1. Impartir cursos de inducción a 
estudiantesde primer ingreso

2. Informar a los estudiantes, sobre 

las oportunidades de becas

3. Disminuir la repitencia estudiantil

4. Programar las actividades de la 
carrera por semestre

5. Sistematizar la carrera de GAL
6. Evaluación del rendiimiento 
   académico.




Equipo docente
Ing. Celso Gonzales
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Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.08
Descripcion: CARRERA DE GESTION AMBIENTAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE Asignacion Q. 310492.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.7. Mejoramiento del sistema de ingreso de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

2.  PROMOCIONAR A LA
CARRERA A NIVEL REGIONAL



1 Visitar 30 establecimientos
de educación diversificada

Distribución de 400 trifoliares
en los establecimientos de 
educación media
Envío de 500 correos electronicos 
a estudiantes de nivel medio

Realizar dos anuncios en cada
medio.

Consolidar por lo menos una red
social de fácil acceso y gratuita

Dar información a por lo menos
300 estudiantes



1. Visitas a establecimientos de ni-
vel medio y participación en
eventos 
socioambientales.
2. Distribución de trifoliaries con 
información de la carrera de GAL

3. Distribución de información de
la carrera de GAL por correo
electrónico
4.
1. Establecer redes sociales de la 
carrera de GAL

1. Informar a los estudiantes 
graduados de nivel medio sobre las
 becas que ofrece la universidad



1 1. Promocionar a la Carrera de
GAL

2. Establecer redes sociales para 
promocionar la carrera de GAL

3. Dar a conocer los programas de
financiamiento a estudiantes de
escasos
recursos para continuar estudios



Encargado de carrera
Equipo docente
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Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.08
Descripcion: CARRERA DE GESTION AMBIENTAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE Asignacion Q. 310492.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.6. Fortalecer científica y tecnológicamente los programas de formación y...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

3. DESARROLLAR UN
PROGRAMA DE CAPACITACION
SISTEMATICA DE PROFESORES,
ESTUDIANTES Y EGRESADOS.



un proyecto por año

Dos capacitaciones
 por año

Un convenio o carta 
por año

1 curso de actualización 
por año
Implementación del aula



1.  Gestión de proyectos 
ambientales de investigación
y capacitaciòn
2. Brindar capacitaciones
sobre Sistemas de 
información Geográfica
3. Elaboración de convenios 
y cartas de entendimiento
locales y regionales

1.  Curso de tics

2. Instalar el aula virtual



1,2,3,4 1. Sistematizar la capacitación para

profesores yestudiantes de la
carrera.

2. Desarrollar el área de Tecnología

educativa



Encargado de GAL y equipo
docente
Equipo docente
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Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.08
Descripcion: CARRERA DE GESTION AMBIENTAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE Asignacion Q. 310492.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

4.  FOMENTAR PRINCIPIOS Y
VALORES EN LA CARRERA DE
GESTION AMBIENTAL LOCAL



Impartir una charla dirigida
a los docentes de GAL
Inicio de las actividades  
programadas a su hora y fecha

Realizar un curso por año

Realizar un curso por año

Realizar un curso por año

Elaboración y gestión de un 
por cada grupo de tres
estudiantes



1. Gestionar Charlas sobre el
trabajo 
docente
1. Inicio puntual de actividades 
académicas: clases, laboratorios,
giras, recepción de trabajos, actos
académicos, evaluaciones, entrega
de 
trabajos calificados, etc.

Curso sobre redacción

Curso sobre hábitos de estudio

Curso sobre liderazgo

Taller de elaboración de proyectos
y gestión de proyectos



1 1. Fomentar la calidad en el trabajo
docente 

2. Fomentar la puntualidad

3. Mejorar la redacción de los
estudiantes

4. Fomentar Hábitos de Estudio

5. Fomentar el liderazgo

6.Fomentar la capacidad de gestión



equipo docente
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Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.08
Descripcion: CARRERA DE GESTION AMBIENTAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE Asignacion Q. 310492.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

5. INCREMENTAR LA
ESTRUCTURA DE APOYO,
EQUIPO DE LABORATORIO Y
MEDIOS DE CONSULTA EN EL
CAMPO AMBIENTAL



Hacer un listado del
requerimiento de reactivos
y equipo

Elaborar el normativo de 
operación del laboratorio
Elaborar un catálogo de precios
del los servicios

Legalizar los normativos y el
catálogo de precios de precios
con las autoridades del Centro
Elaboración de trifoliar y
anuncios publicitar
Elaborar el normativo de 
operación del laboratorio de GIS
Elaborar un catálogo de precios

Legalizar los normativos y el
catálogo de precios de precios
con las autoridades del Centro
Elaboración de trifoliar y
anuncios publicitarios 

1 Construir 4 aulas y oficinas para
profesores
2. Obtener una aula para impartir
docencia al primer año 

Gestionar una plaza de 8
horas para cubrir el EPS
y curso para el año 2012



Enlistar el requerimiento de
reactivos para trabjar con
soluciones
los anáslisis de muestras de agua

1.Elaboración de normativos

2.Establecimiento de precios por
servicio

3. Legalización de normativos y
catálogo 
de precios

4. Promoción los servicios de
laboratorio

1.Elaboración de normativos

2.Establecimiento de precios por
servicio

3. Legalización de los normativos 

4. Promoción los servicios de SIG

Gestión de aulas para las clases de
la carrera de GAL

Gestión de plazas docente para 
cubrir la carga académica 



1 1. Revisar los requerimientos  de
reactivos
y equipo para el laboratorio de
análisis
ambiental

2. Agilizar la venta de servicios del  
laboratorio de análisis ambiental

3. Agilizar la venta de servicios del  
laboratorio de Sistemas de
Ingormación
Geográfica (SIG)

4. Gestionar aulas para la carrera
de GAL

5. Gestionar  plazas para GAL



director y encargado de carrera
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Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.08
Descripcion: CARRERA DE GESTION AMBIENTAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE Asignacion Q. 310492.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de invest...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

6. ORGANIZAR E IMPULSAR LA
EXTENSION Y SERVICIO DE LA
CARRERA DE GESTION
AMBIENTAL LOCAL



Realizar un foro ambiental
 por año

Impartir tres charlas y dos
conferncias por año
Realizar una exposición 
porsemestre

Realizar un curso por 
semestre

Realizar 5  presentaciones
relacionadas con temas 
ambientales

Elaborar un boletín
por semetre

Elaborar una revista por 
año



Realización de foros y 
simposios ambientales

Compartir experiencias e
información
2. Exposiciones de trabajos
elaborados por docentes y 
estudiantes de GAL

Realización de cursos de 
capacitación

Realización de actividades 
conjuntas con  las comunidades,
 instituciones y la sociedad 
civil

1. Elaboración de botines con 
información técnica relacionada 
con el ambiente
2. Elaboración de la revista de 
la carrera de GAL



1,2,3,4 1.  Institucionalizar, la 
raliación de foros que aborden la
  problemática ambiental de la
  región de  influencia del 
 CUNSUROC

2. Participar en eventos socio
ambientales en la región

3. Organizar y servir cursos de 
capacitación en Sistemas de
 Información Geográfica

4. Difundir el que hacer de la   
carrera de GAL en las 
instituciones a través las
prácticas ambientales I, II y III

5. Difundir información técnica
relacionada a temas
ambientales



Ing. Celso González y 
estudiantes

Ings. Julio Teletor y 
Celso González
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Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.08
Descripcion: CARRERA DE GESTION AMBIENTAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE Asignacion Q. 310492.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: B.2.1. Orientación de los procesos de enseñanza aprendizaje hacia el conocimi...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

7. INVOLUCRAR A DOCENTES Y
ESTUDIANTES EN LA
FORMULACION DE PROYECTOS
DE INVESTIGACION Y GESTION
AMBIENTAL



Formular y gestionar dos
proyectos por año

Ejecutar un proyecto
académico por semestre



1. Analizar el contexto 
ambiental local
2. Detectar fuentes de 
financiamiento
3. Hacer alianza con otras 
instituciones

Formular y ejecutar proyectos
académicos con docentes
y estudiantes



1,2,3,4 1. Formular y gestionar proyectos
 de investigación y desarrollo
relacionados con el tema ambiental

Integrar la docencia con la
investigación



Equipo docente
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Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.30
Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE Asignacion Q. 398793.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Programar capacitación, inducción
y evaluacion permamente para el
desarrollo integral del personal
docente que incluya formacíón
psicopedagógica y orientación  en
los procesos de enseñanza
aprendizaje para el desarrollo de
una visión crítica sobre Políticas
Públicas incorporadas a la realidad
nacional en áreas jurídico social y
económica


Vinculación directa con la DIGED
Vinculación y colaboración del
equipo de Pedagogía del
CUNSUROC considerando el
contenido del Plan del curso de
formación académica tomándose
en consideración sus tres objetivos:
Estratégico, Institucional y Ejecutivo
Elaboración de materiales de apoyo
a la docencia.
Talleres, conferencias, giras y
visitas fuera del área de influencia
del CUNSUROC, intercambio
estudiantil  cursos de actualización.
Que la docencia se vincule a los
ente de desarrollo comunitario,
COCODES, Comunas, Consejo
Departamental de Desarrollo, sea
como invitados, participantes
voluntarios y asesores según
campo de aplicación y
especialización por área profesional
del dere


1,2,3,4 Vinculacion de la Docencia de la
Carrera a la Comisión de
Proyección Académica y
Vinculación social de la USAC.
Programas integradores de
docencia, investigación y Servicio
de acuerdo a las políticas de
desarrollo de la DIGED
Programas de EPS, EPSUM, EDG,
conforme a la Política de la USAC
Programas de conocimiento de la
realidad nacional, dominio de la
asignatura, aplicación de casos
concretos
Formación pedagógica conforme al
Plan del curso de formación del
equipo de pedagogía del
CUNSUROC 


Coordinación Académica y Lic.
Carlos Enrique Bino Ponce
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Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.32
Descripcion: CIENCIAS DE LA COMUNICACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE Asignacion Q. 193473.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Presupuestar con medios tiempos
al personal docente de la Carrera
de Periodismo 


Se realizaran estudios de viabilidad
y factibilidad, que permiten
visualizar la necesidad y encontrar
la solución para presupuestar a los
docentes.




Formulacion de Proyecto por la
Comision docente de la Carrera


1 El 50 % de los docentes es
asimilado  a un renglón
presupuestario  que le permite
gozar de prestaciones salariales
dignas.


Director del Centro Universitario
de Sur Occidente, Encargado de
la Carrera y Comision Docente
de la Carrera
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Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.32
Descripcion: CIENCIAS DE LA COMUNICACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE Asignacion Q. 193473.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.11 Creación del sistema de evaluación del desempeño en el trabajo e incen...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer el Desempeño docente
fortaleciendo el aprendizaje de los
estudiantes en los Generos
Periodisticos de la Carrera


Crear comisiones que permitan el
fortalecimeinto de los estudiantes 

Establecer formas de trabajo
idoneas para los docentes que les
permitan viabilizar el trabajo
docente. 


Promoviendo Mesas de dialogo
estudiantes, docentes y
autoridades del Centro de Sur
Occidente 


1 Formar estudiantes de calidad 
Mejorar los incentivos para los
docentes, premiando las
capacidades de los docentes para
la carrera 


Encargado de la Carrera,
Director del Centro Universitario
de Sur Occidente
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Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.32
Descripcion: CIENCIAS DE LA COMUNICACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE Asignacion Q. 193473.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incorporar laboratorios de
Computacion, Radio y Televisiòn
en el Centro Universitario que
permitan el involucramiento del
estudiante al campo de trabajo. 


Instituir al estudiante al trabajo
periodistico responsable.


Presentar proyector de calidad que
permitan a las autoridades del
Centro Universitario agilizar la
obtencion de los recursos para
implementar los labaratorios. 


2 Formar profesionales que puedan
incorporarse al trabajo periodistico
Mostrarle a los estudiantes el que
hacer de la labor periodistica en
Guatemala


Comision Docente, Encargado
de la Carrera y Director del
Centro Universitario de Sur
Occidente
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Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.32
Descripcion: CIENCIAS DE LA COMUNICACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE Asignacion Q. 193473.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover becas para realizar
estudios de Pos-grado, para
profesores y profesoras de la
Carrera de Periodismo. 


Profesores y profesoras de la
Carrera de periodismo estudian
Pos-grado.


Búsqueda de oportunidades
nacionales e internacionales.


2 Un 40% de los docentes de
periodismo, estudian Pos-grado en
organizaciones nacionales e
internacionales.


Encargado de la Carrera y
Director del Centro Universiario
de Sur Occidente
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Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.32
Descripcion: CIENCIAS DE LA COMUNICACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE Asignacion Q. 193473.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.1. Promoción de la docencia productiva

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Producir docentes de calidad
formadores de los estudiantes de la
Carrera de Periodismo que
permitan establecer oportunidade
nuevas en la sociedad
guatemalteca.


Plan de actividades que ayuden al
desarrollo de estudiantes y
extensión universitaria


Conferencias con profesionales de
alta calidad periodistica.


3,4 Fomertar estudiantes que
promueban el mejoramiento de una
sociedad convulsionada. 
Agregar profesionales eficientes a
la Carrera de Periodismo en el
Centro Universitario de Sur
Occidente. 


Encargado de la Carrera de
periodismo, Personal
Administrativo de la Misma y
Director del Centro Universitario 
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Codigo Presupuestal: 4.5.56.2.04
Descripcion: USUARIOS BIBLIOTECA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE Asignacion Q. 0.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: 0.2 Enriquecimiento y vinculación con la Misión y la Visión y el escenario fu...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Obtener ingresos para mejorar el
servicio en Biblioteca


El 100% de usuarios de la
biblioteca cuenten con el nuevo
formato de carnet plástico 
El 100% de las moras de
estudiantes pagadas 
El 100% de las moras de docentes
pagadas 
Todos los estudiantes del centro
hayan pagado su cuota anual de Q
20.00 


Todo usuario de Biblioteca debe
comprar su carné (estudiantes del
nivel medio; Centro Universitario de
Sur Occidente, Universidades
Privadas, Docentes,
Administrativos, Investigadores,
etc.)
Implementar el servicio de internet
para la consulta de bibliografia
Mejorar la iluminación y ventilación
en sala de lectura y de libros


4 Contar con Catálogo electrónico 
Adquirir 03 computadoras 
Adquirir otro fichero de madera 
Adquirir Libreras en lugar de
estanterías 
Adquisición de material bibliográfico



Bibliotecaria 
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Codigo Presupuestal: 4.5.56.2.07
Descripcion: ADMINISTRACION LABORATORIO COMPUTACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE Asignacion Q. 17587.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.1.6. Desarrollo de programas universitarios dentro de modalidades administr...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Obtener recursos a partir de la
prestación de servicios
tecnológicos en el Laboratorio de
Computación.


El Laboratorio de Computación es
utilizado por usuarios con la
finalidad de acceder a tecnologías
de información y comunicación
TIC´s.


Implementar la utilización del
Laboratorio de Computación, a
cambio de una cuota que permita el
desarrollo sustentable del mismo.


1,2 Finalizar el año con superávit
presupuestal, logrando el auto
sostenimiento financiero del
programa.


Director y Consejo Directivo
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Codigo Presupuestal: 4.5.56.2.07
Descripcion: ADMINISTRACION LABORATORIO COMPUTACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE Asignacion Q. 17587.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Brindar el servicio constante e
ininterrumpido de uso de
computadores, conexión a internet,
impresión de documentos y otros
servicios que lo requieran como
parte del servicio a la comunidad
universitaria del CUNSUROC.


Se atenderán a todos los
estudiantes matriculados en el
CUNSUROC para el año 2011.


Mantener en óptimas condiciones
el equipo de cómputo del
Laboratorio de Computación.


1,2,3,4 Prestar el servicio del Laboratorio
de Computación a toda la
comunidad universitaria del
CUNSUROC.


Encargado de Laboratorio de
Computación
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SANTA ROSA
Introduccion: 
El departamento de Santa Rosa, desde abril de 2006, según el Punto SEXTO, denominado ASUNTOS ACADÉMICOS, inciso 6.1 del Acta No. 11-2006, del Consejo Superior Universitario, de la Universidad
de San Carlos de Guatemala, cuenta con una unidad académica, donde actualmente se imparten cuatro carreras a nivel superior para satisfacer las principales demandas de formación de recurso humano
de la región, y que éstos a la vez en forma intensiva y extensiva, trabajen para impulsar el desarrollo humano, social, sostenido y en armonía con el medioambiente de nuestro país. 
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SANTA ROSA
Mision: 
El Centro Universitario de Santa Rosa de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es la institución encargada de cumplir con responsabilidad y mística las funciones de docencia, investigación y
extensión, así como formar profesionales calificados y comprometidos con la construcción de una sociedad donde prevalezca la justicia y la equidad.
Vision:
 El Centro Universitario de Santa Rosa de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es la institución  encargada de cumplir con responsabilidad y mística las funciones de docencia, investigación y
extensión, así como formar profesionales  calificados y comprometidos con la construcción de una sociedad donde prevalezca la justicia y la equidad.
Tendencias: 
 El Centro Universitario de Santa Rosa, creado en abril del 2006, por el Honorable Consejo Superior Universitario, está comprometido con:
1.	La formación superior del recurso humano capaza de desarrollar actividades y relaciones tendientes a la búsqueda del desarrollo del país.
2.	A ser la unidad académica líder en la región, considerando la vocación y necesidades de la misma.

Problemas: 
 1.1	falta de instalaciones propias para el funcionamiento académico administrativo del Cunsaro en su sede de Cuilapa y en las secciones de Barberena, Chiquimulilla y Taxisco.
1.2	Insuficiente asignación presupuestaria.
1.3	Falta de instalaciones para realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en condiciones pedagógicas adecuadas.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SANTA ROSA
Desafios: 
1.1.1	Solicitar el presupuesto extraordinario necesario para cumplir con el programa académico-administrativo del año 2011.
1.1.2	Hacer y suscribir las cartas de entendimiento con los establecimientos educativos para que se realice el proceso enseñanza-aprendizaje durante el año 2011 en las diferentes sedes de Centro.

Politicas: 
Los objetivos, las funciones, la estructura, el desarrollo del Cunsaro se enmarcan dentro de la Política General de la Universidad de San Carlos de Guatemala, desarrollando programas de interés nacional y
regional. 
El Cunsaro responde a la necesidad de descentralizar las funciones de la  universidad, diversificar y democratizar la enseñanza superior, permitiendo un mayor acceso  de la población a la universidad.
Para cumplir ésta política, en el Centro se imparten en la primera etapa carreras necesarias para la región y el país, las cuales están identificadas con las características que se encuentran definidas en los
principios generales de las carreras tecnológicas de la Universidad de San  Carlos de Guatemala.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SANTA ROSA
Estrategias: 
1.	Tramitar los recursos académicos necesarios para el funcionamiento académico administrativo del Cunsaro ante las autoridades de la Usac.
2.	Formalizar las cartas de entendimiento ante los propietarios y/o el Ministerio de Educación y el Centro para obtener en calidad de préstamo las instalaciones educativas para realizar docencia  en las
diferentes sedes del Cunsaro.

Objetivos: 
1.	Obtener los recursos necesarios para el funcionamiento académico administrativo del Centro.
2.	Capacitación al personal docente.
3.	Participación de reuniones del sector público.
4.	Ejecutar un 80% de las actividades programadas en el POA.
Obtener los recursos económicos necesarios para el funcionamiento académico administrativo del Cunsaro.
Impartir el 100% de los cursos en las diferentes carreras.
Realizar actividades de capacitación y evaluación del personal docente del cunsaro.
Fortalecer la relación del Cunsaro con instituciones gubernamentales y no gubernamentales.



Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.2841

Codigo Presupuestal: 4.1.57.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SANTA ROSA Asignacion Q. 942271.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemal...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.	El Cunsaro fomenta la cultura,
recreación y deporte en la sociedad
guatemalteca.
2.	El Cunsaro realiza actividades de
extensión como parte de la
proyección del Centro en las sedes
de Cuilapa, Barberena y
Chiquimulilla.



Cantidad de actividades culturales,
recreativas o deportivas realizadas.


1.	Programación y realización de
eventos culturales, recreativos y
deportivos.


1,2,3,4 1.	Se realizaron cuatro actividades
de extensión en el departamento.




Director, Coordinadores,
personal docente
Tesorería
Director, Coordinadores,
Tesorería
Director, Coordinadores,
Tesorería
Director, Coordinadores,
Tesorería
Director, Coordinadores,
Tesorería
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Codigo Presupuestal: 4.1.57.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SANTA ROSA Asignacion Q. 942271.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Univer...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Cunsaro revisa constantemente
la ejecución de las actividades
planteadas en el Plan Operativo
Anual 2011.


Porcentaje de ejecución de las
actividades programadas en el Plan
Operativo Anual 2011.


Ejecución de las actividades
programadas en el Plan Operativo
Anual 2011.


1,2,3,4 Se dio seguimiento a las
actividades establecidas en el POA
2011 y se logró la ejecución del
80% de las actividades
académico-administrativas
programadas.



Consejo Directivo y Dirección
Consejo
Directivo
Dirección, Consejo Directivo
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Codigo Presupuestal: 4.1.57.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SANTA ROSA Asignacion Q. 942271.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.5. Coordinación de los Consejos de Investigación, Académico, de Extensión...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Cunsaro es representado en los
Consejos de Investigación,
Docencia, Extensión y Planificación
de la Usac.


Número de reuniones en las que
participó cada representante.
Informe anual de cada
representante.



Nombramiento o confirmación de
los representantes del Cunsaro
ante las diferentes instancias.

Participación de los representantes
del Cunsaro ante las diferentes
instancias.



1,2,3,4 Se nombró a los representantes de
Cunsaro ante las instancias de
Investigación, Docencia, Extensión
y Planificación de la Usac.
Se participó en un 75% de las
reuniones para las cuales fue
convocado cada uno de los
representantes.



Representantes del Cunsaro
ante las diferentes instancias.
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Codigo Presupuestal: 4.1.57.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SANTA ROSA Asignacion Q. 942271.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Cunsaro fortalece el proceso de
capacitación  del personal docente
del centro para obtener un mejor
proceso enseñanza-aprendizaje en
las diferentes carreras.


Resultados obtenidos en el proceso
de evaluación del personal
académico durante el ciclo lectivo
2011.
Número de profesores capacitados
por semestre y por carrera.



Priorización de las necesidades de
formación del personal docente del
Centro de acuerdo  al área
académica al que se desarrolla.
Programación y realización de
cursos, conferencias y talleres de
capacitación para el personal
académico del centro.



1,2,3,4 Se ejecutaron dos capacitaciones
docentes durante el ciclo
académico 2011.
Se capacitó a 40 profesores de las
diferentes carreras del Centro.



Consejo directivo, Dirección,
Coordinación Académica,
Personal Docente
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Codigo Presupuestal: 4.1.57.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SANTA ROSA Asignacion Q. 942271.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Cunsaro fortalece la relación
entre el Cunsaro y los
representantes de las
organizaciones gubernamentales
de Santa Rosa para participar en el
proceso de desarrollo del
departamento.


Número de reuniones efectuadas
con representantes del sector
público y privado de Santa Rosa.


Reuniones de trabajo con los
representantes sector público y
privado de Santa Rosa.


1,2,3,4 Se participó en 10 reuniones con
representantes del sector público y
privado de Santa Rosa.


Consejo Directivo, Dirección y
Coordinadores
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Codigo Presupuestal: 4.1.57.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SANTA ROSA Asignacion Q. 942271.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.2.2. Establecimiento del sistema de gestión del personal universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Cunsaro contrata al personal
docente, administrativo y de
servicio para el funcionamiento de
las diferentes carreras que se
imparten en el centro.


Número de docentes,
administradores y de servicio
contratados durante el ciclo
académico.
Cancelación de los salarios del
personal que labora en el Cunsaro.



Contrataciones del personal
docente, administrativo y de
servicio  del Cunsaro.
Cancelación de los servicios del
personal que labora en el Cunsaro,



1,3 Se contrató al 100% del personal
docente, administrativo y de
servicio necesario en las diferentes
sedes del Cunsaro.
Se cancelaron los servicios
prestados por el personal docente,
administrativo y de servicio durante
el ciclo académico 2011.



Consejo Directivo, Dirección y
Tesorería
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Codigo Presupuestal: 4.1.57.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SANTA ROSA Asignacion Q. 942271.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Cunsaro promociona a nivel del
departamento de Santa Rosa las
carreras que se imparten en el
centro en cada ude sus sedes para
incrementar el número de
estudiantes.


Número de estudiantes que
realizaron los examenes de
orientación vocacional, pruebas de
conocimientos básicos y
específicas de los diferentes
establecimientos del nivel medio
públicos y privados en el
departamento de Santa Rosa.

Número de becas adjuntadas para
el ciclo académico 2012 a
estudiantes de primer ingreso al
Cunsaro.

Número de estudiantes inscritos en
el Cunsaro en el 2012


Programación de las visitas a los
establecimientos educativos
públicos y privados a nivel medio
de Santa Rosa.

Visita y promoción en cada
establecimiento del nivel medio de
Santa Rosa, las carreras que se
imparten en cada sede, los
exámenes de orientación
vocacional, las pruebas de
Conocimientos básicos y las becas
que ofrece  la Usac.

Coordinación administración y
entrega de resultados de las
pruebas de conocimientos básicos
en las sedes de Cuilapa y
Chiquimulilla.

Inscripción de los estudiantes de
primer ingreso de las diferentes
carreras que se imparten en el
Centro. 



1,3 Se visitó el 90% de los
establecimientos públicos y
privados del nivel medio del
departamento de Santa Rosa, para
hacer promoción de los programas
de becas que ofrece la Usac a los
estudiantes por egresar en el ciclo
académico 2011.

Se promocionaron los exámenes
de Orientación Vocacional, las
pruebas de conocimientos básicos
y pruebas específicas de los
estudiantes por egresar en el 2011
de los diferentes establecimientos
del nivel medio de Santa Rosa.
.

Se incrementó la población
estudiantil del Cunsaro en un 15%,
de acuerdo a la inscripción de
primer ingreso sel ciclo académico
2011


Coordinación Académica,
personal administrativo y el
Departamento de Registro y
Estadística
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Introduccion: 
El Consejo Superior Universitario autoriza la creación y funcionamiento del Centro Regional Universitario de San Marcos el 14 de octubre de 1987 según PUNTO DÉCIMO del Acta No. 24-87  funcionando
en la cabecera departamental del mismo nombre.
El crecimiento de la población escolar en la región demanda la cobertura de los servicios de la educación superior que debe responder a las necesidades de sus habitantes atendiendo el área de influencia
del C.U.S.A.M.  en el departamento de San Marcos . 
El Centro Universitario de San Marcos ofrece los siguientes programas académicos: Profesorado y Licenciatura en Pedagogía y Ciencias de la Educación; Técnico y Licenciatura en Administración de
Empresas; Técnico en Producción Agrícola e Ingeniero Agrónomo con orientación en agricultura sostenible; Trabajador Social, nivel técnico y licenciatura, Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales,
Abogado y Notario,  éstos programas son impartidos en el edificio que ocupa el CUSAM   en la cabecera departamental en plan diario, además, cuenta con cuatro extensiones municipales en plan sabatino
funcionando en los siguientes municipios: Cabecera de San Marcos, Malacatán, Tejutla y Tacaná.
Por medio de un proceso participativo de los diferentes sectores que la integran, estableció las prioridades de trabajo para cubrir los requerimientos de la población universitaria y de la sociedad en general
por lo que también se está gestionando la institucionalización de los procesos de acreditación de las carreras universitarias, creación de nuevas carreras y la diversificación  de los programas académicos, 
se hace necesario indicar que  para realizar las diferentes actividades que representan costos económicos y alcanzar las metas propuestas, el factor financiero es el principal limitante, por lo que la poca
disponibilidad de los recursos financieros determinan la prioridad de las actividades que se puedan materializar en el presente plan operativo anual 2011.
El plan operativo anual 2011 del Centro Universitario de San Marcos, presenta e integra las actividades de docencia, investigación y extensión así como las actividades de apoyo a la
academia, por medio de los objetivos del presente documento se pretende: a) orientar, definir y priorizar los objetivos y metas, así como las actividades generales y específicas, de las líneas estratégicas
contempladas en el plan estratégico USAC 2022. b) Sistematizar de forma gradual el logro de la misión, la visión y las líneas estratégicas del CUSAM y de la Universidad en su conjunto. c) Dar sustento a la
formulación del anteproyecto de presupuesto de la unidad académica.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Mision: 
Formar profesionales universitarios altamente calificados y comprometidos en construir una sociedad más justa, pacífica y tolerante, que sean capaces de producir, compartir, transmitir, criticar y recrear el
conocimiento y la información en beneficio colectivo y en correspondencia al contexto nacional e internacional.

Vision:
 Ser la unidad académica de la Universidad de San Carlos de Guatemala rectora de la educación superior estatal en el departamento de San Marcos, desarrollar programas académicos de investigación,
docencia y extensión en relación con el avance científico y tecnológico de la época, formar profesionales con principios éticos y con excelencia académica, comprometidos con el desarrollo intelectual de los
habitantes, presentando soluciones que respondan a la realidad socioeconómica, cultural y política del lugar, así como a las exigencias de los tratados y convenios internacionales producto de la
globalización de la economía.

Tendencias: 
 1. Regular demanda en el mercado laboral de los servicios profesionales de los egresados del CUSAM.
2. Las demandas de la sociedad son insatisfechas por la falta de pertinencia de los programas académicos del CUSAM.
3. Existen escasos avances en el conocimiento científico debido a la falta de innovación y actualización de los currículos de estudios.
4. La cobertura educativa del plan diario del CUSAM es desigual en relación a los programas que funcionan en el fin de semana.
5. La calidad de los procesos de enseñanza–aprendizaje se ve afectada en parte por la deficiencia en los recursos físicos, tecnológicos y pedagógicos del CUSAM.
6. La calidad educativa deficiente del nivel medio incide en la repitencia y deserción de los estudiantes que ingresan al CUSAM.
7. Programas de extensión sin mayor impacto en la región.

Problemas: 
 1.1. Oferta académica desactualizada que provoca insatisfacción de los empleadores
2.1. Demanda laboral insatisfecha ya que los egresados no llenan las expectativas del mercado laboral.
3.1. La oferta académica y el currículo de las carreras no están acordes a las necesidades de profesionalización que demanda la realidad nacional y los procesos de globalización.
4.1. Desigualdad de la matrícula estudiantil entre carreras nuevas y carreras “tradicionales”.
4.2. Limitar el acceso a la educación superior a sectores de la población de escasos recursos.
5.1. Falta de infraestructura adecuada para el funcionamiento y desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje.
5.2. Carencia de recursos pedagógicos y financieros que incide en la calidad de la enseñanza.
5.3. Falta de programas de actualización permanente dirigidos al personal académico y administrativo
6.1. Alta tasa de repitencia por la deficiente calidad de la enseñanza en el nivel medio y la carencia de técnicas efectivas de estudio.
6.2. Niveles de deserción vinculados a falta de motivación de los estudiantes y a una deficiente evaluación y medición de los conocimientos adquiridos por los estudiantes.
6.3. Falta de un programa de capacitación y actualización permanente del personal docente.
7.1. Falta de vinculación de los programas de investigación, docencia y extensión con el contexto regional.
8.1. Procesos administrativos no responden a las necesidades de desarrollo de la comunidad educativa del CUSAM.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Desafios: 
1.1 Acreditación de las carreras y certificación de las profesiones.
1.2 Ampliación y diversificación de las carreras de acuerdo a la demanda laboral y a las necesidades de desarrollo de la región.
2.1 Mayor vinculación del CUSAM con los diferentes sectores de sociedad contextualizando los servicios educativos a través de sus programas de investigación y extensión.
2.2 Revisión y Readecuación curricular de los programas de estudio.
3.1  Contribuir con la especialización y descentralización de la educación superior.
3.2 Incrementar la calidad y pertinencia científica y tecnológica de la oferta académica.
4.1 Optimizar la asignación presupuestaria anual de los programas que se ejecutan.
4.2  Ampliar la cobertura de las extensiones universitarias en la región.
5.1 Incrementar el uso de medios  pedagógicos y didácticos en la acción educadora.
5.2  Programas de actualización y capacitación permanentes.
5.3 Elaboración y ejecución de propuestas pedagógicas en las Carreras para el fortalecimiento del proceso de los aprendizajes.
6.1 Fortalecer los programas de docencia y extensión de la carrera de Pedagogía para contribuir al mejoramiento de la formación de los futuros profesionales de la educación.
6.2 Establecer un programa de capacitación en técnicas de estudio dirigido a los estudiantes.
6.3 Aplicar acciones para disminuir la repitencia y la deserción estudiantil.
6.4 Establecer un programa de capacitación y actualización en técnicas pedagógicas y didácticas.
7.1 Contribuir al desarrollo socio-económico de la región utilizando tecnología apropiada para  incrementar la productividad de la región
8.1 Optimizar la gestión en los procesos administrativos
8.2 Hacer efectiva  la desconcentración administrativa

Politicas: 
DOCENCIA: Formar profesionales con alto nivel académico, con conocimientos habilidades destrezas, valores y compromiso social, que les permita desarrollar la profesión con eficiencia y eficacia para el
desarrollo sostenible.
INVESTIGACION: Fortalecer la formulación y ejecución de planes, programas y proyectos de investigación  para contribuir al desarrollo del País.
EXTENSION Y SERVICIO: Vincular al –CUSAM- en los procesos de participación social y realizar propuestas en los diferentes niveles, que contribuyan a resolver la problemática social, económica,
ambiental y jurídica del área de influencia.
LIDERAZGO INSTITUCIONAL: Ser la unidad académica de la Universidad de San Carlos de Guatemala  rectora de la educación superior estatal en el departamento de San Marcos
desarrollando programas académicos, de investigación, docencia y extensión relacionados con el avance científico y tecnológico actual, forma profesionales con excelencia académica, competitivos
comprometidos con la sociedad en la solución de problemas de la realidad socioeconómica, cultural, ambientaly política del departamento de San Marcos.
GESTION E INCLUSION: Gestionar a instancias internas y externas los recursos necesarios que contribuyan a fortalecer la unidad académica.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Estrategias: 
*  Formando profesionales en las áreas del conocimiento y disciplinas científicas que satisfagan las necesidades del área de influencia del CUSAM.
*  Promover, generar y validar conocimientos tomando en cuenta los resultados de los procesos de investigación, que contribuyan a solucionar los problemas y fortalezcan el desarrollo de las comunidades
y población en general del área de influencia.
*  Realizar actividades científicas, socioculturales y deportivas para contribuir con el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de la población.
*  Participar activamente en las actividades de la comunidad local y departamental y ejercer el liderazgo institucional para alcanzar efectividad en las relaciones con la sociedad.

Objetivos: 
1. Ampliar la cobertura de los servicios de la universidad a la población del área de influencia.
2. Formar con calidad profesional al recurso humano que se requiere el departamento de San Marcos.
3. Promover acciones de difusión cultural como medio de proyección universitaria.
4. Orientar la participación efectiva y responsable de los estudiantes y de los miembros de la comunidad, a la actividad de desarrollo.
5. Relacionar las funciones de la universidad, docencia, extensión, investigación y servicio, con una orientación propia y particular a las necesidades y características del área de influencia.

1. Acreditación de las cinco carreras de la unidad académica.
2. Establecer un programa de capacitación contínuo en cada Carrera.
3. Realizar dos cursos de actualización en cada Carrera.
3. Fortalecimiento del Instituto de Investigaciones del Centro Universitario de San Marcos. 
4. Un programa de ejercicio profesional supervisado por Carrera, orientado hacia la solución de la problemática del área de influencia.
5. Funcionamiento de dos programas de Maestría.
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Codigo Presupuestal: 4.1.65.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS Asignacion Q. 1094584.48

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Atender de manera efectiva a los
estudiantes que se inscriban en las
diferentes Carreras en el año 2011.


Formación de estudiantes con alta
calidad académica 




Docencia directa




1,2,3,4  Atender el 100% de los
estudiantes inscritos.




Docentes de la Carrera
Coordinadores de carreras
Docentes de la Carrera
Coordinadores de carreras
Docentes y Coordinadores de las
Carreras.
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Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS Asignacion Q. 463859.52

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar las actividades de
docencia en los cursos que forman
parte del pensum de estudios de la
Carrera de Ingeniero Agrónomo. 


Periodos de docencia directa
servidos. (425)


 Clases presenciales (520) 1,2,3,4 Servir el 90% de los periodos de
clase calendarizados.
Desarrollar 60 prácticas de campo.
Desarrollar 90 rutinas de
laboratorio.
Realizar 24 giras de campo.



Personal docente
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Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS Asignacion Q. 463859.52

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar las actividades de
docencia en los cursos que forman
parte del pensum de estudios de la
Carrera de Ingeniero Agrónomo. 


Periodos de docencia directa
servidos. (425)


Desarrollar prácticas de campo.-
521
Desarrollar rutinas de laboratorio.-
522
Desarrollar giras de estudio.- 523



1,2,3,4 Desarrollar 60 prácticas de campo.
Desarrollar 90 rutinas de
laboratorio.
Realizar 24 giras de campo.


Personal Docente.
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Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS Asignacion Q. 463859.52

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.2. Estudios de mercado para los programas académicos y productos universi...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar trabajos de
investigación vinculados al proceso
de docencia en las Carreras de
técnico en producción agrícola y de
Ingeniero Agrónomo.


Informes finales de trabajo de
graduación aprobados.(429)


Asesorar trabajos de graduación.-
524
Asesorar trabajos de seminario.-
525
Asesorar trabajos inferenciales.-
526
Dirigir trabajos de investigación
grupal desarrollados en los cursos
de problema especial.- 527


1,2,3,4 Diez trabajos de graduación
aprobados y cinco trabajos de
graduación finalizados.
Dos trabajos de seminario
concluidos.
Seis trabajos inferenciales
finalizados.
Cuatro trabajos de problema
especial finalizados.


Comité Trabajo de Graduación,
Docentes,
Supervisores(EPS-PPS),
Docentes responsables de los
cursos de seminario y problemas
especiales 
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Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS Asignacion Q. 463859.52

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.2. Estudios de mercado para los programas académicos y productos universi...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar las actividades de
docencia en los cursos que forman
parte del pensum de estudios de la
Carrera de Ingeniero Agrónomo. 


Periodos de docencia directa
servidos. (425)


Clases presenciales.- 520
Desarrollar prácticas de campo.-
521
Desarrollar rutinas de laboratorio.-
522
Desarrollar giras de estudio.- 523


1,2,3,4 Servir el 90% de los periodos de
clase calendarizados.
Desarrollar 60 prácticas de campo.
Desarrollar 90 rutinas de
laboratorio.
Realizar 24 giras de campo.


Personal Docente
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Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS Asignacion Q. 463859.52

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.2. Estudios de mercado para los programas académicos y productos universi...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impartir Docencia Universitaria con
eficiencia eficacia y eficacia,
elevando el nivel educativo en
busca del mejoramiento continuo
de los estudiantes de la carrera de
Administración de Empresas.


90% del total de estudiantes
inscritos de la carrera y asistiendo
regularmente.


Distribución de los cursos a los
docentes según su especialidad y
fomentar la planificación de los
cursos con bases teóricas
actualizadas. Asignación de
horarios según el sistema de
contratos
Desarrollo de guías programáticas
para planificación del curso y
actualización de temas, ejecución
de los ejes temáticos en base a las
necesidades de cada curso
teórico-práctico


1,2,3,4 Formar a 290 estudiantes de los
niveles técnico y Licenciatura.
Asesorar a 45 estudiantes con
trabajos de graduación previo a
graduarse como técnicos en
administración de empresas.
Desarrollar 38 cursos y 3 prácticas
(PAE I, II, III), establecidas en la
carga Académica de la carrera.


ENCARGADO DE EXTENSION,
DOCENTES Y ESTUDIANTES
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Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS Asignacion Q. 463859.52

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.2. Estudios de mercado para los programas académicos y productos universi...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impartir Docencia Universitaria con
eficiencia eficacia y eficacia,
elevando el nivel educativo en
busca del mejoramiento continuo
de los 


90% del total de estudiantes
inscritos de la carrera y asistiendo
regularmente.


Distribución de los cursos a los
docentes según su especialidad y
fomentar la planificación de los
cursos con bases teóricas
actualizadas.Asignación de
horarios según el sistema de
contratos. -


1 Formar a 290 estudiantes de los
niveles técnico y Licenciatura.
Asesorar a 45 estudiantes con
trabajos de graduación previo a
graduarse como técnicos en
administración de empresas.
Desarrollar 38 cursos y 3 prácticas
(PAE I, II, III), establecidas en la
carga Académica de la carrera


Encargado de extensión y
docentes.
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Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS Asignacion Q. 463859.52

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Dar a conocer y vincular la
extensión de Malacatan en los
procesos sociales y económicos y
realizar propuestas empresariales
que contribuyan al desarrollo
económico del área de influencia.


90% de los estudiantes finalizan las
prácticas estudiantiles de la
carrera.


Selección de empresas de la región
objeto de estudio de acuerdo a
normativo existente.- 
Desarrollo de talleres
propedéuticos, determinación y
ubicación de estudiantes en las
áreas de prácticas; ejecución del
proceso, asesoría y revisión de
informes parciales y finales,
atención a 29 empresas y 6
municipios de la zona costera del
departa


1,2 Ubicar a 150 estudiantes en las
prácticas estudiantiles en las
empresas de la región según el
normativo respectivo para proponer
soluciones a la problemática
determinada.
Proponer alternativas de solución a
problemas empresariales en 4
áreas (Mercadeo, agroindustrial,
financiero y administrativo) en 29
empresas de la zona costera del
departamento de San Marcos.


Docentes y estudiantes.
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Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS Asignacion Q. 463859.52

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ejecutar procesos de investigación
científica, integrando el
conocimiento con la realidad
económico empresarial de la
región, con base en metodologías
que favorezcan el análisis e
intervención de la problemática
empresarial existente. 


Se presenta el 100% de la
investigación planificada y
desarrollada. 


Determinación de los problemas
objeto de investigación, realización
de proyectos de investigación,
ejecución del proceso, asesoría y
revisión de informes parciales y
finales, presentación de resultados
obtenidos y evaluación. -


1,2 Desarrollar 1 investigación
socioeconómica a través de la
Práctica estudiantil PAE I
Desarrollar 29 diagnósticos
empresariales en las áreas:
mercadeo, agroindustrial, financiero
y administrativo a través de las
Prácticas estudiantiles (PAE II y
PAE III)


Encargado de extensión,
Comisión de prácticas,
Docentes, estudiantes.
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Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS Asignacion Q. 463859.52

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Número de estudiantes en
procesos de graduación sobre el
número total de estudiantes en
procesos.


Administración de los procesos de
cierre de pensum, exámenes
técnico profesionales, trabajos de
graduación y exámenes públicos.


1,2,3,4
Atender procesos de graduación
para 30 estudiantes.


Coordinador de Carrera.
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Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS Asignacion Q. 463859.52

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.6. Fortalecer científica y tecnológicamente los programas de formación y...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar la disposición tecnológica
de medios audiovisuales al servicio
de estudiantes y docentes de la
carrera


100% de las compras ejecutadas 2,3 Adquirir por lo menos 5
computadoras portátiles y 5
cañoneras


David Armando Sum
García,Coordinador; Lic. Oscar
Anléu Consuegra Director
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Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS Asignacion Q. 463859.52

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.2. Estudios de mercado para los programas académicos y productos universi...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Integras eficientemente las
actividades de extensión, docencia
e investigacón a través del proceso
formativo de aprendizaje


el 100% de las empresas
involucradas reciben asesoría
técnica profesional documentada 


3,4 El 75% de los cursos aplicados
realizan confrontación teoría
práctica: 4 PAES realizadas y un
EPS realizado. 


Docentes del curso Práctica de
Administración de Empresas
PAEs
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Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS Asignacion Q. 463859.52

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: 0.2 Enriquecimiento y vinculación con la Misión y la Visión y el escenario fu...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar estudios de problemas
socioeconómicos de la región y
área de influencia del CUSAM


80 estudiantes realizan la PAE I
50 Estudiantes realizan el Ejercicio
Profesional Supervisado
Se elaboran y entregan 10 informes
situaciones del potencial
económico de la Región


La pràctica se aplica en el estudio y
diagnòstico de la situación
socioeconómica del departamento
y la región
Los estudiantes del EPS analizan y
formulan diagnosticos situaciones
de la región
Se realizan talleres participativos
con agentes económicos y sociales
de la región, se establecen
cadenas productivas de sectores
con potencial económico de la
región.


1,2 El 75 de los cursos aplicados
realizan confrontación teórico, 


Docentes de EPS y Coordinador
de la Carrera
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Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS Asignacion Q. 463859.52

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planificar y desarrollar actividades
académicas para la armonización
de los planes de estudio de la
carrera de Administración de
Empresas del CUSAM y la carreras
de licenciatura de administración de
empresas en Centro América, Plan
Piloto 2010 - 2011 CSUCA


el 100% del perfil de egreso de la
carrera es armonizado con el perfil
de egreso de las carreras que
integran el Plan Piloto de
Armonización Académica en Centro
América


Realizaciòn de 1 Taller de
Sensibilizaciòn y socialización de la
información con docentes,
estudiantes y autoridades del
CUSAM


1 Armonizar el Perfil de Egreso de la
Carrera de Administración de
Empresas, Plan Piloto de
Armonización Académica en Centro
América


David Sum García
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Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS Asignacion Q. 463859.52

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.2. Estudios de mercado para los programas académicos y productos universi...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elaborar y presentar el proyecto de
Readecuación curricular de la
Carrera de Administración de
Empresas


Proyecto aprobado por
Coordinación Académica, Consejo
Directivo, Departamento de
Desarrollo Académico de la USAC


1,2,3,4 Readecuar el currículo de la
Carrera para que se implemente en
el año 2012


David Armando Sum García
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Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS Asignacion Q. 463859.52

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.1. Fortalecimiento permanente de los sistemas de estudios en todos sus ni...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Crear el Programa de capacitación
permamente de Empresarialidad


el 100% de los seminarios
desarrollados


Seminario sobre Elaboración de:
Ensayos, Proyectos e Investigación
Acción
Seminario sobre Elaboración de
Planes de Negocios
Seminario sobre Emprendimiento y
Creatividad
Seminario Negocios y Finanzas


4 Realizar 4 seminarios taller sobre
temeas de empresarialidad


David Sum García
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Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS Asignacion Q. 463859.52

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.1. Fortalecimiento permanente de los sistemas de estudios en todos sus ni...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Garantizar la calidad
técnica-científica en la elaboración
de trabajos de Graduación en el
nivel técnico y Licenciatura.


Control de calidad  y autenticidad
en los trabajos de Graduación en
los niveles Técnico y Licenciatura. 


Asesorìa y revisión de los trabajos
de  investigación científica objeto
de Graduación.
 



1,2,3,4 Asesoría y revisión del 100% de los
trabajos de investigación, en forma
adhonorem como actividad
inherente al cargo docente.


Comisiones de trabajos de
Graduación del nivel Técnico y
Licenciatura, Coordinación de
Carrera, docentes y
Coordinación Académica.
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Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01
Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS Asignacion Q. 463859.52

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proveer recursos, materiales y
mantenimiento de infraestructura
para el desarrollo eficiente de las
actividades académicas del
CUSAM


servicios de mantenimiento y
servicios a equipo, vehículos e
infraestructura / Presupuesto
asignado(640)


servicios de mantenimiento y
servicios a equipo, vehículos e
infraestructura / Presupuesto
asignado(640)


1,2,3,4 Obtener equipo e infraestructura
adecuados para el desarrollo de las
actividades académicas


Consejo Directivo, Dirección,
Coordinación académica,
Asistente de Dirección
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Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.04
Descripcion: TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS Asignacion Q. 1837746.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Dirigir actividades de extensión
vinculadas al proceso de docencia
en la Carrera de Ingeniero
Agrónomo. 


Informes finales de ejercicio
profesional supervisado.(433)


Implementar el ejercicio profesional
supervisado en las diferentes
comunidades del área de influencia
del CUSAM.- 528
Implementar la práctica profesional
supervisada en las diferentes
comunidades del área de influencia
del CUSAM.- 529
Organizar y c


1,2,3,4 Ocho informes finales de ejercicio
profesional supervisado aprobados.
Quince informes finales de práctica
profesional supervisada aprobados.
Cuatro eventos académicos
extra-aula celebrados.


Docentes, Docentes encargados
de (EPS-PPS).
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Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.04
Descripcion: TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS Asignacion Q. 1837746.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyar los procesos de docencia,
investigación y extensión en la
carrera de Ingeniero Agrónomo.


Número de reuniones
celebradas.(436)


Celebrar reuniones de trabajo con
el claustro de profesores.- 
Celebrar reuniones de trabajo con
estudiantes.- 532
Participar en reuniones de
coordinación académica- 533
Realizar los trámites pertinentes
para que las actividades de
docencia, inves


1,2,3,4 Diez reuniones celebradas.
Cuatro reuniones celebradas.
Veinte reuniones celebradas.
100% de ejecución presupuestal.


Coordinación de Carreras
Técnico en Producción Agricola
e Ingeniero Agronomo con
Orientación en Agricultura
Sostenible. 
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Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.04
Descripcion: TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS Asignacion Q. 1837746.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar el proceso de
autoevaluación de las Carreras
Agrícolas, Técnico en Producción
Agrícola e Ingeniero Agrónomo con
Orientación en Agricultura
Sostenible


Comisión conformada:
Reconocimiento oficial, por parte de
la unidad de evaluación de la
USAC. (441)


Conformación de la comisión.
Vinculación con la unidad de
evaluación académica de la USAC.
- 540
Planificación para la realización del
proceso de autoevaluación.
Realizar la autoevaluación docente.
- 541
Realizar la autoevaluación del
personal admi


1 Una comisión integrada Un
convenio y/o acuerdo firmado. 
Un plan debidamente estructurado
y aceptado. Cien por ciento
docentes evaluados. 
Cien por ciento administrativos
evaluados. Cien por ciento
estudiantes evaluados 
Ochenta y cinco por ciento de
estudiantes egresados de la
Carrera de Ingeniero Agrónomo
con Orientación en Agricultura
Sostenible evaluados. Ochenta y
cinco por ciento de estudiantes
egresados de la Carrera Técnico en
Producción Agrícola evaluados. 
Como mínimo 10 empleadores del
sector público, 10 del sector
privado y 10 autónomos.


Comisión y sector docente de las
Carrera de Técnico en
Producción Agrícola e Ingeniero
Agrónomo con Orientación en
Agricultura Sostenible.
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Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.04
Descripcion: TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS Asignacion Q. 1837746.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.3 Fortalecimiento del programa Ejercicio Profesional Supervisado EPS y
 ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer los programas de
ejercicio profesional supervisado e
investigación de las carreras de
técnico en producción agrícola e
ingeniero agrónomo. 


Comunidades atendidas(40) Atender al 100% de estudiantes 1,2,3,4 Treinta y cinco comunidades
atendidas.
Supervisar a treinta y cinco
estudiantes.
Atender al 100% de estudiantes de
PPS, EPS e INVESTIGACIÓN.


Docentes encargados y
comisiones específicas
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Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.04
Descripcion: TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS Asignacion Q. 1837746.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.3 Fortalecimiento del programa Ejercicio Profesional Supervisado EPS y
 ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar las actividades de
docencia en los cursos que forman
parte del pensum de estudios de la
Carrera de Ingeniero Agrónomo. 


Realizar 24 giras de campo. Clases presenciales.- 520
Desarrollar prácticas de campo.-
521
Desarrollar rutinas de laboratorio.-
522
Desarrollar giras de estudio.- 523


1,2,3,4 Servir el 90% de los periodos de
clase calendarizados.
Desarrollar 60 prácticas de campo.
Desarrollar 90 rutinas de
laboratorio.
Realizar 24 giras de campo.


Personal Docente



Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.3027

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.04
Descripcion: TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS Asignacion Q. 1837746.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar trabajos de
investigación vinculados al proceso
de docencia en las Carreras de
técnico en producción agrícola y de
Ingeniero Agrónomo.


Informes finales de trabajo de
graduación aprobados.(429)


Asesorar trabajos de graduación.-
524
Asesorar trabajos de seminario.-
525
Asesorar trabajos inferenciales.-
526
Dirigir trabajos de investigación
grupal desarrollados en los cursos
de problema especial.- 527


1,2,3,4 Diez trabajos de graduación
aprobados y cinco trabajos de
graduación finalizados.
Dos trabajos de seminario
concluidos.
Seis trabajos inferenciales
finalizados.
Cuatro trabajos de problema
especial finalizados.




Docentes, Docentes asesores,
Docentes supervisores




Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.3028

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.30
Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS Asignacion Q. 750000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Formar profesionales, capaces
para el ejercicio de la Abogacía y
Notariado, así como para el
desempeño de otras funciones
públicas y privadas, íntimamente
relacionadas con su formación
universitaria.


Número de estudiantes regulares,
más número de estudiantes en
procesos de graduación, sobre el
número total de estudiantes de la
carrera.
Número de estudiantes en
procesos de graduación sobre el
número total de estudiantes en
procesos.


Planificación, organización,
dirección, ejecución y evaluación
del proceso educativo.
Administración de los procesos de
cierre de pensum, exámenes
técnico profesionales, trabajos de
graduación y exámenes públicos.


1,2,3,4 Atender docencia para 1100
estudiantes regulares.
Atender procesos de graduación
para 30 estudiantes.


Coordinador de Carrera.
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Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.30
Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS Asignacion Q. 750000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Despertar en graduados y
estudiantes un espíritu de
investigación, que les permita
reafirmar la verdad descubierta o
descubrir verdades en el campo de
las ciencias jurídicas y sociales; y
encaminarlos primordialmente a las
necesidades que plantea la vida
social contemporánea.


Número de investigaciones
vinculadas con los objetivos sobre
el número de investigaciones.


Definir las líneas de investigación.
Asesoría a estudiantes en la
elaboración del seminario de
problemas sociales y tesis.
Apoyo a docentes en la
elaboración, publicación y
presentación de monografías y
textos docentes.


1,2,3,4 Elaboración de 5 trabajos de
investigación.


Docentes y coordinador de
carrera.
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Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.30
Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS Asignacion Q. 750000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Asistir jurídica y gratuitamente, con
eficiencia y eficacia, a personas de
escasos recursos económicos en el
Bufete Popular de la carrera.


Número de procesos eficiente y
eficazmente atendidos sobre el
número total de casos atendidos.


La sustanciación de casos reales
en los tribunales por los estudiantes
con la orientación y dirección de
sus asesores.
La asistencia jurídico-profesional
gratuita a favor de personas de
escasos recursos económicos.


1,2,3,4 Atender la asistencia legal gratuita
de 1200 usuarios.


Asesor y pasantes del Bufete
Popular.
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Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.30
Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS Asignacion Q. 750000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Eficientar y agilizar los procesos
administrativo-académicos.


Número de procesos, atendidos
con eficiencia, eficacia y prontitud,
sobre número total de procesos.


Crear lista de requisitos para los
trámites; formas y formularios para
las solicitudes y agilizar en general
el proceso.


1,2,3,4 Tramitar y resolver los procesos
administrativo académicos con
eficiencia, eficacia y prontitud, con
apego a la normativa.


Coordinador de Carrera y
secretaria de la Coordinación de
carrera.
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Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.30
Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS Asignacion Q. 750000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar el proceso de
actualización curricular para
adecuarlo al contexto jurídico y
social actual.


Número de actualizaciones
efectuadas a la currícula, sobre los
requerimientos de actualización
señalados en el diagnóstico.


Diagnóstico.
Actividades académicas.
Priorización de las líneas
estratégicas de la actualización
curricular.
Elaboración del documento:
"propuesta de readecuación
curricular".


1 Un documento que contenga la
propuesta de readecuación
curricular.
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Codigo Presupuestal: 4.1.65.4.01
Descripcion: EXTENSION CUSAM
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS Asignacion Q. 4020.80

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para l...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Lograr el desarrollo integral de la
carrera de administración de
empresas en su nivel Técnico y
Licenciatura. 


100% de Docentes
presupuestados.


Asignación de presupuesto para la
carrera de Administración de
Empresas de la extensión
universitaria de Malacatán.- 


1,2,3,4 Presupuestar 11 Docentes en el
renglón 011 con cargas
académicas en los niveles técnico y
Licenciatura.
Presupuestar a 2 Personas que
cubran las funciones de Secretaria
y conserjería en la extensión.


Autoridades universitarias.
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Codigo Presupuestal: 4.5.65.2.15
Descripcion: EXAMENES DE RECUPERACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS Asignacion Q. 7200.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Lograr la asistencia total de los
estudiantes en los exámenes de
recuperación.


Información adecuada y oportuna. Informar sobre el pago de los
exámenes de recuperación a la
cuenta de la USAC
Programación oportuna de los
exámenes
Entrega de las actas respectivas
dentro del tiempo normado
oficialmente.


1,2 100% de asistencia de estudiantes
atendidos que requieren exámenes
de recuperación


Coordinación Académica
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Codigo Presupuestal: 4.5.65.2.21
Descripcion: EXAMENES TECNICOS Y PROFESIONALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS Asignacion Q. 55000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Atender oportunamente las
solicitudes de exámenes de
Graduación en los niveles de
pregrado y grado de las diferentes
Carreras.  


Establecer las solicitudes
presentadas y los examenes
realizados


Revision de expedientes,
elaboración de
dictámenes,Orientación sobre los
procedimientos, programación de
Graduaciones. 


1,2,3,4 Atender al 100% de estudiantes
solicitantes que cumplan con los
requisitos establecidos para los
examenes técnicos y profesionales.


Coordinación Académica
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN
Introduccion: 
El Centro Universitario de Petén, presenta el Plan Operativo 2011, el cual se desarrolló tomando como base el Plan Estratégico de esta unidad académica.

Se quiere optimizar el uso de los recursos disponibles en el Centro Universitario de Petén, en cumplimiento de objetivos y metas trazadas, las cuales surgieron en el Plan Estratégico de este Centro
Regional.

El presente Plan Operativo Anual 2011, se orienta en los ejes estratégicos de Investigación, Docencia y Extensión, así como en las áreas estratégicas académicas, de liderazgo institucional y de sistema de
gobierno y administración, para ello involucra a todas las carreras de este Centro de Estudios.

De acuerdo al Instructivo para la elaboración del Plan Operativo Anual 2011 de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el POA CUDEP 2011 se divide en dos partes, la primera, se refiere al “MARCO
ESTRATÉGICO DEL CUDEP”, el cual incluye análisis, tendencias, problemas y desafíos, el cual está contenido en el PLAN ESTRATÉGICO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN”; asimismo
contiene una descripción de las políticas, estrategias, objetivos y metas que se implementarán en el año 2011 así como misión y visión.

La segunda parte, se refiere que para cada línea  del Plan Estratégico se identifican los objetivos, indicadores y metas, así como los responsables de cumplir con los resultados.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN
Mision: 
Somos una institución con cultura democrática, rectora de la educación superior en el norte del país y responsable de contribuir al desarrollo y solución de los problemas socioeconómicos, mediante la
creación, difusión y aplicación del conocimiento para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, así como dirigir, organizar y desarrollar la educación superior del estado en el Departamento de Petén y su
área de influencia, y difusión de la cultura en todas sus manifestaciones.
Vision:
 Ser la Universidad estatal en el norte de Guatemala, cuyo fin fundamental es elevar el nivel espiritual de los habitantes de la región, a través de la profesionalización del recurso humano en las diversas
disciplinas científicas, tecnológicas y humanas, orientando los programas de docencia, investigación y extensión universitaria hacia la excelencia académica como factor de desarrollo, vinculada y
comprometida con el desarrollo científico, social y humanista de la región. 
Tendencias: 
 1. Aceleración de los procesos de internacionalización de la educación superior (globalización).
2. Profundización de las políticas de estabilización económica del Estado de corte neoliberal que reducen la inversión pública en educación superior estatal.
Problemas: 
 1.1 Infraestructura, mobiliario y equipo deficiente, obsoleto y sin mantenimiento adecuado.
1.2 Ampliación de la brecha científica y tecnológica entre los programas académicos del CUDEP y los avances de la ciencia y tecnología en el mundo.
2.1 Falta de inversión en infraestructura, mobiliario y equipo para la investigación, docencia y extensión de los programas académicos.
2.2 La asignación presupuestaria no responde a las necesidades de ampliación de la oferta educativa y al incremento de la población estudiantil.
2.3 Incremento de la oferta educativa privada en educación superior.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN
Desafios: 
1.1 Fortalecimiento de la capacidad instalada que comprende la adecuación de las instalaciones, vehículos, equipo tecnológico (computadoras y laboratorios) entre otros.
1.2.1 Establecer redes de acción académica y de alianzas estratégicas a nivel local, nacional e internacional con universidades e institutos de investigación.
1.2.2 Readecuación y reestructuración curricular mediante la revisión permanente del currículo para elevar el  nivel académico de la oferta educativa del CUDEP.
1.2.3 Acreditación de los programas de estudio y certificación de las profesiones.
2.1 Incremento de los recursos financieros y presupuestarios del CUDEP a través de promover una mayor participación en la toma de decisiones para la asignación de recursos presupuestarios y la
creación de nuevas fuentes de ingresos propios y el establecimiento de alianzas nacionales e internacionales de cooperación haciendo uso de las unidades productivas.
2.2 Formulación de planes estratégicos para incrementar los recursos económicos del CUDEP.
2.3 Diversificación de la oferta académica para atender las demandas del mercado laboral local y del desarrollo nacional.

Politicas: 
POLÍTICAS DE LA UNIDAD

El funcionamiento del Centro Universitario de Petén, es coherente con las políticas universitarias, el fortalecimiento institucional y de mejor el desempeño de sus funciones básicas, sustenta su accionar en
el marco político que se describe a continuación: 

La Política de desarrollo integral. Por medio de la cual se busca el desarrollo integral e integrado de los ejes de investigación, docencia y extensión, así como el fortalecimiento del área administrativa. Para
tal fin se deben desarrollar planes que permitirán contar con la infraestructura, equipamiento y los recursos tecnológicos, materiales y financieros necesarios para el cumplimiento de los fines y objetivos
institucionales por medio de un Plan Estratégico que responde a las necesidades de corto, mediano y largo plazo.

Para promover la ética dialógica y los valores universitarios la Política de Ética Dialógica, permite orientar el análisis de problemas coyunturales y promover la discusión y análisis de los grandes problemas
sociales, políticos, económicos y de medio ambiente, tanto nacionales como locales y fortalecer la capacidad de propuesta de los estudiantes y egresados. Esta política se complementa con la Política de
Divulgación que permite dar a conocer la información derivada de los procesos de investigación, docencia y extensión realizados por el Centro y fortalecer las relaciones con los medios de comunicación
social, tanto a nivel de la localidad.

El Centro Universitario de Petén sustenta el fortalecimiento del área académica en las siguientes políticas:

La Readecuación Curricular cuyo objetivo es dinamizar y hacer coherente el currículo de estudios con la realidad nacional y del departamento de Petén, así como incorporar los avances científicos,
tecnológicos y humanístico en los pensa de estudios.

La de Administración Académica que tiene por objetivo hacer eficiente y eficaz la administración académica, mejorando su funcionamiento, mediante la adopción y aplicación de un modelo que favorezca el
desarrollo del currículo y la diversificación de carreras y programas de postgrado en congruencia con las necesidades locales y nacionales; e incorporar los avances científicos y tecnológicos a los pensa de
estudio. 

Teniendo como marco el Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica-RECUPA y en congruencia con la Política de Selección, Desarrollo y Promoción del Personal Docente, el CUDEP
garantiza que los procesos de selección, desarrollo y promoción del personal académico responda a las políticas universitarias y desarrolla programas de formación y capacitación en servicio que conllevan
a la actualización y capacitación permanente tanto del personal docente, de investigación, administrativo, técnico y de servicio en las áreas técnicas, tecnológicas, científicas y humanísticas, en función de
sus cargos.

La Política de Ingreso, Evaluación y Promoción del Estudiante tiene como objetivo  estimular y orientar apropiadamente al estudiante desde su ingreso, proporcionándole una formación basada en la
excelencia, evaluándolo y promoviéndolo para que culmine con éxito sus estudios. Esta política sustenta a través de la implementación de planes y programas de evaluación y apoyo al estudiante, los
cuales están destinados a estimular su permanencia y favorecer su promoción.

En apoyo a la docencia la Política de Fortalecimiento a la Docencia vela porque los docentes cuenten con los recursos humanos, tecnológicos y científicos necesarios para el desarrollo del currículo y la
formación continua de los docentes y estudiantes. Esta política fortalece la administración del personal docente y desarrolla programas permanentes de actualización y capacitación al personal docente,
administrativo, técnico y de servicio.

La Política de Enseñanza y Práctica de la Investigación, apoya el desarrollo de procesos coordinados, secuenciales, lógicos y sistemáticos para la enseñanza y práctica de la investigación, constituyendo el
marco de referencia en el que se fundamenta el sistema de enseñanza y práctica de la investigación, integrándola a la docencia y la extensión como una estrategia para la formación de profesionales
altamente capacitados. Esta política también orienta el desarrollo de investigaciones en asociación con otros centros de investigación y el intercambio de investigadores, tanto a nivel nacional como
internacional.

De manera complementaria a la política  descrita anteriormente, la Política de Formación y Promoción del Recurso Humano de Investigación fortalece los procesos de investigación del CUDEP,
favoreciendo la formación de personal especializado en esta área, a través de programas permanentes de capacitación y la implementación de un programa de incentivos materiales y no materiales para
los investigadores.

Para fortalecer y ampliar los vínculos con la sociedad de su área de influencia, el Centro Universitario de Petén, sustentado en la Política de Extensión, optimiza su capacidad de gestión y fortalece su
vinculación con la sociedad, planteando propuestas viables y pertinentes al desarrollo humano sostenible.



La Política Administrativa fortalece los procesos destinados a la administración de los recursos humanos y físicos, para lo cual:

&#61692;	Promueve la racionalización y modernización de los procedimientos administrativos de los recursos disponibles y de los procesos de gestión, contenidos en el Plan de Desarrollo Administrativo
del Centro; así como, el uso e inversión de los recursos asignados al Centro.

&#61692;	Impulsa la aprobación e implementación de los mecanismos para establecer la carrera del personal administrativo, respetando el derecho de antigüedad, experiencia, capacidad, formación e
idoneidad del recurso humano.

&#61692;	Establece la creación de un programa de inversión destinado a la dotación, uso, crecimiento y mantenimiento de su capacidad instalada, promoviendo la recuperación de espacios físicos
universitarios que permitan ampliar y desconcentrar las funciones de investigación, docencia y extensión.

La Política Financiera permite optimizar la gestión financiera y reorientar la inversión del presupuesto asignado, en función del cumplimiento de los fines y objetivos del Centro, así como estimular la
docencia productiva, la prestación de servicios de consultaría y asesoría, entre otros; como posibles programas para complementar los recursos asignados para el funcionamiento del Centro Universitario
de Petén por el Consejo Superior Universitario.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN
Estrategias: 
ESTRATEGIAS DE LA UNIDAD:

Para el año 2011, el Centro Universitario de Petén -CUDEP-, en respuesta a los procesos de internacionalización de la educación superior, desarrollará programas académicos que respondan a los
requerimientos de pertinencia y competitividad de la globalización, para lo cual se está haciendo el esfuerzo para contar con una nueva carrera como lo es Ingeniería Industrial, congruente con la demanda
de la sociedad y del desarrollo de la región de Petén. Asimismo, fortalecerá su capacidad instalada adecuando su mobiliario y equipo a su actual y futura infraestructura.

A través del desarrollo de programas académicos pertinentes el CUDEP disminuirá la brecha científico-tecnológica entre sus programas académicos y los avances de la ciencia y tecnología, para lo cual se
establecerá redes de cooperación académica y alianzas estratégicas a nivel nacional e internacional con otras universidades e institutos de investigación.

Para elevar el nivel académico y diversificar su oferta educativa, el CUDEP desarrollará un proceso de readecuación y reestructuración curricular permanente que permitirá la acreditación de sus programas
de estudio y la certificación de sus carreras. 

Para el fortalecimiento de sus programas académicos de investigación, docencia y extensión desarrollará un sistema de capacitación y actualización permanentes de su personal académico y
administrativo, incluyendo el desarrollo de nuevas tecnologías para la educación, e impulsará nuevas modalidades pedagógicas que contribuyen a la diversificación de su oferta académica las cuales
responden a las demandas del mercado laboral y del desarrollo nacional.

En el ámbito administrativo-financiero desarrollará planes estratégicos dirigidos a mejorar la calidad del gasto y al uso de los recursos en forma transparente, lo que permitirá eliminar las desigualdades
entre las cuotas de matrícula estudiantil de las carreras de programas autofinanciables y las financiadas con recursos del presupuesto ordinario, lo cual se logrará implementando políticas reformadoras del
sistema académico, administrativo y financiero del CUDEP, que incluyen la readecuación de la inversión de los recursos presupuestarios que se le asignan en el presupuesto de egresos de la Universidad
de San Carlos de Guatemala, a la demanda de formación técnica y profesional de su área de influencia, al fortalecimiento de sus vínculos de cooperación con instituciones públicas y privadas de la región
que generan nuevas fuentes de ingresos al Centro.

Objetivos: 
Objetivos:
1. Promover en el CUDEP los factores de autoevaluación, evaluación externa del desarrollo curricular, estudiantes, profesores y personal de apoyo, gestión académica y recursos de los programas y
carreras impartidas en el CUDEP, con fines de mejoramiento de la calidad y acreditación, de la educación superior universitaria. 

2. Alcanzar los estándares de calidad académica regional e internacional, que permitan la certificación de los programas de estudio del CUDEP.

3. Promover actividades integradoras para elevar el nivel académico de las áreas humanística, científica y tecnológica, con un enfoque integrado de los procesos de investigación, docencia y extensión del
CUDEP.

4. Realizar investigaciones que contribuyan al desarrollo sostenible del departamento de Petén y que permitan operativizar los acuerdos nacionales e internacionales suscritos por Guatemala.

5. Contribuir al desarrollo sostenible de Petén y a la solución de los problemas nacionales, fortaleciendo los programas de investigación especializada realizada por el Centro de Investigaciones del CUDEP.

6. Promover la formación de profesionales con alto nivel académico que contribuyan al desarrollo nacional y regional, Implementando un sistema integrado de postgrado y estimulando la actualización
continúa de los egresados del CUDEP.

7. Contribuir al desarrollo económico, social, político y cultural del departamento del Petén, así como a nivel nacional, de la región centroamericana e internacional, alcanzando un alto grado de pertinencia y
calidad en la formación de profesionales con compromiso social, valores éticos y competitividad.

8. Flexibilizar el diseño y rediseño curricular con la finalidad de contar con una amplia y diversa oferta académica acorde a las necesidades de desarrollo del departamento de Petén, sustentada en una
mejora constante de la docencia y de los sistemas de enseñanza aprendizaje, así como en una administración financiera eficiente y de largo plazo.

9. Dinamizar la participación del CUDEP en su área de influencia, realizando actividades académicas integradoras de investigación, docencia y extensión que garanticen el desarrollo del proceso educativo
y contribuyan a formar profesionales con alta calidad académica, pertinencia y competitividad.

10. Propiciar mayor dinámica de participación del CUDEP en la solución de la problemática de la sociedad del departamento de Petén.

11. Vincular al CUDEP con los diferentes sectores económico, social y político del departamento de Petén, con el propósito de promover la pertinencia del producto universitario.
12. Realizar un análisis sistemático de la política nacional, regional y mundial, especialmente al monitoreo y evaluación de leyes y políticas públicas que incidan en el desarrollo socioeconómico del
departamento de Petén y permita el planteamiento de propuestas destinadas a ejercer la capacidad de iniciativa de ley de la USAC.

13. Promover la participación activa del CUDEP en instancias y organismos del Estado en el departamento de Petén, presentando propuestas científico tecnológicas viables y pertinentes para la solución de
los problemas del departamento.

14. Formar de manera integral profesionales egresados del CUDEP con pertinencia académica, capaces de contribuir a la solución de problemas nacionales dentro del ámbito de su formación académica.



15. Alcanzar alto grado de participación propositiva y socialmente comprometida de CUDEP ante las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales del departamento del Petén.

16. Desarrollar actividades académicas dentro del marco de la Misión del CUDEP que contribuyan al cumplimiento de los Acuerdos de Paz.

17. Contribuir a que la USAC cumpla con los mandatos constitucionales, por medio de la participación socialmente comprometida.
Metas:
1. 10% de programas académicos del CUDEP son certificados anualmente.
2. 70% de apreciaciones positivas de los informantes claves, sobre el nivel de integración dentro de la unidad académica cada año.
3. 1 actividad de integración entre investigación, docencia y extensión, por programa académico, por año.
4. Una propuesta por año elaborada por el CUDEP, para operativizar acuerdos nacionales e internacionales que evidencian oportunidades y riesgos para el desarrollo de Guatemala.
5. 1 Estudio anual sobre los problemas nacionales, desde la perspectiva de los problemas prioritarios del departamento de Petén.
6. 10% del personal académico CUDEP formado anualmente en programas de postgrado
7. 5% del personal del CUDEP participa, anualmente, en programas de maestría desarrollados por el Centro.
8. 1% del personal del CUDEP participa, anualmente, en programas de Doctorado desarrollados por el Centro.
9. 70% de opinión favorable de los empleadores sobre la pertinencia de los egresados de los programas de estudios del CUDEP en el presente año.
10. 70% de opinión favorable de los egresados sobre la pertinencia de la formación recibida en el CUDEP en el presente año.
11. La deserción anual es de un 5% de la población total de estudiantes del CUDEP.
12. Anualmente el 75% de los egresados completaron el programa de estudios en el que se inscribieron, en el tiempo previsto para este.
13. Dos actividades de integración de los procesos de investigación, docencia y extensión por año.
14. 1 programa anual de educación no formal.
15. 75% de las investigaciones realizadas en el Instituto de Investigaciones del CUDEP, tengan una aplicación práctica en la solución de los problemas del departamento de Petén.
16. 1 estudio que sustente el planteamiento de iniciativas de ley o políticas públicas por año.
17. 1 propuesta científico tecnológica anual en relación a sus respectivos campos temáticos.
18. 10% de egresados del CUDEP ejercen funciones directivas en el ejercicio profesional ya sea en instituciones privadas o gubernamentales.
19. Tres iniciativas universitarias por año por carrera canalizadas a través del director del CUDEP, tendentes a fortalecer la implementación de las políticas de estado en el ámbito social y económico.
20. 4 propuestas anuales del CUDEP sobre el cumplimiento de los acuerdos de paz.
21. 1 propuesta por año elaborada por el CUDEP para solucionar problemas del departamento de Petén.
22. Anualmente el 70% de las áreas del CUDEP, aplican tecnologías propias para el resguardo del patrimonio documental.
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Codigo Presupuestal: 4.1.67.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN Asignacion Q. 1773550.60

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar actividades
administrativas que permitan el
buen funcionamiento del CUDEP.


Porcentaje de satisfacción de la
población estudiantil sobre los
servicios recibidos.


Velar por el buen cumplimiento de
las actividades académicas y
administrativas del CUDEP e
informar periódicamente al Cosejo
Regional.


1,2,3,4 100% de actividades
administrativas permiten un
eficiente servicio a la población
estudiantil.


Director del CUDEP.
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Codigo Presupuestal: 4.1.67.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN Asignacion Q. 1773550.60

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir para el buen
funcionamiento de las actividades
administrativas y financieras del
CUDEP.


Porcentaje de estudiantes reciben
un servicio eficiente.


Autorizar los gastos de
funcionamiento del CUDEP.


3 100% del buen funcionamiento del
CUDEP permiten brindar un
servicio eficiente a la comunidad
estudiantil.


Director del CUDEP.
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Codigo Presupuestal: 4.1.67.2.01
Descripcion: COORDINACION ACADEMICA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN Asignacion Q. 273904.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir en el mejoramiento de
los estándares de calidad de los
servicios que proporciona
Coordinación Académica del
CUDEP.


Porcentaje de estudiantes y
profesores del CUDEP reciben en
mejor servicio de Coordinación
Académica.


1. Participación contínua en reunión
de coordinadores académicos en el
Consejo Académico cada mes.
2. Supervisión de extensiones
académicas en Petén, cada mes.


1,2,3,4 100% de las actividades que realiza
Coordinación Académica
contribuyen en mejorar los
estándares de calidad en los
servicios proporcionados a
estudiantes y profesores.


Encargado de Coordinación
Académica.
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Codigo Presupuestal: 4.1.67.2.02
Descripcion: FORMACION TECNICA PRODUCCION AGROPECUARIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN Asignacion Q. 958360.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover actividades integradoras
para elevar el nivel académico de
las áreas humanística, científica y
tecnológica, con un enfoque
integrado de los procesos de
investigación, docencia y extensión
del CUDEP.


Cantidad de actividades de
integración entre Investigación,
Docencia y Extensión universitaria.


20 estudiantes realizan su Ejercicio
Profesional Supervisado en
comunidades del departamento de
Petén.


1,2,3,4 1 actividad de integración entre
investigación, docencia y extensión,
por programa académico, por año.


Encargado de EPS de la carrera
de Ingeniero Agrónomo en
Sistemas de Producción
Agropecuaria.
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Codigo Presupuestal: 4.1.67.2.02
Descripcion: FORMACION TECNICA PRODUCCION AGROPECUARIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN Asignacion Q. 958360.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir al desarrollo económico,
social, político y cultural del
departamento de Petén, así como a
nivel nacional, de la región
centroamericana e internacional,
alcanzando un alto grado de
pertinencia y calidad en la
formación de profesionales con
compromiso social, valores éticos y
competitividad.


Porcentaje de satisfacción de los
egresados sobre la formación
recibida en el CUDEP.


10 estudiantes que se gradúan de
Ingeniero Agrónomo en Sistemas
de Producción Agropecuaria
durante el año 2011, se les realiza
encuesta de opinión sobre la
formación recibida.


4 70% de opinión favorable de los
egresados sobre la pertinencia de
la formación recibida en el CUDEP
en el presente año.


Profesores y Coordinador de la
carrera de Ingeniero Agrónomo
en Sistemas de Producción
Agropecuaria. 
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Codigo Presupuestal: 4.1.67.2.03
Descripcion: FORMACION TEC.CONSERV. Y MANEJO BOSQUES TROPICALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN Asignacion Q. 1617913.12

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impartir docencia en la carrera de
Ingeniería Forestal.


Porcentaje de estudiantes que
reciben clases conocen y aplican
los conocimientos adquiridos en la
Carrera de Ingeniería Forestal.


Impartir docencia de 29 cursos el
primer semestre y 30 cursos el
segundo semestre de 2011 en la
Carrera de Ingeniería Forestal.


1,2,3,4 100% de estudiantes que reciben
clases comprenden y analizan los
cursos recibidos en la carrera de
Ingeniería Forestal.




Catedráticos y Coordinador de la
Carrera de Ingeniería Forestal.
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Codigo Presupuestal: 4.1.67.2.03
Descripcion: FORMACION TEC.CONSERV. Y MANEJO BOSQUES TROPICALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN Asignacion Q. 1617913.12

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover actividades integradoras
para elevar el nivel académico de
las áreas humanística, científica y
tecnológica, con un enfoque
integrado de los procesos de
investigación, docencia y extensión
del CUDEP.


Cantidad de actividades de
Integración entre investigación,
docencia y extensión universitaria


Diez estudiantes realizan su
Ejercicio Profesional Supervisado
(E.P.S) en comunidades de Petén,
sobre temas forestales.


1,2,3,4 1 actividad de integración entre
investigación, docencia y extensión
por programa académico, por año.


Estudiantes y Encargado de
E.P.S de la carrera de Ingeniería
Forestal.
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Codigo Presupuestal: 4.1.67.2.03
Descripcion: FORMACION TEC.CONSERV. Y MANEJO BOSQUES TROPICALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN Asignacion Q. 1617913.12

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir al desarrollo económico,
social, político y cultural del
departamento de Petén, así como a
nivel nacional, de la región
centroamericana e internacional,
alcanzando un alto grado de
pertinencia y calidad en la
formación de profesionales con
compromiso social, valores éticos y
competitividad.



Porcentaje de satisfacción de los
egresados sobre la formación
recibida en el CUDEP.


8 estudiantes se gradúan de
ingeniero forestal durante el año
2011, a los cuales se les realizará
encuesta de opinión sobre la
formación recibida en el CUDEP.


1,2,3,4 70% de opinión favorable de los
egresados sobre la pertinencia de
la formación recibida en el CUDEP
en el presente año.


Catedráticos y Coordinador de la
carrera de Ingeniero Forestal.
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Codigo Presupuestal: 4.1.67.2.04
Descripcion: FORMACION TECNICOS TURISMO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN Asignacion Q. 884781.12

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover actividades integradoras
para elevar el nivel académico de
las áreas humanística, científica y
tecnológica, con un enfoque
integrado de los procesos de
investigación, docencia y extensión
del CUDEP.



Cantidad de actividades de
integración entre
investigación,docencia y extensión
universitaria.


11 estudiantes de Administración
de Recursos Turísticos, relizan su
Ejercicio Profesional Supervisado
en Comunidades de Petén.



1,2,3,4 1 actividad de integración entre
investigación, docencia y extensión,
por programa académico, por año.


Encargado de EPS y
Coordinador de la Carrera de
Administración de Recursos
Turísticos.
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Codigo Presupuestal: 4.1.67.2.04
Descripcion: FORMACION TECNICOS TURISMO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN Asignacion Q. 884781.12

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir al desarrollo
económico,social, político y cultural
del departamento del Petén, así
como a nivel nacional, de la región
centroamericana e
internacional,alcanzando un alto
grado de pertinencia y calidad en la
formación de profesionales con
compromiso social, valores éticos y
competitividad.


Porcentaje de satisfacción de los
egresados empleados,
subempleados y desempleados
sobre la formación recibida en el
CUDEP.


Encuesta de opinión de 11
estudiantes que se graduán de
Licenciatura en Administración de
Recursos Turísticos.


4 70% de opinión favorable de los
egresados sobre la pertinencia de
la formación recibida en el CUDEP
en el presente año.


Coordinador de la Carrera de
Licenciatura en Administración
de Recursos Turísticos.
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Codigo Presupuestal: 4.1.67.2.04
Descripcion: FORMACION TECNICOS TURISMO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN Asignacion Q. 884781.12

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impartir docencia en la carrea de
Licenciatura en Administración de
Recursos Turísticos del CUDEP.


Porcentaje de estudiantes que
reciben clases conocen y aplican
los conocimientos adquiridos en la
carrera de Licenciatura en
Administración de Recursos
Turísticos 



Impartir docencia de 31 cursos en
el primer semestre y 23 en el
segundo semestre en la carrera de
Licenciatura en Administración de
Recursos Turísticos, de acuerdo al
nuevo pensum de estudio.


1,2,3,4 100% estudiantes inscritos en la
carrera de Licenciatura en
Administración de Recursos
Turísticos, reciben clases diarias de
acuerdo al pensum nuevo de
estudio.


Coordinador y profesores de la
carrera en Licenciatura en
Administración de Recursos
Turísticos. 
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Codigo Presupuestal: 4.1.67.2.05
Descripcion: FORMACION TECNICOS ARQUEOLOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN Asignacion Q. 949464.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir al desarrollo económico,
social, político y cultural del
departamento de Petén, así como a
nivel nacional, de la región
centroamericana e internacional,
alcanzando un alto grado de
pertinencia y calidad en la
formación de profesionales con
compromiso social, valores éticos y
competitividad.


Porcentaje de opinión favorable
sobre la pertinencia de las carreras
de parte de los empleadores


Diseñar, elaborar y ejecutar una
encuesta de opinión de
empleadores a través del XIX
Encuentro Arqueológico del Área
Maya, a realizarse del 11 al 13 de
mayo 2011.


2 70% de opinión favorable de los
empleadores sobre la pertinencia
de los egresados de los programas
de estudios del CUDEP en el
presente año.


Coordinador y catdráticos de la
carrera de Arqueología del
CUDEP.




Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.3052

Codigo Presupuestal: 4.1.67.2.05
Descripcion: FORMACION TECNICOS ARQUEOLOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN Asignacion Q. 949464.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impartir docencia en la carrera de
Arqueología.


Porcentaaje de estudiantes que
reciben clase diarias, conocen y
aplican los conocimientos
adquiridos en la carrera de
licenciatura en arqueología.


Impartir docencia de 30 cursos en
el primer semestre y 24 en en
segundo semestre de 2011, en la
carrera de licenciatura en
arqueología.


1,2,3,4 100% de estudiantes inscritos en la
carrera de arqueología reciben
clases diarias dea acuerdo a
pensum vigente.


Profesores de la carrera de
arqueología.
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Codigo Presupuestal: 4.1.67.2.05
Descripcion: FORMACION TECNICOS ARQUEOLOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN Asignacion Q. 949464.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: B.2.2. Promoción del liderazgo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Formar de manera integral
profesionales egresados del
CUDEP con pertinencia académica,
capaces de contribuir a la solución
de problemas nacionales dentro del
ámbito de su formación académica.


Porcentaje de estudiantes de la
licenciatura en arqueología del
CUDEP del último año, están
ubicados en cargos de dirección, ya
sea a nivel privado o
gubernamental.


7 estudiantes realizan su Práctica
Profesional Supervisada y 5
estudiantes realizan su Ejercicio
Profesional Supervisado en sitios
arqueológicos de Petén, y se
espera que se gradúen 2 técnicos y
1 a nivel licenciatura, asimismo
participan en Seminari


1,2,3,4 10% de estudiantes de la carrera
de arqueología del último año del
CUDEP ejercen funciones
directivas en el ejercicio profesional
ya sea en instituciones privadas o
gubernamentales.


Coordinador de la Carrera de
Arqueología.
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Codigo Presupuestal: 4.1.67.2.06
Descripcion: PROFESORADO EN PEDAGOGIA STA. ELENA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN Asignacion Q. 931638.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover en el CUDEP los factores
de autoevaluación del desarrollo
curricular y  gestión académica, de
los programas y carreras impartidas
en las dos secciones de
PEDAGOGÍA y educación
ambiental con fines de organización
y mejoramiento; de la calidad de la
educación superior universitaria.


Porcentaje anual de avances de
acreditación curricular de
Profesorado con orientación en
medio ambiente, licenciatura en
Pedagogía y Licenciatura en
Educación Ambiental.


Implementación del Rediseño
Curricular de Profesorado y
Licenciatura Ambiental (segundo
semestre)
En este semestre se cierra la
primera cohorte de profesorado.



4 30% Avances en el proceso de
acreditación del programa de
Pedagogía en plan fin de semana.


Coordinación de  carreras
Licenciatura en Pedagogía y 
Educación Ambiental, Director
del Centro, Coordinador
Académico y docentes.
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Codigo Presupuestal: 4.1.67.2.06
Descripcion: PROFESORADO EN PEDAGOGIA STA. ELENA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN Asignacion Q. 931638.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Alcanzar los estándares de calidad
académica regional, nacional e
internacional, que permitan la
certificación
de los programas de estudio del
CUDEP. 


Porcentaje anual de acreditación de
l@s profesionales egresados en los
programas académicos del plan fin
de semana en el CUDEP.


Continuidad en el proceso
propedéutico y académico de l@s
estudiantes en el perfil de egreso.


4 85% de Organización y ejecución
de los programas curriculares en
profesorado y las licenciaturas.


Coordinador de Carrera,
docentes, personal
administrativo.
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Codigo Presupuestal: 4.1.67.2.06
Descripcion: PROFESORADO EN PEDAGOGIA STA. ELENA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN Asignacion Q. 931638.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover actividades integradoras
para elevar el nivel académico de
las áreas humanísticas, con 
enfoque integrado en los procesos
de investigación, docencia y
extensión del CUDEP. 


Porcentaje de aprendizaje
enseñanza en el nivel de
integración de las funciones de
investigación, docencia y extensión
dentro de la unidad académica.



Ejecución de clases magistrales y
actividades de investigación y
extensión a través del ejercicio
profesional supervisado, seminarios
educativos y ambientales.


1,2,3,4 85% del Desarrollo del
planeamiento didáctico pedagógico,
investigación y extensión al sector
comunitario y profesional.


Coordinadores de carrera y
docentes. 
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Codigo Presupuestal: 4.1.67.2.06
Descripcion: PROFESORADO EN PEDAGOGIA STA. ELENA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN Asignacion Q. 931638.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Vincular las carreras del plan fin de
semana, pedagogía y licenciatura
en educación ambiental a sectores
económicos, sociales y políticos,
promoviendo el producto
universitario.


Porcentaje de investigaciones del
Plan fin de semana, que plantean
soluciones a la problemática
nacional y regional.


Incrementar los programas de
investigación, extensión y servicios
a las comunidades de Petén,
incluyendo el sistema institucional.


1,2,3,4 70% de Aplicación práctica de las
investigaciones en las instituciones.


Coordinador de carrera Y
docentes.
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Codigo Presupuestal: 4.1.67.2.06
Descripcion: PROFESORADO EN PEDAGOGIA STA. ELENA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN Asignacion Q. 931638.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover certámenes, seminarios,
simposios, talleres, exposiciones 
para fomentar la investigación, las
invenciones, la creación científica o
humanística.


Porcentaje anual de avances de
acreditación profesional.


Programación ejecución de
actividades académicas.


1,2,3,4 70% Acreditación del proceso de
acreditación profesional.


Coordinación de carrera,
Docentes, Dirección y
Coordinación académica.




Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.3059

Codigo Presupuestal: 4.1.67.2.30
Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN Asignacion Q. 709584.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impartir docencia en la carrera de
Licenciatura en Ciencias Jurídicas y
Sociales, Abogado y Notario.



Porcentaje de estudiantes que
reciben clases coonocen y aplican
los conocimientos aquiridos en la
carrera de Licenciatura en Ciencias
Jurídicas y Sociales, Abogado y
Notario.


Impartir docencia de 25 cursos en
el primer semestre y 25 cursos en
el segundo semestre 2010 en la
carrera de Licenciatura en Ciencias
Jurídicas y Sociales, Abogado y
Notario.


1,2,3,4 100% de estudiantes inscritos en la
carrera de Licenciatura en Ciencias
Jurídicas y Sociales, Abogado y
Notario, reciben clases diarias.



Profesores y coordinador de la
carrera de Licenciatura en
Ciencias Jurídicas y
Sociales,Abogado y Notario.
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Codigo Presupuestal: 4.1.67.2.30
Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN Asignacion Q. 709584.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Vincular al CUDEP con los
diferentes sectores económicos,
social y político del departamento
de Petén, con el propósito de
promover la pertinencia del
producto universitario. 


Porcentaje de servicios realizados
por el Bufete Popular del CUDEP,
plantean soluciones a la
problemática departamental y
nacional, contribuyendo al
desarrollo del país en los sectores
económico, social y político.


Servicio a la comunidad de casos
civiles y laborales que se
desarrollan en el Bufete Popular,
como parte de la práctica de
estudiantes de Licenciatura en
Ciencias Jurídicas y Sociales,
Abogado y Notario, CUDEP.


1,2,3,4 75% de los servicios realizados en
el Bufete Popular del CUDEP,
tengan una aplicación práctica en la
solución de los problemas del
departamento de Petén


Encargado de Bufete Popular
CUDEP y Coordinador de la
carrera Licenciatura en Ciencias
Jurídicas y Sociales, Abogado y
Notario.
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Codigo Presupuestal: 4.1.67.2.32
Descripcion: CIENCIAS DE LA COMUNICACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN Asignacion Q. 75000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impartir docencia en la Carrera de
Periodismo Profesional.


Porcentaje de estudiantes que
reciben clases conocen aplican los
conocimientos adquiridos en la
Carrera de Periodismo Profesional.


Impartir docencia de 26 cursos
durante el año 2011, así como
realización de foro y conferencias
con personas invitadas y curso de
seminario.


1,2,3,4 100% de estudiantes inscritos en la
Carrera de Periodismo Profesional
reciben clases en plan fin de
semana de acuerdo a pénsum de
estudios.


Coordinador de la Carrera de
Periodismo Profesional. 
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Codigo Presupuestal: 4.1.67.2.32
Descripcion: CIENCIAS DE LA COMUNICACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN Asignacion Q. 75000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: B.2.2. Promoción del liderazgo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir al desarrollo económico,
social, político y cultural del
departamento de Petén, así como a
nivel nacional, de la región
centroamericana e internacional,
alcanzando un alto grado de
pertinencia y calidad en la
formación de profesionales con
compromiso social, valores éticos y
competitividad.


Porcentaje de satisfacción de los
egresados sobre la formación
recibida en el CUDEP.


26 estudiantes aplicarán para el
Examen Ténico de Periodista
Profesional.


1,2,3,4 70% de opinión favorable de los
egresados sobre la pertinencia de
la formación recibida en el CUDEP
en el presente año.


Coordinador y Catedráticos de la
carrera de Periodista Profesional.
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Codigo Presupuestal: 4.1.67.2.33
Descripcion: TECNICO EN AGROMENSURA E ING. ADMON DE TIERRAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN Asignacion Q. 82500.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: B.2.2. Promoción del liderazgo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impartir docencia en la carrera de
Técnico en Agrimensura e
Ingeniero en Administración de
Tierras.


Porcentaje de estudiantes que
reciben clases conocen y aplican
los conocimientos adquiridos en la
carrera de Técnico en Agrimensura
e Ingeniero en Administración de
Tierras. 


Impartir docencia de 31 y 28
cursos, en el primer y segundo
semestre, respectivamente, del año
2011.


1,2,3,4 100% de estudiantes inscritos en la
carrera de Técnico en Agrimensura
e Ingeniero en Administración de
Tierras reciben clases diarias de
acuerdo a pensum actualizado.


Catedráticos y coordinador de la
carrera de Ingeniería de
Administración de Tierras.
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Codigo Presupuestal: 4.1.67.2.33
Descripcion: TECNICO EN AGROMENSURA E ING. ADMON DE TIERRAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN Asignacion Q. 82500.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir al desarrollo económico,
social, político y cultural del
departamento de Peten, así como a
nivel nacional, de la región
centroamericana e internacional,
alcanzando un alto grado de
pertinencia y calidad en la
formación de profesionales con
compromiso social, valores éticos y
competitividad.


Porcentaje de satisfacción de los
egresados sobre la formación
recibida en el CUDEP.


6 estudiantes se gradúan de
Técnicos en Agrimensura a quienes
se les realizara encuesta de
opinión.


4 70% de opinión favorable de los
egresados sobre la pertinencia de
la formación recibida en el CUDEP
en el presente año.




Coordinador de la carrera de
Ingeniería en Administración de
Tierras.
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Codigo Presupuestal: 4.1.67.2.34
Descripcion: TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN Asignacion Q. 285000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impartir docencia en la carrera de
trabajo social.



Porcentaje de estudiantes que
reciben clases conocen y aplican
los conocimientos adquiridos en la
carrera de trabajo social.



Impartir docencia de 42 cursos en
el primer semestre y 42 cursos en
el segundo semestre en la carrera
de Trabajo Social los días sabado y
domingo, en Santa Elena y Poptún,
Petén, respectivamente.


1,2,3,4 100% de Estudiantes comprenden
y analizan los cursos recibidos en
la carrera de trabajo social.



Profesores de la carrera de
Trabajo Social.  
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Codigo Presupuestal: 4.1.67.2.34
Descripcion: TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN Asignacion Q. 285000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover actividades integradoras
para elevar el nivel académico de
las áreas humanística, científica y
tecnológica, con un enfoque
integrado de los procesos de
investigación, docencia y extensión
del CUDEP.


Cantidad de actividades de
integración entre investigación,
docencia y extensión universitaria.


Se realizarán trabajos de EPS en
comunidades de Petén por
estudiantes que cierran pensum de
estudios en el segundo semestre
de 2010.



1,2,3,4 1 actividad de integración entre
investigación, docencia y extensión,
por programa académico, por año.


Encargado de EPS de Trabajo
Social.
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Codigo Presupuestal: 4.1.67.2.34
Descripcion: TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN Asignacion Q. 285000.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: B.2.2. Promoción del liderazgo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Formar de manera integral
profesionales del CUDEP con
pertinencia académica, capaces de
contribuir a la solución de
problemas nacionales dentro del
ámbito de su formación académica.


Porcentaje de estudiantes de
trabajo social, están ubicados en
cargos de dirección, ya sea a nivel
privado o gubernamental.


60 técnicos en trabajo social se
gradúan duranre el 2011, y se les
realizara encuesta de opinión.


1,2,3,4 10% de estudiantes de trabajo
social ejercen funciones directivas
en el ejercicio profesional ya sea en
instituciones privadas o
gubernamentales.


Encargado de revisión de
informe y asesor de Trabajo
Social.
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Codigo Presupuestal: 4.1.67.3.01
Descripcion: COORDINACION INVESTIGACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN Asignacion Q. 50832.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir al desarrollo sostenible
de Petén y a la solución de los
problemas nacionales,fortaleciendo
los programas de investigación
especializada realizada por el
Centro de Investigaciones del
CUDEP.


Cantidad de estudios sectoriales
sobre los problemas nacionales y
en particular del área de influencia
del CUDEP.


Segunda fase del Estudio del
sistema rancho-milpa-huerto de
traspatio en el Petén tradicional y
sus implicaciones para la seguridad
alimentaria, la conservación y las
hipótesis de la sobrevivencia Maya.


1,2,3,4 1 Estudio anual sobre los
problemas nacionales, desde la
perspectiva de los problemas
prioritarios del departamento de
Petén.



Encargado de Investigación del
CUDEP.
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Codigo Presupuestal: 4.1.67.3.01
Descripcion: COORDINACION INVESTIGACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN Asignacion Q. 50832.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de ...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir al desarrollo sostenible
de Petén y a la solución de los
problemas nacionales,
fortaleciendo los programas de
investigación especializada
realizada por el Centro de
Investigaciones del CUDEP.



Cantidad de estudios sectoriales
sobre los problemas nacionales y
en particular del área de influencia
del CUDEP.


Estudio del nivel de conocimientos
de los estudiantes de la cuenca del
lago Petén Itza, sobre la
problematica de dicho lago.


3 Estudio anual sobre los problemas
nacionales, desde la perspectiva de
los problemas prioritarios del
departamento de Petén.


Encargado de Investigación del
CUDEP.
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Codigo Presupuestal: 4.1.67.3.01
Descripcion: COORDINACION INVESTIGACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN Asignacion Q. 50832.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ofrecer a la sociedad guatemalteca
estudios que sustenten científica y
tecnológicamente propuestas de
solución a los problemas del
departamento de Petén.


Cantidad de propuestas de solucion
a problemas nacionales que sean
viables y pertinentes, generados
por el encargado de investigacion
del CUDEP.


Publicacion de la revista electronica
Sac´bej, sobre investigaciones
realizadas en el departamneto de
Peten.


3 Dos propuestas por año aportadas
por el Encargado de
Investigaciones del CUDEP, con
las caracteristicas que establece el
objetivo estrategico.


Encargado de Investigaciones
del Cudep.
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Codigo Presupuestal: 4.1.67.3.01
Descripcion: COORDINACION INVESTIGACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN Asignacion Q. 50832.00

Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la formación de
profesionales con alto nivel
académico que contribuyan al
desarrollo nacional y regional,
Implementando un sistema
integrado de postgrado y
estimulando la actualización
continúa de los egresados del
CUDEP.


% de egresados que participan en
programas de maestría.



17 profesores del CUDEP se
gradúan en Maestría en Educación
con Orientación en Medio
Ambiente.



1,2,3,4 5% del personal del CUDEP
participa, anualmente, en
programas de maestría
desarrollados por el Centro.



Encargado de Maestrías del
CUDEP.
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Codigo Presupuestal: 4.1.67.4.01
Descripcion: COORDINACION EXTENSION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN Asignacion Q. 1000.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover actividades integradoras
para elevar el nivel académico de
las áreas humanística, científica y
tecnológica, con un enfoque
integrado de los procesos de
investigación, docencia y extensión
del CUDEP.



% de apreciaciones positivas de
informantes claves, sobre el nivel
de integración de las funciones de
investigación, docencia y extensión
dentro de la unidad académica.


Realización del evento
INFOCUDEP (información de las
carreras que imparte el CUDEP,
para los futuros estudiantes
universitarios)y realizar encuesta
de opinión con informantes clave.


2 70% de apreciaciones positivas de
los informantes claves, sobre el
nivel de integración dentro de la
unidad académica cada año.



Coordinación Extensión
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Codigo Presupuestal: 4.1.67.4.02
Descripcion: FINCA SANTA ELENA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN Asignacion Q. 460881.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Preparar la Finca de Santa Elena,
con el propósito de disponer de
áreas de trabajo para la realización
de practicas e investigaciones, por
estudiantes del CUDEP.


Porcentaje de las practicas e
investigaciones realizadas por los
estudiantes del CUDEP cumplen
con los programas de cada curso.


1. Limpieza Perimetral de la Finca.
2. Limpieza del tanque de
captación de agua y extracción de
la misma.
3. Manejo de cerdos, conejos y
bovinos.
4. Limpieza de caminamientos.
5. Mantenimiento de potreros.
6. Siembra de maíz para alimento
de los


1,2,3,4 100% de las practicas e
investigaciones realizadas por
estudiantes del CUDEP, disponen
de un área acorde a las
necesidades de cada curso.


Encargado de la Finca de Santa
Elena.
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Codigo Presupuestal: 4.1.67.4.03
Descripcion: FINCA EXPERIMENTAL SAN FRANCISCO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN Asignacion Q. 286460.16

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantener el perímetro de la Finca
la Istancia, de San Francisco
Petén, libre de incendios forestales.


No se producen incendios
forestales en la Finca la Istancia,
San Francisco,Petén.


Limpieza de brechas perimetrales
en la Finca la Istancia, San
Francisco,Petén, con una extensión
de 10 kilómetros de largo por 4 de
ancho.


1,2,3,4 Dar mantenimiento de limpieza a la
brecha límite de 10 kilómetros de
largo por 4 de ancho.


Encargado de la Finca la
Istancia, San Francisco,Petén.
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Codigo Presupuestal: 4.1.67.4.03
Descripcion: FINCA EXPERIMENTAL SAN FRANCISCO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN Asignacion Q. 286460.16

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Producir plantas para ser utilizadas
en reforestación.


Porcentaje de plantas que se
producen se utilizan para
reforestar.


Recolección de semillas forestales,
preparación de la tierra, embolsado
de tierras y cuidado.


3 Se producen 10,000 plantas para
reforestación
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Codigo Presupuestal: 4.1.67.4.03
Descripcion: FINCA EXPERIMENTAL SAN FRANCISCO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN Asignacion Q. 286460.16

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantener limpias y con
aplicaciones de tratamiento
silviculturales a plantaciones
forestales establecidas en la Finca
la Istancia, San Francisco, Petén.


Porcentaje de plantaciones
establecidas en la Finca La
Istancia, San Francisco, Petén, se
encuentran limpias.


Limpieza del área, podas y raleo. 1,2,3,4 Mantener 7 hectáreas de
plantaciones completamente
limpias.


Encargado de la Finca La
Istancia, San Francisco, Petén
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Codigo Presupuestal: 4.1.67.4.04
Descripcion: PETENCITO(CENTRO EDUCACIONAL, AMMBIENTAL, Y VIDA SILVESTRE)
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN Asignacion Q. 388725.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Disponer de un jardín botánico en
PETENCITO.


% de visitantes que visitan
PETENCITO, recorren el jardín
botánico.


Construcción de un jardín botánico
en PETENCITO.


4 75% de estudiantes y turistas
locales, nacionales y extranjeros
que visita PETENCITO, recorre el
jardín botánico.


Encargado de PETENCITO.
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Codigo Presupuestal: 4.1.67.4.04
Descripcion: PETENCITO(CENTRO EDUCACIONAL, AMMBIENTAL, Y VIDA SILVESTRE)
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN Asignacion Q. 388725.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Disponer de equipo adicional para
el resguardo de la fauna disponible
en PETENCITO.


% de equipo que dispone
PETENCITO está en buen estado y
se utiliza par el resguardo de la
fauna disponible en PETENCITO.


Construcción de jaulas, para el
resguardo de fauna en
PETENCITO.


3 100% de equipo adicional en
PETENCITO, es utilizado para el
resguardo de la fauna que ahí se
protege.


Encargado de PETENCITO.
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Codigo Presupuestal: 4.5.67.2.01
Descripcion: ESCUELA DE VACACIONES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN Asignacion Q. 140500.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Propiciar mayor dinámica de
participación del CUDEP en la
solución de la problemática de la
sociedad del departamento de
Petén.


Cantidad de mecanismos
administrativos que permitan un
mejor funcionamiento de Escuela
de Vacaciones del CUDEP.



Administrar Escuela de Vacaciones
del CUDEP por medio de la
utilización de procedimientos
administrativos eficientes.



1,2,3,4 Propuesta de mecanismos que
faciliten el procedimiento de
inscripción de Escuela de
Vacaciones del CUDEP.



Encargado de Escuela de
Vacaciones del CUDEP.
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Codigo Presupuestal: 4.5.67.2.06
Descripcion: MAESTRIA EN EDUCACION AMBIENTAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN Asignacion Q. 108750.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la formación de
profesionales con alto nivel
académico que contribuyan al
desarrollo nacional y regional,
Implementando un sistema
integrado de postgrado y
estimulando la actualización
continúa de los egresados del
CUDEP.


% de egresados que participan en
programas de maestría. 


17 profesores del CUDEP se
gradúan en Maestría en Educación
con Orientación en Medio
Ambiente. 


1,2,3,4 5% del personal del CUDEP
participa, anualmente, en
programas de maestría
desarrollados por el Centro. 


Encargado de Maestrías del
CUDEP.
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Codigo Presupuestal: 4.5.67.2.15
Descripcion: EXAMENES DE RECUPERACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN Asignacion Q. 22950.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer el sistema de control de
pagos de exámenes de
recuperación.



Porcentaje de pagos de exámenes
de recuperación con administradas
eficientemente.



Control de entrega de recibo de
boletas de pago y control de
ingresos por boletas.



1,2,3,4 Anualmente el 100% de boletas de
pago son controladas de forma
eficiente.



Encargado de Tesoreria
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Codigo Presupuestal: 4.5.67.2.17
Descripcion: TOGAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN Asignacion Q. 3690.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario de Petén
dispone de Togas en buen estado.


Porcentaje de Togas del CUDEP se
utilizan en graduaciones.



Clasificación y limpieza de Togas. 1,2,3,4 100% de Togas disponibles en el
CUDEP, se encuentran en buen
estado.



Encargada de Togas.
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Codigo Presupuestal: 4.5.67.2.21
Descripcion: EXAMENES TECNICOS Y PROFESIONALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN Asignacion Q. 37500.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer los sistemas de estudios
de los programas académicos
impartidos en el CUDEP, para
alcanzar alto nivel académico en
todos ellos.Porcentaje de
graduados sobre el total de
estudiantes inscritos.


Porcentaje de graduados sobre el
total de estudiantes inscritos.


Realización de exámenes Privados
y Públicos.


1,2,3,4 El 3% del total de los estudiantes
inscritos se gradúa anualmente en
el tiempo promedio de cada
carrera.


Coordinador Académico y Terna
designada.
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Codigo Presupuestal: 4.5.67.2.25
Descripcion: DOCENCIA PRODUCTIVA Y AGROPECUARIA Y BOSQUES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN Asignacion Q. 138600.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impartir docencia en la carrera de
Ingeniero Agrónomo en Sistemas
de Producción Agropecuaria.


Porcentaje de estudiantes que
reciben clases conocen y aplican
los conocimientos adquiridos en la
carrera de Ingeniero Agrónomo en
Sistemas de Producción
Agropecuaria.


Docencia de 25 cursos en el primer
semestre y 25 en el segundo
semestre del 2011


1,2,3,4 100% de estudiantes comprenden y
aplican los cursos recibidos en la
carrera de Ingeniero Agrónomo en
Sistemas de Producción
Agropecuaria, de acuerdo al
pénsum vigente.


Catedráticos y Coordinador de la
carrera de Ingeniero Agrónomo
en Sistemas de Producción
Agropecuaria.
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Codigo Presupuestal: 4.5.67.4.04
Descripcion: CENTRO EDUCACIONAL AMBIENTAL Y VIDA SILVESTRE PETENCITO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN Asignacion Q. 262800.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar un proyecto turístico
que permita la construcción de un
Canopy.


% de visitantes de PETENCITO les
interesa y participa en el Canopy de
PETENCITO.


Construcción de una Canopy como
parte de un proyecto turístico del
CUDEP.


4 25% de visitantes de PETENCITO
participan en el Canopy.


Encargado de PETENCITO.
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Codigo Presupuestal: 4.5.67.4.04
Descripcion: CENTRO EDUCACIONAL AMBIENTAL Y VIDA SILVESTRE PETENCITO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN Asignacion Q. 262800.00

Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar construcción de muelle en
PETENCITO.


% de visitantes de PETENCITO
disponen de muelles para facilitar el
desembarque.


Construcción de muelle en la playa
de PETENCITO.


4 100% de muelle construido en
PETENCITO es utilizado por
visitantes.


Encargado de PETENCITO.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL
Introduccion: 
El Centro Universitario de Izabal, es una casa de estudios superiores cuya misión es ofrecer educación superior  en el departamento de Izabal, apegándose siempre a la excelencia académica y la
contribución al desarrollo del departamento.
Para el año 2011, el Plan Operativo Anual  pretende proyectarse a los sectores económico, social y político de Izabal, a través del fortalecimiento  y ampliación de la producción y oferta de bienes y
servicios.
El POA sustentará sus actividades en las líneas estratégicas priorizadas, del PE USAC 2022, que pretenden el fortalecimiento del accionar de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en diferentes
aspectos, como lo son el Proceso de Acreditación y Certificación de la USAC, el Sistema de Planificación de la USAC, el Sistema de Investigación.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL
Mision: 
Al centro Universitario de Izabal, le corresponde con exclusividad dirigir, organizar y desarrollar con equidad de género e igualdad, la educación superior estatal en el departamento de Izabal, así como
difundir la cultura en todas sus manifestaciones en su área de influencia.
	Forma profesionales íntegros con ética, liderazgo, responsabilidad y excelencia académica. A través de sus programas de investigación, docencia y extensión plantean soluciones a los problemas
socioculturales, económicos y políticos del departamento de Izabal.

Vision:
 Somos la institución de educación superior líder en la formación de profesionales con principios éticos, excelencia académica; su desempeño profesional se caracteriza por ser de alta efectividad,
proyección científica, social, humanista y compromiso en la solución de los problemas nacionales y del departamento de Izabal.

	Sus programas académicos están acreditados principalmente por su calidad y actualización en el uso de los avances de la ciencia y tecnología, lo cual contribuye a que sus egresados sean reconocidos
profesionalmente a nivel internacional.

	A través de la investigación contribuye al planteamiento de propuestas de solución a los problemas nacionales e implementación de políticas públicas para el desarrollo sustentable de su área de influencia.

	Para ello cuenta con recursos humanos, materiales y financieros suficientes que maneja con transparencia y le permite elevar la calidad del gasto y promover el uso racional de la infraestructura y el
equipamiento de que dispone.
Genera una dinámica incluyente con equidad de género que facilita el trabajo en equipo y permite el acceso universal a la educación superior.

Tendencias: 
 1. Globalización y transnacionalización de la educación superior
2. Desafase de la oferta académica con relación a la demanda del mercado laboral y las necesidades del desarrollo regional, nacional y departamental.
3. Ampliación de la brecha existente entre los avances científicos, tecnológicos y los programas académicos en las universidades de América Latina.
4. Reducción de la inversión del Estado en la educación pública superior
5. Descentralización y democratización de la educación superior estatal.
Problemas: 
 1.1 Profundización de las políticas neoliberales que inciden en la mercantilización de la educación superior en la región, sin medidas institucionales que la atenúen.
1.2 Limitada pertinencia de los egresados del CUNIZAB con relación a los requerimientos del mercado laboral y el desarrollo nacional.
1.3 Falta de reconocimiento internacional de los programas académicos del CUNIZAB.
1.4 Ampliación de la brecha entre el desarrollo científico y tecnológico y los programas académicos ofertados por el CUNIZAB causada por la rigidez institucional para llevar a cabo rediseños curriculares.
1.5 Desvinculación del CUNIZAB con otras universidades y redes universitarias que contribuyan a fortalecer su oferta académica.
2.1 Desactualización de los pensa de estudios que incide en el bajo nivel académico de los egresados Baja demanda de la población estudiantil respecto a la oferta académica del CUNIZAB.
2.2 Insuficiente incorporación de los avances científicos y tecnológicos a los programas académicos del CUNIZAB.
3.1 Falta de pertinencia en los programas de investigación, docencia y extensión.´
4.1 Asignación de recursos presupuestarios insuficientes para cubrir demanda de servicios y necesidades crecientes del CUNIZAB
5.1 Ausencia de condiciones para descentralizar totalmente al Centro. Autoridades electas que no reúnen las calidades y competencias necesarias para administrar adecuadamente al centro que generaron
ingobernabilidad en el CUNIZAB.
Intervención del CUNIZAB por falta de transparencia en el manejo de los recursos.
Falta de participación de profesores y estudiantes en la toma de decisiones en el CUNIZAB.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL
Desafios: 
1.1.1 Diversificación y flexibilización de la oferta académica que responda a las demandas de desarrollo regional, nacional y del departamento de Izabal, así como, del mercado laboral que incluya el
fortalecimiento de programas de posgrado.
Acreditación de los programas académicos del CUNIZAB en el SICEVAES y otras instituciones certificadoras, para alcanzar mayor pertinencia de sus egresados y su movilidad en Centroamérica. Revisión
y actualización de los pensa de estudios de los programas académicos, desarrollando perfiles acorde a las necesidades de desarrollo de la región.
1.1.2 Desarrollar programas de investigación que contribuyan a la transferencia de los avances científicos y tecnológicos acompañado de programas de diseño curricular que permitan su incorporación a la
oferta académica.
1.1.3  Participar en las redes universitarias existentes a través de la vinculación de los estudiantes y académicos del CUNIZAB con otras universidades para el mejoramiento de la calidad académica e
inserción en la globalización.
2.1.1 Actualización y diversificación de la oferta académica, adecuándola a la demanda laboral y las necesidades del desarrollo regional, nacional y del departamento de Izabal, promoviendo el uso racional
de la infraestructura y equipamiento disponible en el CUNIZAB. Establecimiento de normas y procedimientos que propicien la calidad del desempeño del personal académico y que fortalezcan los
programas de la oferta académica. Promover el fortalecimiento del programa de orientación vocacional.
2.1.2 Mejorar las condiciones del acceso a la infraestructura y equipamiento de la informática. Establecimiento de programas de actualización y capacitación del personal académico del CUNIZAB.
3.1.1 Creación de políticas universitarias para fortalecer los programas de investigación sobre problemas nacionales para plantear propuestas de solución. Fortalecimiento del programa de capacitación
para la formación de investigadores en los diferentes ámbitos del conocimiento prioritarios para el departamento de Izabal.
Creación de un programa de incentivos para el personal académico de investigación.
4.1.1 Lograr mayor asignación de presupuesto sobre la base de planes operativos planteados por el CUNIZAB y aprobados por el Consejo Superior Universitario, para ampliar la oferta académica. Elevar la
calidad del gasto. La suscripción y operacionalización de convenios de cooperación y alianzas estratégicas de carácter interinstitucional con los sectores público y privado para el fortalecimiento de los
procesos de investigación, docencia y extensión.
Creación de programas de investigación y extensión bajo modalidades de financiamiento: cofinanciados y autofinanciables. Democratización del sistema de gobierno universitario para garantizar la
participación del CUNIZAB en la toma de decisiones sobre el desarrollo de la Universidad.
5.1.1 Conformar un amplio cuerpo de profesores titulares que con madurez política, fortalezcan la participación democrática en los órganos de dirección del Centro Incrementar el cuerpo de profesores en el
CUNIZAB para fortalecer la oferta académica en términos cualitativos y cuantitativos.
Fortalecer la participación de profesores y estudiantes en las instancias de gobierno del CUNIZAB. 

Politicas: 
Para responder a su Misión, el Centro Universitario de Izabal congruente con las políticas universitarias y de acuerdo a su plan estratégico 2022, sustenta su accionar para el año 2009 en las políticas que a
continuación se describen: 

	Política de desarrollo integral: por medio de la cual se busca el desarrollo integral e integrado de los ejes de investigación, docencia y extensión, así como el fortalecimiento del área administrativa. Para tal
fin el CUNIZAB desarrollará planes que permitirán contar con la infraestructura, equipamiento y los recursos tecnológicos, materiales y financieros necesarios para el cumplimiento de sus fines y objetivos
institucionales.

	Para promover la ética dialógica y los valores universitarios el CUNIZAB se apoya en la Política de Ética Dialógica: la cual le permite orientar los procesos análisis de problemas conyunturales y promover
la discusión de los grandes problemas sociales, políticos, económicos y de medio ambiente a nivel nacional y en particular de su área de influencia, fortaleciendo la capacidad de propuesta de sus
estudiantes y egresados. Esta política se complementa con una Política de Divulgación que permite dar a conocer la información derivada de los procesos de investigación, docencia y extensión realizados
en el Centro y fortalecer las relaciones con los medios de comunicación social, locales y nacionales.

	El Centro Universitario de Izabal, sustenta el fortalecimiento del área académica en las siguientes políticas:
Las Políticas de Readecuación Curricular y de Administración Académica cuyo objetivo es hacer eficiente y eficaz la administración académica, mejorando su funcionamiento, mediante la adopción y
aplicación de un modelo que favorezca dinamice el currículo de estudios haciéndolo coherente con la realidad local, nacional y de la región centroamericana, así como incorporar los avances científicos,
tecnológicos y humanísticos en los pensa de estudios.

Teniendo como marco el Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica  y en congruencia con la Política de Selección, Desarrollo y Promoción del Personal Académico, el CUNIZAB garantiza
que los procesos de selección, desarrollo y promoción de su personal académico responda a criterios de transparencia y efectividad, lo cual favorece la incorporación de profesionales altamente calificados
y competentes en el desarrollo de la investigación, docencia y extensión. Para garantizar un desempeño eficaz de su personal académico, desarrolla programas de formación y capacitación en servicio que
conllevan a su actualización y capacitación permanente en las áreas técnicas, tecnológicas, científicas y humanísticas, en función de sus cargos.

La Política de Enseñanza y Práctica de la Investigación, apoya el desarrollo de procesos coordinados, secuenciales, lógicos y sistemáticos para la enseñanza y práctica de la investigación, constituyendo el
marco de referencia en que se fundamente el sistema de enseñanza y práctica de la investigación, integrándola a la docencia y la extensión como una estrategia para la formación de profesionales
altamente capacitados. Esta política también orienta el desarrollo de investigaciones en asociación con otros centros de investigación y el intercambio de investigadores, tanto a nivel nacional como
internacional.

La Política de Formación y Promoción del Personal de Investigación, complementa a la anterior al fortalecer los procesos de investigación, favoreciendo la formación de personal especializado en esta área,
a través de programas permanentes de capacitación tanto a nivel nacional como internacional, así como la implementación de un programa de incentivos materiales y no materiales para los investigadores. 
Para fortalecer y ampliar los vínculos con la sociedad de su área de influencia, el CUNIZAB sustenta sus acciones en la política de extensión, la que sustenta las actividades que los distintos programas
académicos desarrollan como ejercicio profesional supervisado (EPS) del ejercicio profesional supervisado multiprofesional (EPSUM) y fortalece su vinculación con la sociedad, al desarrollar, en este marco
un programa de propuestas viables y pertinentes al desarrollo humano de su área de influencia.

La Política de Ingreso, Evaluación y Promoción del Estudiante tiene como objetivo apoyar a los y las estudiantes en su proceso de ingreso, orientándolos apropiadamente sobre las diferentes alternativas



educativas desarrolladas en el CUNIZAB. Así mismo esta política ha permitido el desarrollo propuestas incluyentes de pregrado, grado y postgrado que les proporcione una formación basada en la
experiencia. Esta política sustenta la ejecución de planes y programas de evaluación y apoyo al estudiante, los cuales están destinados a estimular su permanencia y favorecer su promoción.

La Política Administrativa fortalece los procesos destinados a la administración de los recursos humanos materiales y financieros, por medio de la cual se promueven los siguientes aspectos: 
•	La racionalización y modernización de los procedimientos administrativos de los recursos disponibles y de los procesos de gestión, contenidos en el plan de desarrollo administrativos del CUNIZAB así
como, del uso e inversión de los recursos que se el asigne.
•	La aprobación e implementación de los mecanismos para establecer la carrera del personal administrativo, respetando el derecho de antigüedad, experiencia, capacidad, formación e idoneidad del
recurso humano.
•	El establecimiento de un programa de inversión destinado a la dotación, uso, crecimiento y mantenimiento de su capacidad instalada, promoviendo la utilización efectiva de espacios físicos universitarios,
con la finalidad de ampliar y desconcentrar las funciones de investigación, docencia y extensión.

Política Financiera le permite al centro universitario de Izabal optimizar la gestión financiera y reorientarla la inversión del presupuesto asignado, en función del cumplimiento de sus fines y objetivos, así
como estimular la docencia productiva, la prestación de servicios de consultaría y asesoría, entre otros; como posibles programas para complementar los recursos asignados por el consejo superior
universitario para el funcionamiento del CUNIZAB.
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Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL
Estrategias: 
•	Implementar el Programa de Extensión Universitaria; que permita la participación activa de los estudiantes en la solución de problemas del departamento; y la vinculación de la teoría con la práctica.
•	Desarrollar un estudio de pre-inversión y establecer alianzas con los organismos nacionales e internacionales para la construcción de los proyectos de infraestructura.
•	Elaborar un programa de capacitaciones dirigido a profesores y estudiantes para fortalecer sus conocimientos en los ejes transversales de liderazgo, genero y acuerdo de paz.
•	Integrar un equipo multidisciplinarlo de profesionales para que revise y actualice la pensa de estudios de la Carrera de Pedagogía.
•	Realizar convenio con el área de Ciencias Económicas para la apertura de las carreras de las mismas en el Centro Universitario de Izabal.
•	Promover seminarios de capacitaciones para fortalecer el desarrollo laboral del personal administrativo.

Objetivos: 
•	Fortalecer el programa de extensión del Centro Universitario de Izabal, que garanticen una participación activa de influencia en la sociedad del departamento, a través de la implementación de estudios y
asesorías en las distintas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.
•	Ampliar la infraestructura del CUNIZAB, para brindar instalaciones adecuadas para el desarrollo de actividades de educación, investigación y extensión.
•	Fortalecer el trabajo de Coordinación Académicas y las Coordinaciones de Carreras a fin de alcanzar metas de corto y mediano plazo en beneficio de estudiantes y profesores.
•	Diversificar la oferta académica del Centro Universitario de Izabal, a través de la apertura de nuevas carrera acordes a la realidad local y nacional.
•	Fortalecer y hacer más efectivo el trabajo del personal administrativo y docente, a través de su capacitación continua.

•	25% de estudiantes realizando prácticas y Ejercicio Profesional Supervisado.
•	Gestionar durante el año 2009, la construcción de un edificio nuevo, para satisfacer las necesidades de instalaciones adecuadas.
•	Seminarios dirigidos a profesores y estudiantes para fortalecer su formación académica.
•	Tres carreras nuevas vinculadas al área de Ciencias Económicas.
•	Elevar a nivel de Licenciatura la carrera de Técnico en Pedagogía.
•	Fortalecer las capacidades del personal administrativo a través de seminarios de capacitación, de acuerdo al puesto que desempeña. 
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Codigo Presupuestal: 4.1.69.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL Asignacion Q. 1133319.60

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

CUNIZAB promueve la Acreditación
de sus programas académicos a
través de la elaboración de un
documento guia que sistematiza el
proceso de Acreditación
Universitaria.


# de documentos elaborados que
sistematizan el proceso de
acreditación universitaria
% de profesores en el CUNIZAB
que conocen el proceso de
acreditación universitaria
% de personal administrativo que
conoce el proceso de acreditación
universitaria


Investigar, sistematizar y elaborar
el documento guia del proceso e
Acreditación Universitaria
Realizar una reunión con los
profesores de la jornada diaria de
las carreras de Licenciatura en
Ciencias Jurìdicas y Sociales y
Administración de Empresas,
contando con el personal
administrativo
Realizar una reunión con los
profesores de la jornada del
sábado, Licenciatura en Pedagogia
y Administración Educativa y
Licenciatura en Contaduria Pública
y Auditoria para dar a conocer el
proceso de Acreditación
Universitaria


4 Al 30 de Junio de 2011, 1
documento elaborado que sirve de
guia para el proceso de
acreditación de los programas
académicos de CUNIZAB
Al 15 de Noviembre de 2011,
socializado el proceso de
acreditación en el CUNIZAB con el
personal académico y
administrativo


COORDINACIÓN ACADÉMICA
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Codigo Presupuestal: 4.1.69.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL Asignacion Q. 1133319.60

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

CUNIZAB fortalece la vinculación
con la sociedad, a través de la
realización de actividades
socioculturales y de apoyo al
desarrollo del departamento


# de INFOCUNIZAB realizados
# de concursos de oratoria
realizados


-Coordinar con el SUN -Convocar a
empresas que prestan servicios
educativos -Gestionar fondos para
la instalación de Kioskos
-Capacitación de personal que se
hará cargo del evento
-Elaborar bases del concurso
-Convocatoria a estudiantes del
CUNIZAB -Gestión de recursos
para premios


3 Al 30 de Marzo de 2011, 1
INFOCUNIZAB ejecutado
Al 30 de Septiembre de 2011, 1
concurso de Oratoria del CUNIZAB


DIRECCIÓN
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Codigo Presupuestal: 4.1.69.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL Asignacion Q. 1133319.60

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Univer...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

CUNIZAB fortalece el sistema de
planificación a través de la creación
de la Unidad de Planificación


# de personas contratadas para la
unidad de planificación del
CUNIZAB


-Solicitar a la Unidad de Personal la
creación de la plaza de
Coordinador de Planificación 
-Implementar la oficina designada
para la Unidad de Planificación del
CUNIZAB  -Equipar la oficina que
ocupará la Unidad de Planificación


2 Al 30 de Marzo de 2011, CUNIZAB
cuenta con la Unidad de
Planificación equipada y con
personal para atenderla


DIRECCIÓN
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Codigo Presupuestal: 4.1.69.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL Asignacion Q. 1133319.60

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

CUNIZAB continua con el proceso
de modernización, capacitación y
actulización tecnologica dirigido al
personal académico.


# de aulas equipadas con
cañoneras
# de profesores capacitados en la
aplicación de las herramientas de la
informática


-Solicitar, una vez lo autorice el
Consejo Superior Universitario, la
transferencia de recursos a la
Tesoreria del CUNIZAB -Realizar
cotizaciones del equipo
-Seleccionar al proveedor -
-Definir la temática que relacione
los programas académicos del
CUNIZAB, con la aplicación de la
informática -Solicitar capacitador a
la Coordinación Académica -
Gestionar el uso del laboratorio de
Computo -Realizar la capacitación


3 Al 30 de Junio de 2011, todas las
aulas del CUNIZAB, (tanto de la
sede departamental de Puerto
Barrios, como las de la extensión
de Morales) están equipadas con
recursos tecnológicos que
potencialicen la actividad docente
Al 30 de Noviembre de 2011, el
personal académico ha sido
capacitado en la aplicación de las
herramientas de la informática, que
le permiten mejorar su actividad.


COORDINACIÓN ACADÉMICA
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Codigo Presupuestal: 4.1.69.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL Asignacion Q. 1133319.60

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

CUNIZAB fortalece los procesos
destinados a la administración de
recursos humanos, financieros y
materiales, enfocados al desarrollo
y crecimiento del centro, apegados
a su misión y visión.


# de personal administrativo
contratado
1 Lección inaugural realizada
# de carreras gestionadas
# de establecimientos visitados
para realizar promoción


-Elaborar los acuerdos de dirección
-Llenar formularios de renovación
de plazas -Elaboración de contratos
-Firma de contratos -Entrega de
contratos para su trámite
-Elaboración de programa
-Invitación de un profesional para
dictar lección inaugural -Gestionar
recursos para brindar refrigerio
-Elaborar documentos de proyectos
para las carreras  -Presentar ante
el Consejo Directivo para su
aprobación -Gestionar ante las
unidades correspondientes en la
USAC.
-Identificar todos los
establecimientos de nivel medio de
Izabal, que contarán con
graduandos en el 2011 -Conciliar
citas con los directores de los
establecimientos -Preparar
presentaciones y material impreso
para distribuir -Capacitar al
personal


2 Al 1 de Enero de 2011, contratación
de personal administrativo del
CUNIZAB
Al 1 de Febrero de 2011, realizada
la lección inaugural del ciclo
académico 2011
Al 30 de Junio de 2011,
gestionadas las carreras de
Ingenieria Industrial e Ingenieria
Agroforestal
Al 30 de Junio de 2011, realizada la
promoción del proceso de ingreso a
la USAC en los 50 establecimientos
de nivel medio de Izabal.


DIRECCIÓN
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Codigo Presupuestal: 4.1.69.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL Asignacion Q. 1133319.60

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión,...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

CUNIZAB fortalece y moderniza los
procesos destinados a la
administración de los recursos
humanos, financieros y materiales,
enfocados al desarrollo y
crecimiento del centro, apegados a
su misión y visión.


1 Oficina del CUNIZAB en Morales
en funcionamiento
# de libros para la biblioteca del
CUNIZAB en MOrales
# de cañoneras para uso de la
extensión en Morales


Gestionar recursos para compra del
equipo faltante -Compra de equipo
-Instalación de equipo
-Adecuación de espacio para
resguardo de los libros -Generación
de listados de los libros requeridos
por las dos carreras de la extensión
-Cotización de libros -Compra de
libros -Designación de una persona
responsable de los libros
-Cotización de cañoneras -Compra
de cañoneras -Entrega de
cañoneras  a la persona
responsable en la extensión de
Morales.


2 Al 30 de Junio de 2011, concluir
con la instalación del equipo
necesario para el funcionamiento
de la oficina del CUNIZAB en la
extensión de Morales.
Al 30 de Junio de 2011, adquirir
100 libros para la biblioteca de la
extensión del CUNIZAB en Morales
Al 30 de Junio de 2011, adquirir 3
cañoneras para uso de los
estudiantes y docentes en la
extensión del CUNIZAB en Morales


DIRECCIÓN
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Codigo Presupuestal: 4.1.69.2.01
Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL Asignacion Q. 870465.40

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

LICENCIATURA EN
ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS. CUNIZAB cumple con
el proceso de enseñanza
aprendizaje en todos los ciclos de
formación de las diversas carreras
en funcionamiento.


# de convocatorias publicadas para
examanes privados a nivel de
Técnico y LIcenciatura en
Administración
# de propuestas de investigación
de tesis aprobadas
# de informes de práctica
estudiantil finalizados


-Proponer las fechas -Conformar
las ternas evaluadoras -Publicar la
convocatoria -Realizar los
examanes
-Recepción de las propuestas
-Revisión de las propuestas
-Aprobación de las propuestas que
cumplan con los requerimientos
establecidos
-Asesoria en el proceso de
investigación -REvisión en la
elaboración del informe final


1,2,3,4 Al 30 de Noviembre de 2011, 2
convocatorias realizadas para
examenes privados de Técnico y
LIcenciatura en Administración de
Empresas
Al 30 de Noviembre de 2011, 3
propuestas de investigación de
tesis aprobadas
Al 30 de Noviembre de 2011, 5
informes de práctica estudiantil
concluidos


PROFESORES DE LAS PAES
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Codigo Presupuestal: 4.1.69.2.01
Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL Asignacion Q. 870465.40

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: B.0.1 Vinculación de la USAC con los sectores económico, social y político.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

CUNIZAB cuenta con un programa
de investigación basado en las
lineas estrátegicas de investigación
de la USAC, que contribuye a
promover la propuesta de
alternativas a los problemas
económicos, políticos y sociales del
departamento.


# de investigaciones orientadas a la
solución de problemas económicos,
políticos y sociales del
departamento


-Dar a conocer a los profesores
investigadores las lineas
estrategicas y el programa de
investigacion del CUNIZAB
-Capacitar a los estudiantes
cursantes de las diferentes PAES y
en proceso de tesis, en el proceso
de investigación.


2 Al 30 de Mayo de 2011, creado 1
programa que identifica los
problemas económicos, políticos y
sociales del departamento.


COORDINACIÓN ACADÉMICA
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Codigo Presupuestal: 4.1.69.2.01
Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL Asignacion Q. 870465.40

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

LICENCIATURA EN
ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS. CUNIZAB cumple con
el proceso de enseñanza
aprendizaje en todos los ciclos de
formación de las diversas carreras
en funcionamiento.


# de estudiantes en proceso regular
# de estudiantes evaluados de
examen privado a nivel de Técnico
en Administración de Empresas
# de estudiantes evaluados de
examen privado a nivel de
LIcenciatura en Administración de
Empresas
# de capacitaciones sobre
aplicación de informática en los
contenidos de los programas de
estudios de la carrera


-Actualización de programas de
estudios -Contratación de personal
docente para el primer y segundo
semestre del ciclo lectivo 2011
-Programación de actividades para
el primer y segundo semestre del
ciclo lectivo 2011 - Asignaci{on de
cursos durante e


1,3 Al 10 de Febrero de 2011, 150
estudiantes en proceso regular.
Al 30 de Noviembre de 2011, 15
estudiantes evaluados de examen
privado a nivel de Técnico en
Administración de Empresas
Al 30 de Noviembre de 2011, 10
estudiantes evaluados de examen
privado a nivel de Licenciatura en
Administración de Empresas
Al 30 de Junio de 2011, realizada 1
capacitación sobre aplicación de
informática en los contenidos de los
programas de estudios de la
carrera.


COORDINACIÓN ACADÉMICA
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Codigo Presupuestal: 4.1.69.2.01
Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL Asignacion Q. 870465.40

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.2. Estudios de mercado para los programas académicos y productos universi...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

CUNIZAB fortalece el área de
investigación a través las
investigaciones realizadas en las
diferentes carreras del centro.


# de tesis de graduación de
Licenciatura en Administración de
Empresas
# de talleres sobre el proceso de
investigación


-Recepción de las propuestas de
tesis -Revisiónd de las propuestas
-Aprobación de los proyectos que
cumplan con los requerimientos
establecidos
-Propuesta y análisis de las
temáticas acutales y de realidad
nacional -Selección de temáticas
acrodes a los programas de estudio
-Integración con los programas de
prácticas estudiantiles


1,3 Al 30 de Noviembre de 2011, 3
tesis de graduación de Licenciatura
en Administración de Empresas
Al 30 de Marzo de 2011,
implementar 1 taller sobre las
bases del proceso de investigación
con todos los estudiantes del último
año de las diversas carreras.


PROFESORES DE LAS PAES
ESTUDIANTILES
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Codigo Presupuestal: 4.1.69.2.01
Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL Asignacion Q. 870465.40

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.2. Estudios de mercado para los programas académicos y productos universi...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

CUNIZAB fortalece el área de
investigación a través de las
investigaciones realizadas en las
diferentes carreras


# de temas específicos hacia los
que se orientan las prácticas
estudiantiles
# de informes de investigación de
prácticas estudiantiles


-Definición de la temática -Asesoria
en el proceso de investigación
-Revisión de los informes de
práctica


2,4 Al 30 de Marzo de 2011, definir 5
temas específicos para orientar las
prácticas estudiantiles
Al 30 de Noviembre de 2011, 12
informes de investigación de
prácticas estudiantiles


PROFESORES DE PAES
ESTUDIANTILES
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Codigo Presupuestal: 4.1.69.2.25
Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL Asignacion Q. 554057.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

LICENCIATURA EN PEDAGOGIA
Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA
(Sección Puerto Barrios y Morales).
CUNIZAB cumple con el proceso
de enseñanza aprendizaje, en
todos los ciclos de formación de las
diversas carreras en
funcionamiento


# de estudiantes en proceso regular
# de estudiantes evaluados a nivel
de Técnico en Administración
Educativa
# de talleres impartidos


-Actualización de programas de
cursos
-Contratación de docentes para el
primero y segundo semestre del
ciclo lectivo 2011
-Programación de actividades para
el primero y segundo semestre del
ciclo lectivo 2011
-Asignaciones de cursos en el
primer y
-Conformación de la terna
evaluadora
-Trámite de los expedientes para
evaluación
-Realización de los examenes
privados
-Definición de la temática a tratar
-SElección de los capacitadores
-Realización del taller


2 Al 10 de Febrero de 2011, 450
estudiantes en proceso regular

Al 30 de Noviembre de 2011, 100
estudiantes evaluados anivel de
Técnico en Administración
Educativa
Al 30 de Noviembre de 2011, 2
talleres en relación a temáticas de
interés para la carrera


COORDINACIÓN DE
CARRERA-COORDINACIÓN
ACADÉMICA
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Codigo Presupuestal: 4.1.69.2.30
Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL Asignacion Q. 186626.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y ser...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

LICENCIATURA EN CIENCIAS
JURIDICAS Y SOCIALES,
ABOGACIA Y NOTARIADO.
CUNIZAB cumple con el proceso
de enseñanza aprendizaje en todos
los ciclos de formación de las
diversas carreras en
funcionamiento.


# de estudiantes en proceso regular
# de estudiantes en cursos de
especialización
# de talleres impartidos para la
carrera


-Actulización de los programas de
cursos -Contratación de personal
docente para el primer y segundo
semestre del ciclo lectivo 2011
-Programación de actividades para
el primer y segundo semestre del
ciclo lectivo 2011 -Asignación de
cursos en el prim
-Definición de la temática de interés
para la carrera -Selección de los
capacitadores -Realización de los
talleres


2 Al 15 de Febrero de 2011, 150
estudiantes en proceso regular y 25
estudiantes en cursos de
especialización
Al 30 de Junio de 2011, 3 talleres
en temáticas relevantes para los
programas de estudios de la
carrera


CONSEJO DIRECTIVO -
COORDINACIÓN ACADÉMICA -
COORDINACIÓN DE CARRERA
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Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur
Introduccion: 
El lnstituto Tecnológico Universitario Guatemala - Sur es una dependencia académica descentralizada de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de conformidad con lo establecido en el Artículo 22
del Estatuto dela Universidad de San Carlos de Guatemala, con patrimonio propio, correspondiéndole desarrollar la formación teórico y práctica y la educación profesional en las áreas tecnológicas. 
Desarrollará sus actividades en el orden administrativo, docente y financiero, observando las disposiciones universitarias correspondientes. 
La actual administración de la Universidad de San Carlos de Guatemala promueve la desconcentración y descentralización de la educación superior, y como tal constituye una prioridad institucional 
proponer su estructura organizativa. 
El Tecnológico estará vinculado con el sector productivo, instituciones nacionales e internacionales de educación, cultura y desarrollo tecnológico, para brindar servicios educativos y empresariales de
excelencia, con un modelo innovador que promueva el desarrollo sustentable de su región de influencia y del país en su totalidad. 
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Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur
Mision: 
MISION. Es misión del Instituto Tecnológico Universitario Guatemala - Sur formar técnicos de educación superior, de alto rendimiento y competitividad, íntegras, éticas, con una visión humanística cuyo
trabajo permita incrementar los índices de productividad y eficiencia que provoquen un cambio socio económico positivo en Guatemala. 
•Promover el acervo cultural de la comunidad guatemalteca, no obstante su naturaleza tecnológica. 
•Contribuir al desarrollo local y regional que respalden políticas públicas del Estado y de la Universidad de San Carlos como parte de la extensión universitaria. 
•Mejorar la calidad de vida de la población principalmente en las áreas de reasentamiento, reinserción y áreas circunvecinas. 
•Facilitar la reinserción económica y social de la población rural, mediante el desarrollo de actividades productivas y la generación de empleo e ingresos. 
•Promover la investigación tecnológica y de otras ciencias y disciplinas afines enfocadas al estudio y solución de los problemas nacionales. 
•Apoyar a las unidades académicas que la integran en su servicio de docencia, investigación y extensión, siendo las unidades académicas las encargadas de otorgar los grados académicos de los 
estudios correspondientes 
• Brindar asistencia técnica y tecnológica en todas las actividades económicas, para contribuir a la elevar el nivel de competitividad y al desarrollo del país. 

Vision:
 VISION. En el 2022 el Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur será la institución educativa más reconocida en el área centroamericana por el liderazgo de sus egresados con principios éticos y
de excelencia académica en el marco de una perspectiva del desarrollo humano y ambiental sostenible y del mandato de excelencia académica de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

Tendencias: 
 TENDENCIAS. 
1. la situación actual del Sistema Educativo muestra un crecimiento cualitativo que en los próximos años podría tener relevancia para el desarrollo nacional. 
2. La política fiscal no ha sido lo suficientemente efectiva para corregir el desequilibrio estructural de las finanzas públicas, cuyo déficit ha acentuado las presiones sobre el nivel de precios internos, la tasa
de interés y el sector externo de la economía. Asimismo, se evidencia una baja carga tributaria que no permite la generación de ahorro público, impone restricciones al gasto, limita las posibilidades de
financiar la inversión social y, por lo tanto, frena las posibilidades de desarrollo económico. A lo anterior debe sumarse el efecto de las crisis económicas externas, que cada vez influyen en forma más
decisiva sobre las economías en desarrollo y, que, por lo mismo, pueden comprometer los resultados de política económica interna. 
3. El desarrollo económico-social del país, en el marco de un esquema consolidado de libre mercado, muestra un sector de altos ingresos, alta concentración económica y amplio acceso a bienes y 
servicios que representa alrededor del 15% de la población, en tanto que el resto se debate entre sectores medios que representan el 25% y un amplio sector de escasos ingresos que configura el 
panorama de la pobreza y extrema pobreza (60%) con características similares al del decenio anterior. Este último fenómeno se acentúa en el medio rural y en los cinturones de pobreza y miseria de los
centros urbanos. La estructura del ingreso con tales desigualdades no ha permitido que los beneficios de la integración económica subregiona lleguen a la mayoría de la población, aun cuando en ciertos
sectores tradicionalmente marginados -particularmente entre la población indígena y rural- se hayan creado algunos espacios para la equidad, debido a la consolidación del proceso de paz y de las
organizaciones de la sociedad civil que han alcanzado un importante protagonismo en la promoción del desarrollo. 
4. La situación de Guatemala persiste con los rasgos de la situación que prevalecía una década atrás, sin mayores variantes positivas. Si bien existen procesos de transferencia tecnológica en diferentes
renglones de las actividades productivas, aquellos no responden a políticas específicas que orienten la generación y transferencia de tecnología y asignen recursos para ello. Esta situación, en el presente,
implica un retraso en el campo científico-tecnológico y una marcada dependencia de tecnología importada.
5. La investigación cientifica nacional, particularmente la que se relaciona con las necesidades sociales de desarrollo está, en gran parte, en manos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la cual
ha incrementado significativamente estas actividades con relación a las que realizaba durante los dos decenios anteriores. En la actualidad, aproximadamente el 70% de la investigación científica y
desarrollo tecnológico que se efectúa en el país, corresponde a la USAC, la cual constituye el soporte principal del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. En medida significativamente menor, algunas
de las instituciones privadas de Educación Superior aportan al caudal de investigación y desarrollo. Dicho Sistema Nacional participa activamente del Sistema Subregional (Centroamérica y el Caribe),
aportando al mismo y beneficiándose de la producción científica que fluye de él. 
6. En materia de Educación Superior, la USAC muestra un significativo liderazgo en el Sistema, del cual participan las más importantes universidades privadas del país en el marco de programas y 
proyectos concertados para el desarrollo educativo. El Plan de Acción para la Transformación de la Educación Superior de América Latina y el Caribe que UNESCO impulsara a fines del siglo pasado, ha 
logrado que el Sistema Nacional de Educación Superior muestre en la actualidad crecientes índices de calidad y pertinencia frente a las necesidades sociales de desarrollo. Los esfuerzos de actualización
constante en materia de Educación Superior que tienen en los organismos subregionales de integración académica - tales como el CSUCA, REDCA y otros-, diversos mecanismos de cooperación 
horizontal que han derivado en un importante fortalecimiento académico a nivel del país. En ese contexto, la USAC juega un papel relevante de liderazgo para optirnizar los flujos de intercambio y 
cooperación. 
7. Guatemala se encuentra en el nuevo milenio con una enorme brecha en materia de ingresos, educación y tecnología respecto de los países industrializados. Esta brecha se agravó durante la segunda
mitad del siglo XX, como resultado del proceso de cambio tecnológico más rápido que haya tenido lugar en el curso de la historia humana. Las brechas de ingresos se han ampliado en el interior del país
por las mismas razones. Esta situación también ha tenido un impacto sobre el ingreso por habitante, el cual apenas se duplicó en la segunda mitad del Siglo XX, mientras que se multiplicó por tres en los
países industrializados. 
8. En Guatemala, mientras que el 82% de la población que ha logrado estudiar tiene educación primaria, únicamente el 13% tiene educación secundaria y solamente un 5% alguna educación universitaria,
lo cual muestra con bastante claridad un déficit en la capacidad de absorción y desarrollo tecnológico en el país, poniendo en evidencia la necesidad de abrir más espacios que permitan acortar la brecha y
generar oportunidades para que un mayor número de personas puedan tener acceso a una formación tecnológica a niveluniversitario. 
9. En cuanto al Potencial de Estudiantes, en 2001, se estimó una población de 60,977 personas comprendidas en las edades entre 10 a 14 años, y las edades entre 15 a 19 una población de 54,405 en el
Departamento de Escuintla; Mientras que en el Departamento de Guatemala, para el mismo año la población entre 10 a 14 años, se estimó en 317,772 y entre las edades de 15 a 19 in 293,740. Cuando los
datos de población en ambos Departamentos se relacionan, se estima que el porcentaje de población joven con respecto a la población total Departamento de Escuintla, las edades entre 10 a 19 para
Guatemala es de 27.4% y para Escuintla de 23.6%; mientras que para las edades entre 14 a 20 es 15.5% para ambos departamentos; de tal manera que,la estructura de edades refleja que la población es
joven y las tendencias indican que la población más joven incrementará y en consecuencia demandará mayores oportunidades de empleo calificado. 
10. El liderazgo de la USAC en materia de Desarrollo Científico-Tecnológico y Educativo ha encontrado un fuerte sustento en los procesos de Evaluación Institucional adoptados ya desde fines del siglo
pasado, procesos que también se han generalizado en la subregión en el marco de la cooperación horizontal propiciado por los organismos subregionales de integración académica, con apoyo de diversos
organismos regionales e internacionales de cooperación técnica y financiera. El número y la composición de centros de estudio que ofrecen educación media, le dan al Instituto Tecnológico Universitario un
potencial muy alto de crecimiento.



Problemas: 
 1. El equipo fue adquirido pensando en educación ténica a nivel medio y no universitario.
2. El equipo de los talleres y laboratorios no está completo.
3. No ha sido posible renovar el equipo para mantenerlo al día de los avances de la tecnología.
4. Es necesario completar la construcción del proyecto tal y como estaba planteado originalmente.
5. Los requerimientos presupuestarios son muy altos, y están fuera de las posibilidades la USAC, tanto para la terminación del proyecto así como del equipamiento de los talleres y laboratorios.
6. Los niveles salariales de los instructores especializados están fuera del esque de contratación de la USAC.
7. El ITUGS todavía no es conocido en su área de influencia, hay que realizar constantemente campañas de publicidad y promoción de alumnos.
8. No se cuenta con una unidad de promoción del Tecnológico ni de vinculación con empresas industriales y de servicios para conocer su demanda de capacitación específica así como para facilitar la
colocación laboral de los egresados del Tecnológico
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Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur
Desafios: 
DESAFIOS.
1. Estimular a las generaciones jóvenes a luchar por la excelencia en la educación, proveyéndolos con las herramientas adecuadas para el futuro. Diversificar las fuentes de financiamiento por medio de la
suscripción de instrumentos de cooperación son el sector público y privado.
2. Con la mayor conciencia del valor de políticas tecnológicas firmes, emergerá el interés por colaborar de todos los segmentos de la sociedad, especialmente cuando los beneficios de estas políticas se
empiecen a cosechar. 
3. Los retos que enfrentan los paises en desarrollo en el área de tecnología son complejos y Guatemala no escapa a ellos. A fin de empezar a aliviar las carencias económicas, educativas, de salud y
tecnológicas, se deben establecer politicas científicas y tecnológicas fuertes, que aborden estos temas. La transformación de naciones "en desarrollo" a "desarrolladas" es difícil y gradual. Es un proceso
constructivo y cada paso en el camino marca progreso. Para lograr este progreso, la cooperación es un imperativo del gobierno y sus instituciones, tanto como del sector privado. 
4. Lograr la atención oportuna e integral de los estudiantes, fortaleciendo las relaciones docente-estudiante y ejecutando programas de atención integral.
5. Estimular el desarrollo de nuevos enfoques educativos, poniendo en práctica necanismos que incidan favorablemente en la motivación del personal académico, tanto monetaria como por medio de
incentivos no materiales, como capacitación constante y reconocimiento público de sus logros. 
6. Promover una cultura de excelencia docente, apoyada por medio de un programa de preparación tecnológica continua y estabilidad laboral. 
7. Garantizar la actualización permanente del personal académico desarrollando un programa de actualización permanente, que posea la asignación presupuestaria que requiere. 
8. Las nuevas tecnologias desarrolladas en las últimas décadas, mucho más productivas que las anteriores, requieren cada vez mayores niveles educativos de la fuerza de trabajo. De allí que el país, por
no incorporar estas tecnologías, esté incurriendo en rezagos cada vez mayores. 
9. Se estima que en Guatemala, el 42% de los trabajadores no agricolas sólo han cursado la educación primaria, el 38% ha cursado el ciclo básico, el 14 % el ciclo diversificado y únicamente el 2 % tiene
algún nivel de educación superior. De los trabajadores que han logrado finalizar la secundaria, sólo el 4.4 % de ellos tienen título de Bachiller Industrial con alguna especialidad o equivalente. Está claro que
aunque en el país existe una oferta de formación tecnológica, esta no es suficiente ni del nivel que se requiere, para inducir un desarrollo industrial sostenido, lo cual justifica la implementación y puesta en
operación de nuevos establecimientos educativos especializados en formación técnica, tal como el Instituto Tecnológico Universitario Guatemala - Sur.
10 Iniciar gestiones para construir otros institutos tecnológicos a nivel nacional en las regiones previamente identificadas en los diagnósticos realizados con anterioridad.

Politicas: 
POLITICAS. 
1.Cumplir con los fines y disposiciones expresadas en la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley Orgánica y los Estatutos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, asi como de los
Reglamentos y Normativos del ITUGS. 
2. Establecer alianzas estratégicas con instituciones internacionales y embajadas, así como empresas del sector privado y representantes de equipo técnico con el objeto de tener acceso a tecnología de
última generación en las diferentes especialidades que atiende el Tecnológico.
3. Recurrir a fuentes alternas de financiamiento para un mejor funcionamiento proyección académica. 
4. Ampliar la cobertura del ITUGS, tanto en el área geográfica como el su oferta de carreras técnicas. 
5. Atender a grupos vulnerables de la población. 
6. Crear cursos libres auto sostenibles orientados al personal de la industria y de servicios localizada en el área de influencia del Tecnológico.
7. Crear una imagen institucional de excelencia académica.
8. Mantener los principios de equidad, pertinencia y calidad en todas sus actividades.
9. Desarrollar su oferta educativa como respuesta a las demandas de los sectores industrisales y de servicio del área.
10. Incrementar la productividad en la industria localizada en el área de influencia del ITUGS.
11. Optimizar la eficiencia del recurso humano en lo administrativo, docente y estudiantil, con el propósito de adecuarlo a las necesidades académico-administrativas y la calidad del porceso de 
enseñanza-aprendizaje requeridos. 
12. Propiciar la interacción entre los institutos tecnológicos de diversos países.
13. Impulsar la investigación y extensión en Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur a través de la generación, validación y transferencia de la tecnología. 
14. Desarrollar el deporte y la cultura en función de la formación y salud integral de los estudiantes del ITUGS.
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Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur
Estrategias: 

Objetivos: 
4.1.1	Formar técnicos universitarios en las áreas de la Electrónica, Procesos de Manufactura, Metalmecánica, Refrigeración y Aire Acondicionado, Producción Alimentaria 
4.1.2	Estar  a la vanguardia a nivel nacional y regional de la educación superior en el área tecnológica  
4.1.3	Investigar, estudiar y transmitir todos los aspectos concernientes a la ciencia y la tecnología.
4.1.4	Fomentar y desarrollar la investigación tecnológica y de otras ciencias y disciplinas afines enfocados al ámbito nacional.
4.1.5	Ampliar la cobertura institucional hacia nuevas áreas tecnológicas de impacto en la economía de la población guatemalteca.
4.1.6	Establecer alianzas estratégicas y convenios de apoyo, para fortalecer la tecnología  
4.1.7	Ampliar y fortalecer el alcance de convenios institucionales con organismos internacionales e Instituciones de formación  profesional
4.1.8	Apoyar a las unidades académicas que integran el Consejo Directivo, del ITUGS, a realizar las prácticas o actividades necesarias para desarrollar su docencia.
4.1.9	Normar todos  los procedimientos del ITUGS
10.1	Generación,   implementación  y evaluación  de proyectos de innovación e investigación en el ITUGS 
10.2	 Promoción del incremento de la productividad, en todos sus aspectos y niveles, y atender el desarrollo de los recursos humanos. 
10.3	Colaboración con las entidades que promueven el desarrollo económico social del país como organismo especializado en el incremento de la productividad y en la capacitación de los recursos
humanos 
10.4	Implementación de  cursos libres de capacitación  
10.5	Contribución a la formación integral de profesionales, capaces de incidir para la solución de problemas dentro del ámbito de su profesión. 
10.6	Firmar acuerdos de cooperación técnica con instituciones nacionales e internacionales 
10.7	Apoyar el fortalecimiento de la capacidad del personal directivo y administrativo de las empresas
10.8	Formación de técnicos  de educación superior, de alto rendimiento  y competitividad, 
10.9	Promoción del acervo cultural de la comunidad guatemalteca, no  obstante su naturaleza tecnológica. 
10.10	Promoción de  la investigación tecnológica y de otras ciencias y disciplinas afines enfocadas al estudio y solución de los problemas nacionales.
10.11	Apoyar  a las unidades académicas que la integran en su servicio de docencia, investigación y extensión. Siendo las unidades académicas las encargadas de otorgar los grados académicos de los
estudios correspondientes 
10.12	Brindar asistencia técnica y tecnológica en todas las actividades económicas, para contribuir a la competitividad y al desarrollo del país. 
10.13	Elaboración del Normativo General y 6 Normativos Internos, uno de cada Carrera a impartirse en el ITUGS  
10.14	Analizar, evaluar y formular reformas curriculares a las carreras aprobadas por el Consejo Superior Universitario.
10.15	Instalación de sistema de cámaras
10.16	Inicio de la construcción del módulo administrativo
10.17	Gestión del proyecto de construcción del módulo de Cafetería
10.18	Gestión del proyecto de construcción del módulo de Biblioteca
10.19	Gestión del proyecto de construcción del Auditórium
10.20	Gestión del proyecto de construcción del muro frontal del ITUGS 
10.21	Gestión  del proyecto de construcción del Módulo  de Procesamiento de Alimentos
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Codigo Presupuestal: 4.1.42.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur Asignacion Q. 2483240.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Adecuar la oferta académica a la
demanda del mercado laboral del
área de influencia del ITUGS.


Estudio de la demanda laboral de
los esctores industrial y de
servcios.
Pensa modificados aprobados por
el Consejo Directivo del ITUGS


Estudio del mercado laboral del
sector industrial y de servicios de la
zona


1,2 Modificar el contenido aprobado de
los pensa de estudio delas carreras
técnicas existentes a las
necesidades del sector industrial y
de servicios de la zona.


Dpto. de Planificación
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Codigo Presupuestal: 4.1.42.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur Asignacion Q. 2483240.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.2. Estudios de mercado para los programas académicos y productos universi...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Conocer la demanda laboral de
Técnicos Universitarios de los
sectores industrial y de servicios de
las empresas localizadas en la
zona de influencia del ITUGS


Reporte entregado
Reporte entregado


Estudio de mercado 1,2 Estudiar la empresas del
Depratamento de Escuintla
Estudiar las empresas localizadas
en el departamento de
Suchitepéquez


Dpto. de Planificación
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Codigo Presupuestal: 4.1.42.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur Asignacion Q. 2483240.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.1.5. Promoción de la investigación educativa con fines de reestructura curr...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estudiar los avances tecnológicos
en las carreras de Técnico
Universitario que ofrece el ITUGS


Informe entregado Estudio de la oferta tecnológica
para las carreras que ofrece el
ITUGS


2,3 Detectar avances tecnológicos para
la carrera de T.U. en Electrónica
Detectar avances tecnológicos para
la carrera de T.U. en Mecánica
Automotriz
Detectar avances tecnológicos para
la carrera de T.U. en Metal
Mecánica
Detectar avances tecnológicos para
la carrera de T.U. en Procesos de
Manufactura
Detectar avances tecnológicos para
la carrera de T.U. en Refrigeración
y Aire Acondicionado


Dpto. de Planificación
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Codigo Presupuestal: 4.1.42.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur Asignacion Q. 2483240.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.1.6. Fortalecer científica y tecnológicamente los programas de formación y...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Identificar personal calificado y con
experiencia en capacitación en las
áreas de las carreras que ofrece el
ITUGS


Realizar actividades de divulgación
Análisis de curricula recibidos
Entevistas realizadas al personal
selecciionado


Diseñar publicidad
Recepción de curricula y su estudio


1 Realizar actividades de
reclutamiento y selección de
personal


Coordinadores de cada una de
las carreras
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Codigo Presupuestal: 4.1.42.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur Asignacion Q. 2483240.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.1. Fortalecimiento permanente de los sistemas de estudios en todos sus ni...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ofrecer un nivel de estudios
equivalente al ofrecido por los
Institutos Tecnológicos de otros
píses


Contactos realizados y
comunicación establecida.


Iniciar correspondencia con los
directores de carrera de otras
instituciones educativas.


2,3 Establecer contactos con otras
entidades educativas de otros
paises


Coordinadores de cada una de
las carreras que se ofrecen en el
ITUGS
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Codigo Presupuestal: 4.1.42.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur Asignacion Q. 2483240.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitar al personal docente del
ITUGS en las áreas de su
especialidad, tanto en el ámbito
científico como tecnológico


Docentes asistiendo a cursos de
capacitación


Establecer contactos con otras
instituciones educativas


1,2,3,4 2 docentes capacitados por
trimestre


Coordinación Académica
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Codigo Presupuestal: 4.1.42.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur Asignacion Q. 2483240.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantener al día la formación
científica y técnica de los
estudiantes de las diferentes
carreras que ofrece el ITUGS


Cantidad de herramienta y equipo
conseguido


Realizar las gestiones necesarias
para conseguir el equipo que hace
falta por medio de compra o
donativo


1,2,3,4 Completar el equipamiento de los
talleres de la carrera de T.U. en
Mecánica Automotriz
Completar el equipamiento de los
talleres de la carrera de T.U. en
Metal - Mecánica
Completar el equipamiento de los
talleres de la carrera de T.U. en
Electrónica


Coordinador de cada una de las
carreras
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Codigo Presupuestal: 4.1.42.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur Asignacion Q. 2483240.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar el rendimiento académico y
reducir el índice de deserción de
los estudiantes


Cantidad de estudiantes atendidos Formar el equipo de tutores
Capacitación de los tutores


1 Iniciar con el programa de Tutorías Coordinación Acdémica
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Codigo Presupuestal: 4.1.42.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur Asignacion Q. 2483240.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para l...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Identificar las necesidades de
educación no formal y
extracurricular para profesionales
universitarios en las áeas de las
carreras que ofrece el ITUGS,
aprovechando el equipo de que
dispone.


Identificación de las áreas en que
los profesionales de las diferentes
especialidades necesitan reforzar
sus conocimientos y las horas de
capacitación que son necesarias
para imapertir esos conocimientos.


Identificar a los especialistas en el
tema
Organizar y promover los cursos
libres
Desarrollar los cursos


2,3,4 Detectar áreas en que los
profesionales de las diferentes
especialidades necesitan reforzar
sus conocimientos.
Organizar 3 cursos libres en el año.


Especialista contratado
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Codigo Presupuestal: 4.1.42.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur Asignacion Q. 2483240.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemal...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Despertar entre los estudiantes del
ITUGS el interés por una vida sana
mediante la práctica del deporte


Adecuación de las áreas deportivas
para cada uno de los deportes
antes mencionados.


Conseguir los fondos o el
patrocinador para hacer las
canchas
Construcción de las canchas para
cada uno de los deportes antes
mencionados.
Organización de equipos y
campeonatos en las diferentes
ramas tanto entre los estudiantes
del ITUGS como con otras
instituciones educativas del área.


1,2,3,4 Adecuar áreas dentro de los
terrenos del ITUGS para la práctica
del futbol, baloncesto y volibol.
Organizar campeonatos en las
diferentes especialidades.


Estudiantes del Tecnológico



Plan Operativo Anual 2011 Universidad de San Carlos de Guatemala. Fecha: 05-11-2010 Pag.2534

Codigo Presupuestal: 4.1.42.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur Asignacion Q. 2483240.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.3.5 Fomentar la cultura, la recreación y el deporte en la sociedad guatemal...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con personal calificado para
impartir la docencia y los talleres
prácticos


Perfil docente establecido para
cada puesto.
El personal necesario seleccionado
y contratado antes del inicio de las
actividades académicas.


Diseñar los perfiles docentes.
Reclutar y seleccionar al personal
docente


1 Reclutar y seleccionar al personal
en base a sus conocimientos y
experiencia.


Control académico para el área
común y Coordinadores de
Carreras para el personal desu
especialidad.
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Codigo Presupuestal: 4.1.42.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur Asignacion Q. 2483240.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: Actividades Ordinarias

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con el personal docente
necesario antes del inicio de las
actividades académicas.


Formularios completados y
revisados
Contratos aprobados y firmados


Realizar propuesta docente ante el
Consejo Directivo
Autorización de los contratos


1 Tener toda la papelería completa
de cada uno de los docentes una
semana después de haber
empezado clases.
Tener los contratos listos y
firmados para la 3a semana de
actividades docentes.


Consejo Directivo del ITUGS.
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Codigo Presupuestal: 4.1.42.1.01
Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur Asignacion Q. 2483240.00

Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo unive...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Optimizar el uso de la
infraestructura, maquinaria y equipo
del ITUGS.


Aumento del índice de utilización
de la infraestructura, maquinaria y
equipo del ITUGS.


Identificar necesidades de las
empresas y poblaciones del área
de influencia del ITUGS en el área
de capacitación técnica o de
educación media y superior.
Diseñar programas que ayuden a
satisfacer las necesidaes en el área
de capacitación técnica o de
educación media y superior.
Realizar 2 actividades en el año
que ayuden a satisfacer las
necesidaes en el área de
capacitación técnica o de
educación media y superior.


1 Aprovechar la capacidad ociosa de
la infraestructura, maquinaria y
equipo del ITUGS.


Coordinación Académica del
ITUGS
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Codigo Presupuestal: 4.1.42.2.01
Descripcion: TECNICO UNIVERSITARIO EN ELECTRONICA
Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur Asignacion Q. 237024.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.2. Estudios de mercado para los programas académicos y productos universi...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer la demanda de carreras
en el área de electrónica por parte
de las impresas industriales y de
servicios localizadas en el area de
influencia del ITUGS


Descripción de las especialidades
demandadas


Hacer investigación de mercado



2,3 Identificar las especialidades
demandadas


Dpto. de Planificaión
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Codigo Presupuestal: 4.1.42.2.01
Descripcion: TECNICO UNIVERSITARIO EN ELECTRONICA
Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur Asignacion Q. 237024.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.5. Promoción de la investigación educativa con fines de reestructura curr...

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estar al día de los avances
tecnológicos en esta área para
incluirlos en el pensum de estudio.


Reprtes redactados Investigacion de mercado 2,3 Identificar la aplicación de dichos
avances en las empresas en
Guatemala


Depto. Planificación
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Codigo Presupuestal: 4.1.42.2.01
Descripcion: TECNICO UNIVERSITARIO EN ELECTRONICA
Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur Asignacion Q. 237024.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantener al día el equipo didáctico
del ITUGS en el área de electrónica
y la capacitacion de los instructores


Identificar equipo y proveedores Buscar donantes 3,4 Identificar el equipo necesario y
posibles donantes


Coordinador de Carrera
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Codigo Presupuestal: 4.1.42.2.01
Descripcion: TECNICO UNIVERSITARIO EN ELECTRONICA
Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur Asignacion Q. 237024.00

Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Tener el mejor equipo de docentes
en el área de electrónica


Docentes e instructores
contratados
Perfiles redactados y aprobados


Realizar actividades de divulgación
de las necesidades de personal


1 Iniciar procesos de selección de
personal
Definir el perfil profesional y de
experiencia patra cada puesto


Coordinador de carrera
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Codigo Presupuestal: 4.1.42.2.01
Descripcion: TECNICO UNIVERSITARIO EN ELECTRONICA
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Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Tener pensum al día, que responda
a la demanda de las empresas
industriales y de servicios.


Pensum modificado y aprobado. Estudiar y justificar las
modificaciones que se van a
introducir al pensum.


1,2,3,4 Modificar pensum actual. Coordinador de carrera


